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MIXOMA AURICULAR: REPORTE DE UN CASO. 
Esteban Acevedo Améstica (1), Karla Muñoz Saldías. (1), María Fernanda Pittet.(1), Jorge Eduardo Espejo Greve(2) 
(1)Médico Cirujano, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile. 
(2)Médico Internista, Especialidad en Cardiología, Hospital Naval de Talcahuano, Concepción, Chile. 

INTRODUCCIÓN. Los mixomas auriculares son los tumores cardiacos más frecuentes. Pese a esto infrecuentes dentro 
de las manifestaciones de tumores que conocemos. Su localización más frecuente es la aurícula izquierda. Histológica-
mente está revestido de endotelio y de células poligonales. Pese a ser un tumor de carácter benigno en su comporta-

miento puede recurrir o metastizar.PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenina 42 años de edad con antecedentes de re-
sistencia a la insulina, dislipidemia y anemia leve, en estudios de hematuria microscópica y VHS elevada desde 2018 
con inmunología negativa. Consulta en servicio de urgencia por palpitaciones, Frecuencia de 130 -140 lpm y con eco-

grafía portátil positiva para masa cardiaca. Se realiza TC de tórax informando ocupación por masa heterogénea en aurí-
cula izquierda sugerente mixoma sin mayor repercusión cardiovascular. Posteriormente se realiza cirugía cardiaca con 
resección de mixoma sin complicaciones. Actualmente paciente se encuentra asintomática en buenas condiciones.  
DISCUSIÓN. La presencia de mixoma auricular en algunos casos se presenta con hematuria microscópica, palpitaciones 

y un sin número de síntomas inespecíficos. Sin embargo, es importante tomar en mente que las palpitaciones con ECG 
negativos no siempre son trastornos psicológicos/ansiosos, las cuales pueden estar en contexto de un mixoma auricular 
subyacente. 

 
HEMOPTISIS COMO PRESENTACIÓN DE CORIOCARCINOMA INVASIVO: LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS 
EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO. 
María Elena Acevedo, Matías Osorio Reyes, Francisca Pinilla P. 

INTRODUCCIÓN: El coriocarcinoma es una patología infrecuente pero potencialmente letal, que está incluida dentro de 
las neoplasias trofoblásticas gestacionales, tumores malignos que son altamente invasivos, metastáticos y muy vascula-

rizados1, teniendo alta capacidad de angioinvasión y diseminación siendo los órganos más afectados: pulmón(81%), 
vagina(5%), sistema nervioso central(7%), sistema gastrointestinal(4%), hígado(1,5%) y riñón(0,7%)2-3. En el presente 
caso mostraremos como la anamnesis se hace fundamental para la sospecha diagnóstica y atención oportuna de estas 

pacientes.DESARROLLO: Se presenta caso de mujer de 24 años, sin patologías previas, consulta por dolor abdominal 
de 2 semanas de evolución tipo cólico en fosa iliaca derecha, intermitente y no irradiado asociado a retraso menstrual de 
4 semanas, por lo que se solicita ecografía transvaginal para estudio. Acude a control médico con test de embarazo 

comercial positivo y ecografía transvaginal que informa: cavidad uterina no ocupada con lesión ocupante de espacio en 
trompa ovárica derecha de 9.2 x7.2 x 7.5cm, vascularizado, se sospecha embarazo tubárico y es derivada a centro de 
referencia donde se realiza anexectomía izquierda describiendo en protocolo operatorio masa de aspecto inespecífico 

que se envía a biopsia. Paciente a los 7 días post operatorio consulta por  presentar  hemoptisis de escasa cuantía por 
ello se solicita radiografía de tórax, apreciándose 3 nódulos pulmonares: uno de aproximadamente 0,5cm en lóbulo su-
perior izquierdo y otros 2 más pequeños en lóbulo superior derecho,dado antecedente de embarazo ectópico reciente se 

decide solicitar tomografía computada de tórax por sospecha de embarazo molar que informa: alteración de la radio 
transparencia pulmonar por incontables imágenes nodulares de distribución difusa bilateral, de hasta 8 mm, algunas con 
densidad en vidrio esmerilado, otras con densidad sólida siendo la mayor de 8mm. Para complementar diagnóstico se 

solicitan niveles de Gonadotrofina coriónica en sangre, destacando muestra valores de 89989 mg/dl, se sospecha enfer-
medad trofoblástica por lo que se deriva y se hospitaliza en centro de referencia confirmándose diagnóstico de coriocar-
cinoma etapa III. DISCUSIÓN: El coriocarcinoma es una forma extremadamente maligna de tumor trofoblástico. Frente 

al antecedente de embarazo reciente  que evoluciona con compromiso pulmonar, es importante recordar que su principal 
sitio de diseminación corresponde al pulmón. En el presente caso la correcta asociación de clínica respiratoria y antece-

dente de embarazo reciente permitieron realizar la sospecha de coriocarcinoma y derivación oportuna para manejo. 
 
CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN EN CONTROL EN PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR DE ATEN-

CIÓN PRIMARIA, SEGÚN MOTIVO DE DERIVACIÓN A ATENCIÓN SECUNDARIA, PERIODO ENERO 2018 A DI-
CIEMBRE 2019. 
Lorena Acuña Pinto (1), Claudia Aguayo Quilaqueo (2), Paula Betancourt Peters (2) 

(1)Centro de Salud Familiar Empedrado, (2) Centro de Salud Familiar Hualpencillo 

INTRODUCCIÓN: Las Enfermedades Cardiovasculares actualmente siguen siendo un problema de salud pública, cons-
tituyendo la principal causa de mortalidad en Chile con un 27,03% y la segunda en la Región del Maule con un 26,5%. 

Es así como el Programa Salud Cardiovascular (PSCV) en Atención Primaria, establece lineamientos sobre metas de 
compensación con cobertura efectiva de tratamiento tanto para Hipertensión Arterial (HTA) como Diabetes Mellitus (DM) 
en relación a su Riesgo Cardiovascular (RCV) y edad; sin embargo muchos pacientes deben ser derivados a Atención 

Secundaria para acceder a manejo por especialista debido a descompensaciones sin efectividad de resolución en la 
Atención Primaria. OBJETIVO: Caracterizar a la población en control en PSCV de Atención Primaria, analizando el mo-
tivo de derivación por descompensación de su patología de base  a Atención Secundaria desde enero 2018 a diciembre 
2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo, se revisaron registro de Interconsultas de plataforma 

SISMaule y en Planilla Contraloría Médica, analizando datos mediante Excel 2010.RESULTADOS: La población en con-
trol PSCV corresponde a 743 usuarios, de éstos 38,9% hombres (n=289) – 61,1% mujeres (n=454), un 87,6% dentro de 
rangos compensación en HTA, 39,2% hombres (n=228) – 60,8% mujeres (n=354), por tanto un 12,4% en rango descom-

pensación y 51,2% dentro de rangos compensación en DM, 38,9% hombres (n=58) – 61,1% mujeres (n=91), por lo tanto 
un 48,8% en rango descompensación. De lo anterior se desprende en el periodo analizado se realizaron un total de 368 
Interconsultas a diversas especialidades, de éstas 7,8% (n=29) correspondían a PSCV, 27,5% (n=8) por HTA descom-

pensada, 62,5% hombres (n=5) con un rango edad de 59 hasta 80 años– 37,5% mujeres (n=3) con un rango edad 62 
hasta 70 años; 72,4% (n=21) por DM descompensada, 33,3% hombres (n=7) con un rango edad de 58 hasta 67años; 
66,7% mujeres (n=14) con un rango edad de 39 hasta 69 años. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Si bien es cierto se 

presenta un alto nivel de compensación en pacientes tanto HTA como DM hombres y mujeres, las derivaciones con 
Interconsultas son muy escasas respecto a lo que debería según todos aquellos que no alcanzaron meta de compensa-
ción, razones de lo anterior pueden ser variadas y sería un buen estudio para un próximo trabajo; sin embargo es impe-

rativo reforzar en nuestro sistema de Atención Primaria la oportuna derivación a evaluación y manejo en Atención Se-
cundaria si nuestros pacientes PSCV no logran metas de compensación óptimas para su patología.  

 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

3 
 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN POBLACIÓN GERIÁTRICA EN CONTROL PROGRAMA SALUD CARDIOVASCU-

LAR DE ATENCIÓN PRIMARIA, RURALIDAD VERSUS URBANIDAD. 
Lorena Acuña Pinto (1), Claudia Aguayo Quilaqueo (2), Paula Betancourt Peters (2) 
(1)Centro de Salud Familiar Empedrado, (2) Centro de Salud Familiar Hualpencillo 

 

INTRODUCCIÓN: En Chile desde hace ya varios años se viene produciendo un cambio demográfico significativo de 
envejecimiento de nuestra población, actualmente los mayores de 65 años representan un 11,4% del total nacional y un 

12,3% de la Región del Maule, según datos de la última Encuesta Nacional de Salud (ENS 2017). En relación a lo anterior 
y como parte fundamental del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) se considera a la evaluación nutricional en 
nuestros adultos mayores, realizada principalmente mediante Índice de Masa Corporal (IMC) adaptado a la población 

geriátrica chilena, sin embargo son múltiples los factores que influyen en la valoración nutricional global de nuestros 
pacientes. OBJETIVOS: Caracterizar a Población Geriátrica en control PSCV de Atención Primaria, en relación a su 
diagnóstico nutricional, analizando si existen diferencias según ruralidad y urbanidad. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 
descriptivo retrospectivo, se revisaron cartolas de pacientes, analizando datos mediante planilla Excel 2010.  Las varia-

bles se evalúan con prueba chi-cuadrado, considerando significativo p<0,05. RESULTADOS: La población en control 
PSCV corresponde a 743 usuarios, de éstos un 48,1% (n=358) es población geriátrica, con un 48,3% hombres - 51,7% 
mujeres; de lo anterior un 81% urbano con 41% hombres - 59% mujeres y 19% rural con 51,5% hombres - 48,5% mujeres. 

Es así como el diagnóstico nutricional de obesidad es en un 24,1% urbano versus 23,5% rural (p=0,915), sobrepeso 
28,6% urbano versus 23,5% rural (p=0,398), normopeso 33,4% urbano versus 47,1% rural (p=0,035), bajopeso 13,9% 
urbano versus 5,9% rural (p=0,073).  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: A nivel comunal existe un 12,7% (n=526) de 

población geriátrica, de éstos un 68,1% (n=358) pertenecen al PSCV. En el análisis del diagnóstico nutric ional de nues-
tros pacientes en control PSCV destaca el normopeso de la población rural frente a urbana siendo estadísticamente 
significativo, con cual se podría concluir que la ruralidad influiría en mantener peso normal en población geriátrica, pero 

sin diferencias en el resto de los diagnósticos nutricionales. 
 
 

 
 
 

 
 
SÍNDROME DE ADAMS-STOKES POR ENFERMEDAD DEL NODO SINUSAL: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Pablo Acuña E. (1), María Francisca Martínez E. (1), Fernanda Blaskovic C. (2), Vanesa Mansilla C. (3) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Quellón. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Achao. 
(3) Médico Cirujano EDF, PMD Buque Cirujano Videla. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síncope es definido como uno pérdida transitoria de conciencia debida a hipoperfu-
sión cerebral, caracterizada por un inicio rápido, de corta duración y con recuperación espontánea completa. Con fre-

cuencia presenta numerosos diagnósticos diferenciales, siendo uno de ellos el Síndrome de Adams-Stokes (SAS), etio-
logía poco común, pero a tener en cuenta a la hora de enfrentar un paciente con este signo. CASO CLÍNICO: Se presenta 
el caso de un paciente masculino de 64 años, previamente sano, quien consultó por múltiples episodios en el último mes 

de pérdida de conciencia transitoria con recuperación completa, asociadas a rigidez muscular de segundos de duración. 
Tomografía computada de cerebro sin contraste de urgencias y electrocardiograma de ingreso sin hallazgos patológicos. 
El estudio ecocardiográfico fue normal. Durante la hospitalización se mantuvo con monitor cardiaco observándose cam-

bios rápidos de frecuencia cardiaca (variando entre 30 a 126 lpm) en reposo sin nuevo episodio sincopal. Se decidió 
realizar un Holter de ritmo en cuyo informe se describe: Enfermedad de Nodo Sinusal, compatible con Síndrome de 
Bradicardia-Taquicardia con pausas sistólicas de hasta 6 segundos de duración y episodios de taquicardia paroxística 

supraventriculares (TPSV) autolimitadas. Por lo anterior el paciente se sometió a instalación de marcapaso definitivo 
dándose de alta en buenas condiciones. DISCUSIÓN: El SAS es una entidad definida como una pérdida de conciencia 
abrupta, transitoria con recuperación ad integrum, secundaria a una caída pronunciada de la actividad cardiaca, la cual 

puede o no ser acompañada de convulsiones. En el caso clínico el paciente presentaba compromiso de conciencia 
asociada a episodios de rigidez muscular que simulaba crisis convulsivas neurológicas, pero en el contexto de patología 
nodal subyacente fue compatible con SAS, realizándose finalmente manejo definitivo con marcapaso.CONCLUSIONES: 

El síncope es una causa frecuente de consulta en servicios de urgencias. Dada sus múltiples causas es necesario buscar 
de forma exhaustiva su etiología y descartar sus diagnósticos diferenciales para poder ofrecer un manejo adecuado 
definitivo. 
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DISFORIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y ASOCIACION A COMORBILIDAD PSIQUIATRICA.  

REPORTE DE UN CASO 
Claudia Aguayo Quilaqueo (1),  Paula Betancourt Peters (1), Lorena Acuña Pinto (2) 
(1)CESFAM Hualpencillo,  (2) CESFAM Empedrado 

 

INTRODUCCIÓN: La disforia de género es una discordancia personal persistente entre el sexo al nacer y el sexo sentido. 
Puede manifestarse en diferentes grados de intensidad según ciclo vital. La mayoría inician a edades tempranas, siendo 

condiciones complejas asociadas a intenso malestar. La manifestación de identidad de género se realiza mediante en-
trevistas clínicas por métodos psicológicos basados en criterios diagnósticos establecidos que dependen de la informa-
ción entregada por los pacientes y/o la familia. Investigaciones apuntan que la disforia de género no determina la exis-
tencia de otros trastornos mentales, sin embargo, la mayoría experimentan problemas psicosociales y de salud mental 

relacionados con la aceptación social. Incluyen el rechazo familiar, rechazo de sus pares, el acoso, posibles abusos, 
problemas legales, ausencia de apoyo económico para los tratamientos y problemas escolares. El objetivo es exponer 
un caso de disforia de género en la infancia y comorbilidad psiquiátrica asociada.  CASO CLINICO: Adolescente hombre, 

sexo biológico femenino, de 13 años, cursando septimo básico, menor de 5 hermanos, con antecedentes de consulta el 
año 2018 por ansiedad social, con abandono en la primera sesión. Antecedentes personales de terrores nocturnos a los 
5 años y padre con Trastorno Obsesivo Compulsivo en tratamiento. Derivado desde su escuela por ánimo depresivo.  Al 

ingreso refiere ansiedad, opresión torácica y crisis de angustia, autoestima baja, dificultad para concentrarse, bajo ren-
dimiento escolar y problemas para identificar y expresar sus emociones. Presenta tics nerviosos y movimientos repetitivos 
como tracción de párpados, tricotilomanía, pestañeo frecuente los que aumentan en momentos de alta tensión. En his-

toria personal destaca desde primera infancia dificultad en la interacción con pares e historia de autoagresión con cortes 
en antebrazos y piernas, los cuales persisten en la actualidad. Desde los 7 años se refiere sentirse diferente, con deseo 
marcado e insistente de ser del sexo opuesto y disgusto con sus caracteres sexuales, fantasías referentes a pertenecer 

y poseer los caracteres sexuales masculinos escogiendo actividades y vestimenta acorde. Debido a esto, manifiesta 
pensamientos de muerte e intentos de suicidio frustros durante la infancia. Se inició tratamiento con sertralina y quetia-
pina. Ante escasa respuesta, se cambia a citalopram y melatonina y se deriva a policlinico trans. DISCUSIÓN: La disforia 

de género es una condición compleja que asocia intenso disconfort, siendo de gran importancia la detección precoz y el 
tratamiento integral y multidisciplinario, para mejorar la calidad de vida, disminuir la comorbilidad mental y la disforia. Un 
objetivo es lograr una armonía con el género con el que se identifica, recomendándose el tratamiento endocrinologico y 

quirurgico correspondiente una vez terminada la pubertad.  Se expone caso con comorbilidad diversa identificandose 
importantes sintomas ansiosos, depresivos, tics nerviosos y conducta autolesiva los cuales podrían relacionarse a la 
dificultad de la paciente en aceptar su condición por miedo al rechazo por parte de su entorno y gran sentido de inade-

cuación. 
 
 

 
 
EXPERIENCIA TRAUMÁTICA Y TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO A PROPÓSITO DE UN CASO 
Claudia Aguayo Quilaqueo (1),  Paula Betancourt Peters (1), Lorena Acuña Pinto (2) 
(1)CESFAM Hualpencillo,  (2) CESFAM Empedrado 
 

INTRODUCCION: Los trastornos disociativos (TD) consisten en una desconexión entre pensamientos, recuerdos, accio-
nes e identidad. Aparecen en reacción a estrés intenso y traumas como maltrato físico, psicológico y/o sexual prolonga-
dos, para controlar recuerdos difíciles. Hay tres tipos de TD: amnesia disociativa, trastorno de identidad disociativo y 

trastorno de despersonalización-desrealizacion. Es de difícil manejo, basado en psicoterapia y psicofármacos.  La pre-
valencia en pacientes psiquiátricos varía del 1 a 12%,  89% son mujeres con edad media de 31 años. Se expone caso 
para destacar factores de riesgo durante el ciclo vital para el desarrollo del trastorno, así como una de sus formas de 

presentación. NCKJJINIC. CASO CLINICO: Paciente femenina de 31 años, casada, 2 hijas, escolaridad completa, dueña 
de casa. Consulta en servicio de urgencia por dolor torácico y palpitaciones, descartándose organicidad. Ingresa al pro-
grama de salud mental en julio de 2019, por síntomas ansiosos e ideas paranoides, insomnio de larga data, apetito 

aumentado, pensamientos catastróficos, crisis de llanto asociadas a sintomas autonómicos. Destaca sensación de des-
personalización, desrealización y fenómenos disociativos, discordantes a su conducta habitual, en la que distingue cinco 
voces, que dialogan en su mente y que tomarían el control en momentos de gran estrés emocional, con amnesia posterior 

a los eventos, corroborados por su marido. Antecedente de padres ausentes por trabajo y dedicados a la religion, criada 
principalmente por su abuela. Desde enseñanza básica refiere escuchar y dialogar con la voz de una niña, indetificandola 
como su amiga imaginaria; familiares refuerzan antecedente, refiriendo episodios de "doble personalidad". A los 9 años, 

presenta total olvido de periodo comprendido entre embarazo de su madre y nacimiento de hermana menor. En la ense-
ñanza básica sufre maltrato físico por parte de sus compañeros y tiene a los 13 años su primer episodio con caracterís-
ticas disociativas, en que golpea a compañeros que la acosaban, sin recordar lo sucedido. A los 18 años fallece abuela 

presentando sintomas depresivos, meses después sufre accidente en bus donde fallece la mitad de los pasajeros, hecho 
que aún le provoca pesadillas, flashback y reexperimentación. Tras el accidente, estuvo en tratamiento psiquiatrico  tres 
meses, el cual abandona. Actualmente, se encuentra en tratamiento con Paroxetina, Quetiapina, Aripiprazol y psicotera-

pia, con regular respuesta. DISCUSIÓN: Está documentada la asociación entre trauma psíquico y trastornos disociativos, 
afectando el humor y la conducta. En este caso se observa la amnesia disociativa durante embarazo de la madre y 
posterior a trastorno por estrés post traumático. Sin embargo, se desprende que la defensa disociativa proviene desde 

temprana edad, manifestando identidad disociativa. En este caso se identifica el abandono de los padres y el bullying de 
sus compañeros, sin embargo, resultaría interesante indagar dirigidamente historia de otro abuso pues paciente refiere 
total amnesia de un periodo a los 9 años de edad. En cuanto al abordaje del caso, la farmacoterapia y la elaboración del 

trauma tendrían un rol preponderante  
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CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DEPRESIVO 
MAYOR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS AÑO 2019. 
Oscar Ahumada E., Javier Mancilla S., Christian Flores N., Gonzalo Sáez C. 
Hospital Psiquiatrico Dr. Philippe Pinel 
 

INTRODUCCIÓN: El trastorno depresivo mayor (TDM) es una patología muy frecuente, con tendencia al alza. La preva-
lencia varía dependiendo del país y rasgos epidemiológicos. El Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel (HPPP) es uno de 
los cuatro hospitales psiquiátricos de Chile, ubicado en Putaendo, Valparaíso, y cuenta con Servicio de Urgencia psiquiá-
trica (SUP).  OBJETIVOS: Caracterizar pacientes con diagnóstico de depresión atendidos en el SUP de HPPP durante el 

2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se obtuvo información de las estadísticas de atención del 
SUP del año 2019, analizándose con Excel las variables: Sexo, Edad, Comuna de Procedencia. RESULTADOS: El año 
2019 hubo 5996 atenciones en el SUP de HPPP. De los cuales 32 pacientes fueron hospitalizados por TDM (0.5 %), siendo 

9 hombres (28.12%), 23 mujeres (71.87%). En cuanto a la edad, en el rango etario menor a 20 años consultaron 9 pacien-
tes (28.12%). Entre 20 a 29 años, 7 pacientes (21.87%). Entre 30 a 39 años, 5 pacientes (15.62%). Entre 40 a 49 años, 4 
pacientes (12.5%). Entre 50 a 59 años, 5 pacientes (15.62%). Mayor a 60 años, 2 paciente (6.24 %). Respecto a las 

comunas de residencia, San Felipe: 16 pacientes (50 %).Los Andes: 3 pacientes (9.37%). Quillota: 3  pacientes (9.37%). 
Santa María: 2 pacientes (6.24%). Putaendo: 2 pacientes (6.24%). Curimón, San Esteban, Cabildo, Panquehue, Llay Llay 
y calle larga: 1 paciente cada comuna (18.75%). DISCUSIÓN O COMENTARIOS. Se observa una clara predominancia de 

TDM en mujeres. Además la mayoría de los pacientes con TDM son jóvenes, llegando solo al 9.37% en adultos mayores. 
Finalmente, la comuna de San Felipe es la que predomina en porcentaje. Las cifras se condicen con la tendencia mundial. 
Para identificar causa en diferencias porcentuales, se requieren más estudios analíticos a futuro. 

 
 
 

 
 
DERMATOMIOSITIS: REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Sergio Ahumada Farias, Catalina Fernández León, Carla Sáez Berrios,  
Hospital de Carahue 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La dermatomiositis (DM) es una miopatía inflamatoria que se presenta con debilidad 
muscular progresiva, simétrica y proximal y un grupo de hallazgos cutáneos característicos. Puede afectar otros órganos, 
como pulmón, corazón, aparato digestivo y vasos sanguíneos. Es una enfermedad de baja incidencia, que junto a la poli-

miositis (PM), se presenta en 5 casos x 1.000.000 habitantes en EEUU. La PM y DM son más frecuentes en mujeres (2:1). 
Presenta dos peak de incidencia entre los 5-15 años y entre los 45-65 años. La presencia de una neoplasia maligna en 
DM es 6 veces más frecuente que la población general, además presenta una mortalidad aproximada del 50% a los 5 

años. El objetivo del trabajo es presentar patología de baja prevalencia, pero alta morbimortalidad.MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realiza revisión de caso clínico en Hospital de Carahue y búsqueda bibliográfica.CASO CLÍNICO: Paciente femenina 
de 28 años, con antecedentes de obesidad, resistencia a la insulina e hipotiroidismo. Con múltiples consultas previas con 

diagnóstico de dermatitis, consulta a servicio de urgencia por cuadro de 3 meses de evolución de aparición de exantema 
en zonas extensoras de miembros superiores e inferiores y baja de peso no cuantificada. Dos semanas previo a la consulta 
se agrega debilidad muscular proximal progresiva de 4 extremidades y disfagia ilógica de sólidos y líquidos. Al examen 

físico destaca lesiones eritematosas violáceas en placa en superficie extensora de ambas extremidades superiores, exan-
tema macular extenso en espalda, y exantema macular violáceo en cara lateral de ambos muslos. Fuerza muscular M4 
proximal de extremidades superiores e inferiores, simétrica. Se decide hospitalizar por cuadro compatible con dermato-

miositis. En los exámenes de ingreso destaca creatinkinasa total (CK) 9206, GOT 496, GPT 190, LDH 746, función renal, 
examen de orina, ECG y radiografía de tórax sin alteraciones. Se inicia tratamiento cortico esteroidal, prednisona 1 mg/kg 
vía oral, hidratación endovenosa para disminuir riesgo de falla renal secundario a rabdomiólisis. Se solicita perfil inmuno-

lógico en el que destaca ac ANA + (1/1280) patrón nucleolar, AMA, anti-músculo liso, anti LKM, anti DNA negativos. Elec-
tromiografía compatible con miopatía inflamatoria. Endoscopía digestiva alta: gastritis antral erosiva moderada, con test 
ureasa positivo. Paciente a las 2 semanas de tratamiento refiere mejoría de la fuerza muscular, aumento de la actividad 

física, reducción parcial de la dermatitis, con disminución de transaminasas y CK, sin falla renal, por lo que se decide alta 
y disminución progresiva de esteroides orales e inicio de micofenolato. COMENTARIOS: La dermatomiositis es una enfer-
medad poco prevalente, no obstante, con alta morbimortalidad. Con el tratamiento adecuado la supervivencia es mayor al 

80% a los 10 años. El pronóstico se ve empeorado por neoplasia maligna, edad avanzada y compromiso de otros órganos 
especialmente pulmonar. De manera que la pesquisa activa y diagnóstico precoz cambia el pronóstico del paciente.  
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INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA: REPORTE DE CASO CLÍNICO. 
Sergio Ahumada Farias, Catalina Fernández León,  Nicole Boggen Roa 
Hospital de Carahue 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Se trata de una deficiencia hormonal causada por algún estado patológico de la glándula 
adrenal. La causa más frecuente es la autoinmune, afecta a ambos sexos por igual. Tiene una prevalencia de 4-6 por cada 
100.000 personas. Los síntomas y signos dependen del grado de pérdida de la función suprarrenal, si se conserva la 
producción de mineralocorticoides y el grado de estrés. El inicio de la insuficiencia suprarrenal a menudo es gradual y 

puede pasar desapercibido hasta que una enfermedad u otro estrés precipite la crisis suprarrenal.  El objetivo del trabajo 
es presentar patología de baja prevalencia, pero alta morbimortalidad. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de 
caso clínico en Hospital de Carahue y búsqueda bibliográfica. CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino 26 años, es 

traído por SAMU por compromiso de conciencia. Ingresa somnoliento, glasgow 13, T° 38.3°C, presión arterial 106/67, 
frecuencia cardíaca 120, saturación 100% ambiental, hemoglucotest 93. Apertura ocular al estímulo táctil, obedece órde-
nes simples, desorientado en tiempo y espacio. Mucosas secas, llene capilar 4 segundos, piel sin lesiones, con presencia 

de hiperpigmentación generalizada, faringe eritematosa sin exudado amigdalino, destaca melanoplaquia extensa. Examen 
cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen doloroso a la palpación en todos los cuadrantes, ruidos hidroaéreos presentes, 
sin irritación peritoneal. Familiar refiere cuadro de 2 día de dolor abdominal intenso, abundantes vómitos, decaimientos y 

mareos Se pregunta por antecedentes donde destaca insuficiencia suprarrenal primaria, con regular adherencia al trata-
miento. Dado cuadro febril y mala perfusión tisular, se sospecha sepsis de foco abdominal versus crisis suprarrenal aguda, 
por lo que se administra antibióticos empíricos de amplio espectro, volemización con cristaloides 1 litro e hidrocortisona 

100 mg endovenoso. 30 minutos después paciente mejora nivel de alerta, disminuye dolor abdominal, llene capilar 2 se-
gundos. Se realizan exámenes donde destaca función renal conservada, sodio 131, potasio 4,1; cloro 98, PCR 28, pH 
7.44, bicarbonato 22.9, orina completa no inflamatoria, hemoglobina 13, leucocitos 12.000 linfocitos 50%, plaquetas 

160.000. Radiografía de tórax sin hallazgos patológicos. Paciente sin foco evidente de infección, se decide hospitalizar 
para manejo de crisis suprarrenal aguda. Evoluciona favorablemente a terapia esteroidal y se decide alta con traslape a 
vía oral. COMENTARIOS: La insuficiencia suprarrenal aguda es un cuadro potencialmente letal, presentando sintomato-

logía variada e inespecífica, por lo que una sospecha activa es fundamental para un manejo apropiado. Por lo cual, se 
debe considerar la crisis suprarrenal en cualquier paciente que presente colapso vascular periférico como alternativa diag-
nóstica. 

 
 
 

 
 
CARACTERIZACION DE USUARIOS QUE RECHAZAN INMUNIZACION CONTRA INFLUENZA HUMANA EN EL PE-

RIODO MARZO 2017–JUNIO 2018 EN EL CESFAM ERCILLA 
Claudio Contreras (2), Luis Alabarce (1), Vanessa Ruf (1), Maria Jose Delama (1) 
(1)Medico EDF, Cesfam Ercilla, Servicio de Salud Araucania Norte 

(2)Medico EDF, Cesfam Trehuaco, Servicio de Salud Nuble 
 

INTRODUCCION  Y OBJETIVOS: Desde 1997, se realiza en Chile una campaña de vacunación anual contra el virus 

Influenza, con el objetivo reducir su morbimortalidad. Sin embargo, algunos usuarios rechazan la inmunización por diver-
sos motivos. Es por esto que se desea caracterizar a la población que rechaza la vacunación contra influenza en el 
periodo Marzo 2017-Junio 2018 según edad, ruralidad, motivos y etnicidad. MATERIAL Y METODOS: Estudio observa-

cional descriptivo. Datos obtenidos de “Registro de respaldo de rechazo de vacunación en el adulto y adulto mayor”, 
almacenado en formato físico en Cesfam Ercilla. Criterio de inclusión: mayores de 18 años que rechacen vacunación 
contra influenza. RESULTADO De un total de 75 personas mayores de 18 años que rechazaron la vacunacion contra la 

influenza, la edad promedio fue 71 años, 62,6% femenino, 22,6% de etnicidad mapuche , y 80% urbano. El motivo de 
rechazo más frecuente fue “Efecto adverso a dosis previa percibido no notificado”(EADPNN) con 37,3%,  seguido por 
“No refiere” 24,1%, “Otros” 17,3%, “Rechaza toda inmunización” 10,7%, “Indicación médica” 9,3%, y “Efecto adverso 

previo notificado” 1,3%. El motivo de rechazo “EADPNN” fue 25% en población mapuche y  75% en no mapuche, 82,1% 
en población urbana y 17,9% en rural. COMENTARIOS En el período Marzo 2017-Junio 2018 se vacunaron en Ercilla 
6250 personas, por lo que el  rechazo a vacunación fue del 1,2%.  Que el motivo de rechazo más frecuente fuera “EAD-

PNN” nos lleva a plantear como causalidad, que los pacientes presenten dudas respecto de la seguridad de la inmuni-
zación, lo cual es posible de disminuir con una adecuada educación.  Con esto, es posible plantear un plan de mejoras 
a nivel comunal, con el objetivo de aumentar la cobertura de inmunización en una población envejecida y de alto riesgo 

socio-económico y cultural, como lo es la comuna de Ercilla. 
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HERPES ZOSTER RECURRENTE, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Victor Alamos Correa, Constanza Toledo Celis, Javier Castillo Venegas. 

Centro de Salud Familiar Llay Llay 

 

El herpes zoster es un cuadro clínico provocado por la reactivación del virus varicela zoster que normalmente permanece 
latente después de la infección con varicela. Su presentación recurrente se cree poco frecuente y limitada a pacientes 

inmunocomprometidos. Se presenta caso de paciente femenina, de 57 años con antecedente de hipotiroidismo post 
quirúrgico y suplementación de vitamina B12 dado bypass gástrico previo que presenta cuadro de una semana de evo-
lución de cefalea tipo urente de inicio ictal frontal. Se realiza TAC de cerebro con contraste que resulta normal. Evoluciona 

con aparición de placa eritematosa en zona supraciliar derecha asociado a persistencia de dolor y ojo rojo profundo con 
edema palpebral y a lo que en 24 horas se agregan vesículas en mismo dermatoma conformando cuadro compatible con 
herpes zoster oftálmico.  Consulta a oftalmología donde se le realiza diagnostico y se inicia tratamiento con aciclovir y 

metilprednisolona oftálmica dado uveítis asociada. Se deriva a infectología donde se realiza estudio en búsqueda de 
causa que resulta con hemograma y perfil bioquímico normal, VIH no reactivo, cuantificación de linfocitos t e inmunoglo-
bulinas en rango de normalidad por lo que se descarta inmunosupresión. Paciente evoluciona en buenas condiciones, a 

los 6 meses presenta nuevamente dolor urente y aparición de vesículas en mismo dermatoma. Nuevamente se realiza 
tratamiento con aciclovir y dado recurrencia se decide dejar profilaxis antiviral. El herpes zoster tiene una incidencia de 
3,2-4,2 por mil habitantes en la población general, con poca información en estudios clínicos sobre su presentación 

recurrente. Al revisar la literatura en estudios hechos en población general se describe en estudio de la Clinica Mayo de 
2011 un porcentaje de 6,2% de recurrencia. Otro estudio de la Sociedad Dermatologica de Miyazaki  de 2017 señala un 
6,41% de recurrencia y un último estudio coreano de 2019 revela un 6,3% de recurrencia en su serie. Cabe destacar que 

en los 3 estudios revisados se describe mayor incidencia de herpes zoster recurrente en sexo femenino, mayores de 50 
años, neuralgia mayor de 30 días e inmunocomprometidos. Si bien en estudios de 2011 y 2019 se repite como factor de 
riesgo la inmunosupresión, más del 80% de su población bajo control resulto ser inmunocompetente. Algunos de estos 

también mostraban mayor relación con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia haciendo hin-
capié que también son enfermedades relacionadas a la edad. Como conclusión para esta revisión, podemos observar 
que resulta relevante conocer la incidencia de herpes zoster recurrente en población general y sus factores de riesgo, ya 

que, si bien siempre se debe estudiar a estos pacientes, podemos observar que cada vez es más frecuente no tener una 
causa subyacente. 
 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES EN CONTROL POR TUBERCULOSIS (TBC) EN LA DIRECCIÓN DE SALUD 
RURAL (DSR) AYSÉN DURANTE EL AÑO 2018. 
Pablo Alarcón Torres (1), Eduardo Vera Fuentes (2) 

(1)Médico EDF Dirección de Salud Rural Aysén, (2) Médico EDF PSR Rio Tranquilo.  
 

INTRODUCCIÓN: La TBC, es una enfermedad infecciosa, que la OMS la define como una emergencia mundial. En 

Chile, está presente el Programa Nacional de Control y Eliminación de la TBC (PROCET) desde el año 1997. En la región 
de Aysén el año 2018, alcanzo una incidencia de 7,1 por cada 100.000 habitantes. OBJETIVOS: Caracterizar a los 
pacientes pertenecientes al programa durante el año 2018. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo mediante revi-

sión de Censo Mensual de TBC y fichas clínicas.RESULTADOS: Se presentaron 5 pacientes, con edades entre los 34 y 
83 años, en control y tratamiento de TBC en 5 localidades diferentes, 2 de los cuales  correspondían a pacientes que se 
trasladaron a la localidad por motivos laborales, encontrándose ya en tratamiento. El 100% corresponde a TBC pulmonar, 

1 de los cuales tenia antecedente de abandono previo de tratamiento. El diagnostico en el 60% de los casos fue por 
cultivo, mientras que el 40% restante fue por baciloscopias (BK).  Dentro de los antecedentes, destaca que 60% t iene 
antecedente de tabaquismo, 80% antecedentes de alcoholismo, de los cuales 50%  se encontraban en controles en 

Salud Mental por consumo problemático. 1 paciente se encontraba institucionalizado al momento del diagnóstico; no 
destacando otros grupos de riesgo entre los casos. DISCUSIONES: La población cubierta por la DSR corresponde a 
15.505 pacientes, que se distribuyen en una extensión de 108.494 kilómetros (km) cuadrados. Los 5 casos, se encontra-

ban a una distancia promedio de 297 km hasta el centro de referencia, que incluye en algunos casos, traslado marítimo. 
Pese a las dificultades, la mayoría completó tratamiento salvo 1 caso que volvió a su localidad de origen y otro paciente 
fallece este año, por causa no asociada a TBC. Cabe destacar los siguientes factores de riesgo: adulto mayor, alcoho-

lismo, drogadicción y residente de hogar de ancianos. 
 
GLAUCOMA CONGÉNITO: REPORTE DE UN CASO EN LA REGIÓN DE AYSÉN 
Pablo Alarcón Torres (1), Eduardo Vera Fuentes (2) 
(1)Médico EDF Dirección de Salud Rural Aysén, (2) Médico EDF PSR Rio Tranquilo 

INTRODUCCIÓN: El glaucoma congénito es una patología poco frecuente, presente en 1 por cada 10.000 recién naci-

dos, que puede provocar una pérdida visual severa e irreversible en el niño que lo padece, debido al daño que produce 
en el nervio óptico el aumento de la presión intraocular (PIO). Existe un defecto de nacimiento en el desarrollo del ángulo 
que forman la córnea y el iris cuando se unen y a través del cual se drena el humor acuoso. Su diagnóstico, debe ser 

idealmente precoz. El tratamiento, es tópico, hasta que se realice la cirugía. CASO CLÍNICO: Se presenta caso y segui-
miento de una paciente de 6 meses que es derivada a especialidad por sospecha de ulcera corneal derecha. Se constata 
megalocornea, fotofobia, PIO de 28 mmHg a derecha y 24mmHg a izquierda, disminución de agudeza visual a bilateral 

y catarata en ojo derecho, se observa examen clínico compatible con glaucoma congénito, por lo que es derivada para 
manejo por oftalmopediatría en Santiago. Durante su evolución y tratamiento, se consigna cirugías en 3 ocasiones y 
controles periódicos. Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento farmacológico. En la última evaluación PIO 12 

mmHg en ojo derecho (OD), no medible en ojo izquierdo (OI); además en relación a agudeza visual, OD distingue luz, y 
en OI 20/40. DISCUSIÓN: El glaucoma congénito es más común en la infancia. Existe un aumento de la PIO, que clíni-
camente se puede sospechar por fotofobia, epifora y blefaroespasmo, así como una elongación del globo ocular con 

aumento del diámetro corneal y modificaciones del nervio óptico y mácula; por lo que es fundamental el  diagnóstico 
precoz, ya que puede progresar a una pérdida visual. El objetivo del tratamiento es controlar la PIO y proteger la agudeza 
visual. La cirugía clásica es la goniotomía, pero actualmente, la directriz parece estar cambiando hacia el uso de otras 

cirugías.  
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES EN REANIMADOR EN UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGEN-
CIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR) DE RANCAGUA ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2020 

Roxana Carolina Alcaino Gonzalez (1,3) José Antonio Vildosola Santibañez (1,2) Rocío Belén Fuentes Garrido (1,4) (1) 
Médico EDF Servicio Salud O’Higgins, (2) DSM Chimbarongo, (3) Cesfam Codegua, (4) Cesfam Olivar Alto 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los servicios de atención primaria de urgencia de alta resolutividad (SAR) fueron pen-
sados como una estrategia de fortalecimiento de la atención primaria en salud, que permitiría mejorar el acceso oportuno 
de la población a atención médica para tratamiento de patologías de menor complejidad por personal no especializado 

mediante el uso de exámenes de apoyo básicos. Esto permite además reducir la alta demanda en servicios de urgencia 
hospitalaria. A pesar de esto, estos centros en la práctica reciben una cantidad no menor de pacientes de mayor gravedad 
que requieren reanimación y manejo más complejo. El estudio busca generar un perfil de estos casos complejos en un 

SAR de Rancagua, para establecer la epidemiología local y poder compararla con otros centros locales y nacionales. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisó el libro de registro de pacientes en reanimador ingresados durante el periodo estu-
diado, obteniéndose un listado de pacientes. La información fue complementada con los registros de atención en la ficha 

clínica electrónica en la plataforma FONENDO, utilizada en el centro. Se registraron para análisis el sexo, edad, causa 
de ingreso, diagnóstico de egreso y destino de egreso de los pacientes. RESULTADOS: Se encontró registro de 462 
pacientes en reanimador, de los cuales 451 poseían la información completa necesaria para el análisis y fueron incluidos. 

Se dividían en 214 mujeres y 237 hombres. La edad de ingreso tiene un peak bimodal entre los 15 y 29 años (91 casos, 
20,18% del total) y entre los 60 a 74 años (98 casos, 21,73%). 32 pacientes (7,1%) fueron menores de 15 años. Las 
causas más frecuentes de ingreso fueron los trastornos del ritmo cardiaco (19,51% de casos), las heridas por arma 

blanca o de fuego (suman el 15,3%), el dolor torácico (14,19%) y las causas neurológicas (12,42%). 309 pacientes 
(68,51%) fueron derivados a centro de referencia, mientras que 118 fueron dados de alta a sus domicilios. 20 pacientes 
(4,43%) fueron declarados fallecidos en el centro. DISCUSIÓN: El SAR observado presenta un número significativo de 

consultas de mayor complejidad que requieren atención de emergencia y derivación a centro de referencia. El perfil 
epidemiológico es concordante con las principales causas de mortalidad en población chilena, con alto porcentaje de 
motivos de consulta asociados a enfermedades cardiovasculares. Se destaca también la alta prevalencia de población 

joven entre la población estudiada, vinculado a la frecuencia con que se observaron ingresos por heridas por arma blanca 
o de fuego. Esto último puede tener relación la situación geográfica del centro, emplazado en un sector de predominan-
temente bajos ingresos. Se destaca, asimismo, que la mortalidad es superior entre pacientes jóvenes (15-29 años) que 

entre los de 30 a 59, con 5 casos en el 1er grupo y sólo 1 en el 2º. 
 
 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO DE ULCERACIÓN DE PIE DIABÉTICO Y ESTADO DE COMPENSACIÓN DE DIA-
BETES EN POBLACIÓN ADULTA, MENOR DE 65 AÑOS DE UN CESFAM EN PUERTO MONTT EL AÑO 2019  
Josefa Alfonso A. (1), Alys Hernández O. (1), Nicolás Heran C. (1), Fernanda Gajardo (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Padre Hurtado. Puerto Montt.  
(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Pueblo Lo Espejo. Santiago. 
 

INTRODUCCIÓN: La ulceración de pie es una causa importante de morbilidad en pacientes diabéticos, además de ad-
judicarles 2.5 veces mayor mortalidad en comparación a pacientes diabéticos sin úlceras. Es una complicación tardía de 
la diabetes y que es posible prevenir con medidas de bajo costo. En la atención primaria se tiene como meta identificar 

a la población diabética en riesgo a través de la aplicación de la pauta de “Evaluación del Pie en el Paciente Diabético”, 
con el fin de brindar los cuidados necesarios y realizar educación diferenciada según el nivel de riesgo. Es importante 
considerar que el mal control metabólico se identifica como uno de los principales elementos que favorecen al desarrollo 

de factores de riesgo de ulceración. OBJETIVO: Conocer el porcentaje de pacientes diabéticos con elevado riesgo de 
ulceración de pie y su relación con el estado de compensación de la diabetes en usuarios del CESFAM Padre Hurtado. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluye a 485 pacientes diabéticos, que se 

encuentran en controles de salud del programa cardiovascular, a los que se le realizó examen de pie diabético y toma 
de hemoglobina glicosilada. El estudio se restringe a población adulta, menor de 65 años, teniendo en cuenta que en 
adultos mayores los niveles de hemoglobina glicosilada objetivo difieren a los de la población general. Los datos se 

obtuvieron de ficha electrónica Rayen, siendo registrados y analizados en programa Excel.RESULTADOS: De la pobla-
ción analizada se evidencia que 86.19% presenta riesgo bajo de ulceración del pie, 4.74% presenta riesgo moderado, 
7.42% riesgo alto y 1.65% riesgo máximo. Al evaluar los estados de compensación metabólica, se observa que los grupos 

presentan en promedio hemoglobinas glicosiladas de 8.01%, 8.4%, 7.75% y 9.06%, respectivamente. DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIÓN: Es posible determinar que los usuarios diabéticos adultos presentan en su mayoría riesgo bajo de ulce-
ración, y aquellos con riesgo alto y máximo representan a un grupo minoritario.  Se confirma que los usuarios con riesgo 

máximo de ulceración presentan en promedio los niveles más altos de hemoglobina glicosilada en comparación a los 
otros grupos, sin embargo, no es posible establecer esta relación en todos los grupos, ya que se observan niveles ma-
yores de hemoglobina glicosilada en el grupo de riesgo bajo y moderado que en el grupo de riesgo alto.  Lo anterior se 

podría relacionar al bajo número de usuarios que se identifican con riesgo alto y máximo, ya sea porque muchos de esos 
pacientes son evaluados tardíamente en el nivel secundario, o por la mala adherencia a controles de dichos individuos, 
o bien por la acuciosidad con la que se realiza el examen a los usuarios, entre otras posibles causas, sin embargo, faltan 
estudios para poder determinar dicha causal.  

Palabras MESH: Diabetes, Riesgo de Ulceración, Hemoglobina Glicosilada 
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DIVERTICULITIS DE CÓLON DERECHO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ENFERMEDAD DE CROHN: RE-
PORTE DE UN CASO. 
Kevin Allar Nogales (1), Catalina Correa Mitrovic (2), José Castro Garcés (1) 
(1)Médico Cirujano EDF,  Hospital de Pichidegua. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Villa Alegre.  
 

INTRODUCCIÓN: La Diverticulitis es una condición con edad media de presentación entre 35 y 55 años. El colon sig-
moides es el segmento comúnmente afectado, siendo el colon derecho una localización poco frecuente correspondiendo 
al 3.6% del total de divertículos colónicos. Múltiples agudizaciones de la enfermedad pueden generar inflamación crónica 

pudiendo determinar indicación de cirugía. El diagnóstico diferencial conlleva a un espectro de enfermedades inflamato-
rias e infecciosas como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) dificultando su diagnóstico y tratamiento. OBJETIVO: 
Tener en consideración la diverticulitis crónica de cólon derecho como una enfermedad de comportamiento similar a una 
EII. CASO CLÍNICO: Paciente de 57 años con antecedentes de EII no especificada, 3 hospitalizaciones previas. Consulta 

al servicio de urgencias por dolor en hemiabdomen inferior, deposiciones mucosas y pérdida de peso, se solicita exáme-
nes que reportan PCR 12.3, calprotectina 600. Se constata en Tomografía computada de abdomen y pelvis cambios 
inflamatorios en íleon y ciego que podrían corresponder a enfermedad de Crohn (EC) reagudizada, se realiza manejo 

médico con evolución favorable. Luego de 2 meses consulta nuevamente por cuadro similar, con parámetros inflamato-
rios al alza, calprotectina 69. Resonancia magnética (RM) por enteroclísis reporta signos de ileocolitis segmentaria con 
compromiso transmural. Se decide realizar hemicolectomía derecha con anastomosis íleotransversa por técnica abierta. 

Biopsia de segmento extraído informa desarrollo de diverticulosis complicada con diverticulitis crónica activa sin elemen-
tos de EII. Paciente es dada de alta al sexto día postoperatorio sin complicaciones con seguimiento y control ambulatorio. 
DISCUSIÓN: La Diverticulitis y EII presentan comportamiento clínico similar. La colitis segmentaria asociada a diverticu-

losis puede ser indistinguible histológicamente de una EII. En pacientes con inflamación crónica de colon derecho al TC 
y RM puede observarse un conglomerado inflamatorio pudiendo interpretarse erróneamente como EC. Está indicada la 
cirugía en Diverticulitis derecha frente a un segundo episodio de agudización o formación de tumoraciones por procesos 

inflamatorios crónicos como en nuestro caso. Es de suma importancia considerar los diagnósticos diferenciales para 
optimizar el manejo de dichos pacientes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
TUMOR DE KLATSKIN COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ICTERICIA OBSTRUCTIVA:  
REPORTE DE UN CASO. 
Kevin Allar Nogales (1), Josefa Feres García (2), Nicolás Martínez Muñoz (1) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pichidegua. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Coinco. 
 

INTRODUCCIÓN: El tumor de Klatskin (TK) es un raro cáncer de via biliar (VB) de presentación típica en la sexta década 
de la vida con una incidencia anual de  1 en 100.000. En su mayoría corresponden a adenocarcinomas cuya localización 
es a nivel perihiliar. En casos resecables la supervivencia a 5 años es de un 10 a un 40% con una tasa de recidiva de 

hasta el 70%. OBJETIVO: Considerar al TK como causa de ictericia obstructiva con finalidad de otorgar un tratamiento 
oportuno. CASO CLÍNICO: Paciente de 72 años, femenino, consulta por cuadro de 2 meses de ictericia progresiva, 
astenia, baja de peso no objetivada, a lo que se agrega prurito generalizado, acolia, coluria y dolor abdominal leve, sin 

fiebre. Examen físico evidencia ictericia de piel y mucosas, hepatomegalia sensible 2 cm bajo reborde costal, dolor ab-
dominal mayor en flanco derecho. Exámenes reportan PCR 3.1, Bilirrubina total 18,1, directa 12.8, GOT 44, GPT 52, 
GGT 155, FA 261, sin otros hallazgos. Se hospitaliza y realiza Tomografía de Abdomen y Pelvis (TAC AP) describiéndose 

“dilatación de VB intrahepática secundaria a probable obstrucción neoplásica en confluencia de conductos hepáticos, 
considerar neoplasia vesicular o TK”. Se decide instalación de stent transtumoral, previo a cirugía resectiva, mediante 
Colangiopancreatografía (ERCP) observando VB dilatada hasta confluencia, estenosis tumoral de 1 cm. Se realiza he-

patectomía derecha con resección de lóbulo caudado y hepato-yeyunostomía en Y de Roux a conducto hepático iz-
quierdo, sin inconvenientes. Es observada durante 14 días, evolucionando favorablemente decidiéndose alta hospitalaria 
con controles y seguimiento ambulatorio. DISCUSIÓN: La ictericia indolora es el síntoma principal, asociado o no a 

pérdida de peso y usualmente se presenta en estadíos avanzados. La evaluación inicial de estos pacientes debe incluir 
una ecografía abdominal o TAC AP. Los hallazgos sugerentes de un TK incluyen dilatación de la VB intrahepática con 
VB extrahepática y vesícula  de aspecto normal o colapsada, con una imagen normal del páncreas.  

El Gold estándar para su etapificación y para planificar tratamiento es la colangioresonancia, la que se complementa con 
colangiografía para evaluar resecabilidad, confirmándose el diagnóstico con biopsia.El único tratamiento curativo es la 
resección quirúrgica con margen negativo. No ha sido demostrado el beneficio de quimio-radioterapia oncológica.  

La cirugía estándar es la resección de la vía biliar extrahepática con hepatectomía y linfadenectomía portal.  
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SINDROME DE VOGT KOYANAGI HARADA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Camila Allendes Alarcón, Alejandro Maldonado Sepúlveda 
CESFAM Barón, Valparaíso 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Vogt Koyanagi Harada (VKH) es un trastorno multisistémico caracterizado por una 

reacción inflamatoria que afecta a los órganos pigmentarios. Se manifiesta por una uveítis bilateral con desprendimiento 
de retina acompañado de hipoacusia neurosensorial, pudiendo desarrollar vitíligo, poliosis e incluso síntomas neurológi-
cos. Su prevalencia no es bien conocida, siendo más susceptible población oriental, de raza negra e hispanos. Afecta 

generalmente a mujeres entre la tercera y cuarta década de vida. El diagnóstico es principalmente clínico, y el tratamiento 
precoz con corticoides es la base de una buena evolución futura. CASO CLÍNICO: Mujer migrante venezolana de 55 
años, con antecedentes de diagnóstico de VKH a los 29 años por síntomas de cefalea y dolor retroocular que evoluciona 

con pérdida de agudeza visual, fotofobia y aparición de manchas hipopigmentadas en ambas manos. Estudio imageno-
lógico descarta causa neurológica, en evaluación oftalmológica destaca queratitis y uveítis. Se diagnostica el síndrome 
iniciando tratamiento con corticoides sistémicos con buena evolución a partir de los 3 días recuperando agudeza visual. 
Ha tenido 3 crisis en los últimos años, y durante la llegada a Chile ha sentido dolor ocular y visión borrosa con distorsión 

de campo visual que trata con corticoides tópicos por su cuenta. Al consultar por conducta a seguir es derivada con 
prioridad a oftalmología y se le indica acudir a policlínico de choque en caso de reactivación de sintomatología. DISCU-
SIÓN: La paciente presenta adecuado conocimiento de su enfermedad sin embargo al ser migrante es necesario dar 

adecuada respuesta en caso de una urgencia y evitar una posible complicación. 
Si bien el síndrome de VKH es una entidad poco frecuente en nuestro medio, debe tenerse en cuenta como diagnóstico 
diferencial frente a pacientes con trastornos oftalmológicos que presentes síntomas de hipoacusia, neurológicos o de 

piel, además de instalar un tratamiento oportuno y eficaz. 
 
HERPES ZOSTER OCULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Camila Allendes Alarcón, Alejandro Maldonado Sepúlveda. 
CESFAM Barón, Valparaíso 

INTRODUCCIÓN: El herpes zóster se produce por la reactivación del virus varicela zóster, siendo la inmunosupresión y 

el envejecimiento factores asociados a su aparición. El herpes zóster oftálmico se presenta en el 10-20% de los casos y 
es la manifestación dentro de la rama oftálmica del V par craneal, pudiendo haber compromiso ocular que va desde una 
reacción cutánea limitada hasta ulceraciones corneales y necrosis retinal aguda con pérdida de visión. La neuralgia post-

herpética puede ser muy invalidante. El tratamiento busca acortar la duración de la enfermedad, proporcionar analgesia 
y prevenir complicaciones. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 76 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión 
y cardiopatía coronaria. Consulta en centro de Atención Primaria por 2 días de evolución de dolor súbito, punzante en 

hemicráneo derecho, asociado a rinorrea, congestión y dolor ocular. Inicialmente tratado con antibióticos, reconsulta en 
Urgencias donde se evidencian vesículas agrupadas en región ciliar derecha, parietofrontal, borde de la nariz (signo de 
Hutchinson positivo) sin sobrepasar línea media, con dolor en piel de hemicara derecha. Se agrega ojo rojo y secreción. 

Se diagnostica herpes zoster derivándose a policlínico de choque oftalmología donde se inicia tratamiento con Aciclovir 
oral, además de colirio de gentamicina por conjuntivitis asociada y pregabalina como analgesia. Se descartan otras com-
plicaciones oculares, manteniéndose en seguimiento con buena evolución, sin pérdida de visión ni síntomas de neuralgia 

post herpética. DISCUSIÓN: El herpes zóster oftálmico debe ser sospechado ante la aparición de síntomas y lesiones 
características. El paciente presentaba edad avanzada y diagnóstico de diabetes, ambos factores de riesgo para esta 
enfermedad, la cual no se pesquisó en un inicio. CONCLUSIÓN: Dado que las complicaciones del herpes zoster oftálmico 

pueden afectar la calidad de vida, se hace necesario un diagnóstico y derivación oportuna al oftalmólogo, junto con 
tratamiento precoz para disminuir estos riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN DE PATOLOGIAS DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL EN SECTORES RURALES DE SAN AN-
TONIO DESDE JUNIO 2018 A JUNIO 2019. 
Natalia Alvarado A. (1), Stephanie Harrison M. (2),  Gabriel Jiménez V. (3) 

(1)Postas Rurales de San Antonio, (2) Centro de Salud Familiar Barrancas,  
(3) Centro de Salud Familiar Fernando Rodríguez Vicuña 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Existe una creciente evidencia de que un gran número de los trastornos psiquiátricos 

en la vida adulta aparecen por primera vez en la infancia o adolescencia. Actualmente existen métodos disponibles para 
realizar una pesquisa e intervención. El objetivo es describir la frecuencia de los trastornos psiquiátricos según Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 5 (DSM V) en la población infanto juvenil (5 a 19 años) de las Postas 

rurales de San Antonio (PSRSA) desde junio 2018 a junio 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospec-
tivo. Se extrajeron datos correspondiente a población infanto juvenil inscrita en Fonasa correspondiente a las Postas de 
Salud Rural de San Antonio por medio de revisión de cartolas del Programa de Salud Mental (PSM) de personas en 

control entre Junio de 2018 -2019. Se excluyeron personas con inasistencia mayor a 6 meses. Se utilizaron los diagnós-
ticos según el DSM V. RESULTADOS: Bajo la metodología antes descrita se logró recolectar un total de 736 personas, 

sólo 102 13,8% están bajo control en el PSM. De la población analizada el trastorno mental más frecuente en niños (4 

a 9 años) y adolescentes (10 a 19 años) corresponde a trauma y otros trastornos relacionados con factores de estrés; n 

= 34 (33,33%) y n = 29 (28,43%) respectivamente, predominio en las niñas (n = 20, 19,60%), y los adolescentes (n = 

15, 14,70%). El segundo más frecuente en  ambos grupos corresponde al Trastorno por déficit de Atención e Hiperac-

tividad (n= 16, 15,68%) con predominio en en sexo masculino. DISCUSIÓN: El estudio recoge resultados de una po-

blación rural de la región de Valparaiso, sus resultados no son extrapolables a la realidad nacional. Sin embargo son 
similares a los estudios internacionales que han encontrado tasas altas pero variables de trastorno en relación a trauma 

y estrés en la población infanto juvenil. En los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés la exposición a 
un evento traumático o estresante aparece, de forma explícita, como uno de sus criterios diagnósticos. El estresor es 
cualquier factor que perturba el equilibrio normal, y se asocia temporalmente con la aparición, o exacerbación de un 

trastorno psiquiátrico, que puede mantenerse hasta la edad adulta. A modo de ejemplo un estudio a nivel nacional en los 
Estados Unidos de más de 6000 adolescentes informó que el 62% de los jóvenes experimentaron al menos un evento 
traumático en su vida. De este mismo modo una encuesta nacional realizada en Mexico informa que la exposición a 

traumas entre niños es de una tasa de prevalencia del 68.9 %. Además ciertas formas de psicopatología (trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, trastorno de oposicionista desafiante, trastorno de conducta) ponen a los niños y 
adolescentes en mayor riesgo de experimentar eventos traumáticos. 
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CARACTERIZACIÓN DE CONSULTAS EN URGENCIAS DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA AMBIEN-

TAL OCURRIDA EN LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018 EN EL HOSPITAL QUINTERO. 
Fabián Álvarez F. (1), Camilo Riquelme B. (1), Héctor Pinto A. (1), Katherine Reyes R. (2). 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital Quintero, Quintero, (2) Médico Cirujano EDF, CECOSF Nogales, Quillota. 

INTRODUCCIÓN: Durante agosto de 2018 se vivió una contingencia medioambiental en Quintero y Puchuncaví, moti-
vando consulta masiva al servicio de urgencias del Hospital Quintero (HQ) por sintomatología secundaria a exposición a 
contaminantes aéreos. OBJETIVO: Caracterizar consultas de urgencia entre agosto y octubre de 2018 en el HQ en 

contexto de contingencia medioambiental. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo. Análisis de datos del servicio de 
urgencia obtenidos de plataforma TrakCare. RESULTADOS: Durante el 21 de agosto y 31 de octubre de 2018 consulta-
ron 1325 pacientes por síntomas atribuibles a intoxicación por gases, correspondiendo al 10.42% de consultas totales. 
De estos, 1293 pacientes (97,5%) pertenecían a Quintero y 32 (2,5%) a Puchuncaví. Distribuidos por grupo etario, 829 

(62,5%) eran adultos y 496 (37,5%) pediátricos (menores de 14 años). Por otro lado, 71% del total fueron pacientes de 
18 años o menos. Según sexo, 944 (71,2%) fueron mujeres, mientras que 381 (28,8%) hombres.  
Los síntomas más frecuentemente relatados fueron cefalea (1.258 casos, 95%), náuseas (875 casos, 66%), mareos (662 

casos, 50%), vómitos (490 casos, 37%), dolor abdominal  (490 casos, 37%), irritación ocular (278 casos, 21%) y faríngea 
(146 casos, 11%). La sintomatología neurológica presentada fue parestesia (835 casos, 63%), paresia (384 casos, 29%) 
y midriasis (172 casos, 13%). DISCUSIÓN: El mayor porcentaje de pacientes consultantes fueron menores de edad, 

compatible con que los principales focos de afectados fueron los colegios. Destacan como principales síntomas la cefa-
lea, náuseas, mareos y vómitos; además de hallazgos neurológicos, lo que orienta a que el agente caus al genera alte-
raciones en el sistema nervioso. CONCLUSIONES: Pese a que la contingencia ambiental afectó un alto número de 

personas, no hubo reporte de fallecidos. El volumen de consultas en un corto periodo de tiempo hace necesario imple-
mentar un sistema de respuestas ágil y oportuno. 
 

PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PÉNFIGO VULGAR, REPORTE DE UN CASO.  
Fabián Álvarez F. (1), Nicolás Cuesta V. (1), Macarena Gajardo U. (1), Pablo Arriagada P. (2). 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital Adriana Cousiño de Quintero  
(2) Interno de Medicina, Facultad Medicina Universidad de Chile.  

INTRODUCCIÓN: El Pénfigo Vulgar es una enfermedad ampollar autoinmune que compromete piel y mucosas, causada 
por autoanticuerpos contra antígenos de superficie de los queratinocitos causando acantolisis. En su fase inicial presenta 
úlceras orales dolorosas, evolucionando con compromiso cutáneo con ampollas flácidas y erosiones superficiales en sus 

formas más severas. El compromiso cutáneo sin compromiso mucoso es infrecuente. PRESENTACION DEL CASO: 

Paciente femenina, 64 años, hipertensa y diabética, con historia de lesiones cutáneas extensas de 3 meses de evolución. 
Sin compromiso oral ni genital. Sin fiebre. Refractario a medidas locales. Al examen, lesiones tipo flictenas debridadas, 

en tronco y cuero cabelludo, decalvantes. Laboratorio con leucocitos 10.600, PCR 138 mg/l, creatinina 1.43. Se hospita-
liza con sospecha de pénfigo sobreinfectado, realizándose biopsia. Se inicia tratamiento con antibiótico bi-asociado, cor-
ticoide y curaciones avanzadas por enfermería. Evoluciona con empeoramiento de lesiones, aumento de parámetros 

inflamatorios y shock séptico, trasladándose a UCI en Hospital de mayor complejidad. El tratamiento de soporte resulta 
frustro y fallece por falla multiorgánica secundaria a shock séptico de foco cutáneo.  
Se rescata Biopsia (23.01.19): Muestra de piel de arquitectura general conservada con presencia de vesícula intraepi-

dérmica suprabasal, sin contenido. Análisis histopatológico y de IPD sugerente de Pénfigo Vulgar. DISCUSIÓN: El pén-

figo tiene dos formas de presentación, según compromiso epidérmico: vulgar y foliáceo. Debe sospecharse en toda úlcera 
de >1 mes de evolución. La histopatología es fundamental para el diagnóstico. El tratamiento debe ser precoz junto con 

el seguimiento por especialista, para valorar terapia inmunosupresora en casos refractarios. En casos de amplia exten-
sión, complicaciones como sobreinfección deben detectarse y manejarse precozmente, para evitar compromiso sistémico 
(5). Estos casos deberían manejarse en centros de alta complejidad, en los que se cuente con las herramientas necesa-

rias para proporcionar el tratamiento adecuado. 
 

SINDROME DE HEYDE: UN HALLAZGO PREOPERATORIO A PROPOSITO DE UN CASO DE ESTENOSIS AORTIVA 

SEVERA 
Iván Álvarez S., Sebastián Sanhueza V., Aaron Szewkis A. 
Médicos Cirujanos EDF,  Hospital de Rio Bueno 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Heyde está descrito como asociación entre estenosis de la válvula aortica y hemorra-
gia gastrointestinal por angiodisplasia intestinal Este síndrome hemorrágico se ha relacionado con un déficit adquirido de 
factor de von Willebrand tipo IIa. Presentamos un caso ilustrativo de este síndrome y revisión breve de literatura.  

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 72 años, hospitalizado con diagnóstico de estenosis aortica severa con disfun-
ción sistólica global leve (fracción eyección 45%), en espera de resolución quirúrgica.Durante hospitalización se pesqui-
san  estrías sanguinolentas en deposiciones, que a la anamnesis describe hace varios meses. Se realiza colonoscopia 

que evidencia múltiples divertículos a nivel del sigmoides pequeños asociado a dos telangectasias en ciego de 3 y 5 mm, 
sin sangrado activo. En los exámenes de laboratorio destaca anemia moderada (Hemoglobina: 8,8)  
Paciente sin nuevos episodio de sangrado, estable desde el punto de vista cardiológico, con anemia en valores conser-

vados, pase operatorio aprobado, pendiente fecha definitiva de cirugía. DISCUSIÓN: En la estenosis aórtica, la fragmen-
tación de los multímeros del factor de von Willebrand estaría aumentada, lo que reduce su número y predispone al 
sangrado.  El manejo es multidisciplinario con opciones de tratamiento que incluyen terapia médica, intervención endos-

cópica, cirugía de colon y recambio valvular. Se ha descrito que estas anomalías de la coagulación se relacionan direc-
tamente con la gravedad de la estenosis aórtica y que son reversibles tras el reemplazo valvular si éste es efectivo, esto 
siendo consistente en el mayor porcentaje de pacientes. 
Debemos tener presente este síndrome, particularmente ahora por el envejecimiento de la población, a la hora de valo-

rar a pacientes con historia de sangrado o anemia, en especial cuando no se encuentra el origen del sangrado en los 

exámenes iniciales 
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TIÑA INCÓGNITA EN LACTANTE MENOR. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Vanessa Ampuero E. (1), Jovan Gonzalez L. (1), Maicol Candia S. (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Padre Bernabé de Lucerna, Panguipulli,  

(2) Médico Cirujano EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillán 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La tiña incógnita es un cuadro cutáneo producido por el tratamiento equívoco de una 

infección dermatofítica con corticoesteroides tópicos o sistémicos, siendo lo más común el uso de betametasona, lo que 
enmascara la lesión primaria, produciendo mejoría parcial y que recurre al abandonar su uso, lo que no permite un 
diagnóstico certero. Se presenta un caso que ejemplifica este habitual error diagnóstico. MATERIAL Y MÉTODO: Se 

presenta el caso de un lactante de dos meses hospitalizada durante un mes por neumonía viral y necesidad de ventilación 
mecánica, comienza con mácula eritematosa en mejilla, se sospecha dermatitis secundaria a tela adhesiva y se inicia 
betametasona por siete días con mejoría parcial. A la semana con lesión similar, se realiza segundo ciclo de betameta-

sona con misma respuesta. RESULTADOS: Se decide suspender tratamiento corticoidal, y hacer una ventana terapéu-
tica evidenciándose lesión maculopapular con bordes circinados sospechosa de patología fúngica por lo que se inicia 
antimicótico tópico por 15 días con mejoría total de la lesión. DISCUSIÓN: La tiña incógnita es producida por Trichop-

hyton, Microsporum y Epidermophyton, siendo el más frecuente el trichophyton rubrum. El cuadro clínico se caracteriza 
por una placa eritemato-descamativa que tiende a la mejoría tras el uso de corticoides y que empeora con el cese del 
tratamiento sin lograr en ningún momento la mejoría. Al momento de la evaluación la placa descrita puede incluir otras 

características como pápulas, grataje, telangiectasias, zonas de hiper o hipopigmentación, morfología anular o disconti-
nua con bordes difusos y levemente solevantados, llevando frecuentemente a confusión. Debido a su presentación atí-
pica, el diagnóstico diferencial comprende una amplia lista de cuadros, por lo que el diagnóst ico está dado por el estudio 

con examen micológico directo o cultivo en agar Sabureaud. 
El uso de corticoesteroides de manera indiscriminada para patología dermatológica produce alteración de la lesión pri-
maria, lo que conlleva a errores diagnósticos y efectos secundarios. Es importante suspender su tratamiento cuando 

existe duda diagnóstica con el fin de volver a la lesión primaria y poder realizar diagnóstico certer  
 
 

 
 
 

 
 
TUBERCULOSIS PULMONAR, UN DIAGNÓSTICO CON 2 AÑOS DE RETRASO 
Vanessa Ampuero E. (1), Jovan Gonzalez L. (1), Maicol Candia S. (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Padre Bernabé de Lucerna, Panguipulli 
(2)Médico Cirujano EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillán 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La tuberculosis pulmonar es una enfermedad que aún representa un desafío para la 
salud pública en Chile. Una de las causas por la cual esta enfermedad aún no es erradicada es la dificultad para realizar 

el diagnóstico y por ende su tratamiento. Se expone un caso clínico que ejemplifica lo tardío que puede ser este diag-
nóstico y las medidas que podrían haber sido tomadas para evitar este retraso. MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el 
caso de un paciente con antecedentes de diabetes mellitus tipo2, anemia microcítica hipocrómica de 2 años de evolución 

con estudio endoscópico normal, sin estudio por cinética de fierro. Hospitalizado en julio del 2018 por un cuadro febril 
asociado a disnea, con radiografía de tórax compatible con derrame pleural izquierdo. TAC de tórax informó derrame 
pleural sin otras lesiones. se inició tratamiento con ceftriaxona + clindamicina, y se realizó toracocentesis diagnóstica y 

evacuadora que reveló un líquido exudado con 972 células nucleadas x mm3 con 95% de mononucleares, sugerente de 
tuberculosis. Se le solicitó baciloscopía a líquido pleural sin presencia de Bacilo de Koch, ni desarrollo en cultivo, citología 
negativa para células neoplásicas. Completó tratamiento antibiótico cediendo sintomatología por lo que se indicó alta 

hospitalaria y control ambulatorio. RESULTADOS: El paciente posterior a este cuadro presentó tos productiva escasa 
de curso crónico lo cual motiva consultas en distintos centros de salud, realizándose baciloscopías que resultan negati-
vas, en enero del año 2020, por persistencia de sintomatología, se le indica nuevas baciloscopías que resultan nueva-

mente negativas, siendo el cultivo de la muestra positivo para tuberculosis, iniciándose tratamiento según protocolo mi-
nisterial. DISCUSIÓN: El derrame pleural tuberculoso se cree que se origina tras la rotura de un foco caseoso subpleural 
que libera su contenido al espacio pleural, los antígenos micobacterianos interactúan con linfocitos CD4 generando una 

reacción de hipersensibilidad retardada, lo que produce un aumento de la permeabilidad capilar y un deterioro del drenaje 
linfático, dando lugar al derrame pleural. Por esto la baciloscopia y el cultivo de estos derrames suelen ser negativos. Por 
lo que, en el caso de derrames sugerentes de tuberculosis, como los exudados mononucleares, deben agotarse los 

estudios diagnósticos para descartar la presencia de un bacilo de Koch. La medición de ADA es un examen muy útil 
dado que tiene una sensibilidad y especificidad cercanas al 90%, además otros métodos directos como lo es la biopsia 
pleural cerrada ciega cuentan con una alta sensibilidad, reportándose valores entre 50 y 97% en distintas series. Lo que 

indica que un estudio incompleto puede retrasar por años un diagnóstico que pudo hacerse mucho tiempo antes y evitar 
así deterioro pulmonar irreversible en este paciente. 
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SÍNDROME DRESS, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Paola Andrade Loyola (1), Mayra Gaete Verdugo (1), Francisco Tello Castillo (2). 

 (1)CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, La Serena. (2)Hospital Dr. José Luis Arraño, Andacollo.  

 
 INTRODUCCIÓN: El Síndrome de sensibilidad a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), es una toxico-

dermia grave, potencialmente mortal, caracterizada por la triada: Exantema, alteraciones hematológicas (Eosinofilia-lin-
focitosis atípica) y compromiso visceral. De etiología e incidencia desconocida, se reporta un riesgo en población adulta 
de 1/1000 a 1/100000 ante la exposición a un fármaco, es más frecuente en adultos y no presenta predominio por sexo. 
Se describe una buena respuesta clínica al uso de corticoides sistémicos de forma precoz asociado a la suspensión del 

fármaco responsable del cuadro. DESCRIPCIÓN DE CASO: Paciente sexo femenino, 30 años, con antecedente de rinitis 
alérgica en tratamiento, usuaria de ACOs, presenta cuadro de 10 días de evolución de exantema maculopapular poli-
morfo no confluente, que inicia en tronco, cuello, rostro y cuero cabelludo extendiéndose hacia caudal hasta presentar 

compromiso palmo-plantar, sin compromiso de mucosas, sin descamación, asociado a edema facial, prurito intenso, 
astenia, adinamia, dolor abdominal difuso tipo cólico, deposiciones blandas sin elementos patológicos, sin fiebre. Al 2do 
día inicia tratamiento con Prednisona 1mg/kg/día y clorfenamina. Por cervicitis por Ureaplasma y Mycoplasma reciente 

recibe 2 dosis de Doxicilina y Moxifloxacino durante el cuadro, empeorando exantema y edema facial, por lo que se 
suspenden fármacos. Al 4to día presenta episodio de disnea leve, sibilancias y tos irritativa por lo cual consulta en SU 
donde se maneja con hidrocortisona EV, NBZ con Salbutamol y adrenalina IM con mejoría parcial de síntomas, se reali-

zan exámenes donde destaca RGB: 11500 con Eosinofilia 22,4% (2576), PCR: 14, GOT: 43, GPT:51, BT:0,43. Al 7mo 
día reconsulta en urgencia por persistencia de compromiso estado general y exantema, y se hospitaliza para estudio y 
manejo por sospecha de DRESS. Ingresa estable, destaca exantema eritematoso extenso y confluente, sin compromiso 

de mucosas, Nikolsky (-) y edema facial, persistencia de hipereosinofilia y normalización de pruebas hepáticas. A la 
anamnesis dirigida refiere uso de Nitrofurantoina por ITU hace 4 semanas, consumo de marihuana ocasional y MDMA 2 
días previo al inicio de síntomas. Se inician corticoides sistémicos. Serología VIH, VHC, VHB, RPR negativos, VH6 ( -), 

IgM CMV (+), ANA (+) 1/160, perfil ENA (-), EPSD negativo, Rx tórax normal. Biopsia de piel; informada como Dermatitis 
perivascular superficial espongiótica con eosinófilos. Interpretado como RAM grave sin etiología precisada, probable Sd 
DRESS sin falla hepática. Se adiciona corticoterapia tópica de baja potencia, dado evolución favorable, se decide alta 

con seguimiento ambulatorio por Dermatología. DISCUSIÓN: El Síndrome DRESS presenta gran espectro clínico tanto 
por el compromiso de piel como de órganos, por lo que se hace necesario el uso de un score para evaluar su probabilidad. 
Este caso presenta un RegiSCAR de 4 ptos (caso probable); el diagnóstico es clínico con biopsia sugerente. Si bien no 

existe gran compromiso orgánico, esto se puede explicar por el uso precoz de corticoides sistémicos en altas dosis, ya 
que inhiben la producción IL-5 y el reclutamiento de eosinófilos, pudiendo haber generado un cuadro más leve tanto a 
nivel pulmonar y/o gastrointestinal, ya que hubo sintomatología desde el inicio de cuadro. La identificación del fármaco 

desencadenante es difícil debido a la polifarmacia, sin embargo, se presume el uso de MDMA como causa probable, ya 
que los síntomas se iniciaron tras su consumo.  
 

 
 
 

 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA CARACTERIZACION DE LOS PARTOS EN EL HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA 
LIGUA (HSALL) ENTRE LOS AÑOS 2015-2019 
Alejandro David Cádiz Olivares, María Paz Cabezas Freitte, Fernando Elias Anich Gosen  
Hospital San Agustin de la Ligua   
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La estadística nacional muestra en Chile datos interesantes en lo que a natalidad y 
estadísticas vitales respecta. Según datos aportados por el INE, el número de partos ha mostrado una franca caída en 
los últimos años, con tendencia a edades maternas más altas, menor paridad, y un aumento considerable de los partos 

en pacientes migrantes. En el presente trabajo se busca caracterizar la tendencia local de los partos ocurridos en HSALL 
entre los años 2015-2019, y ver cómo la estadística local refleja o se correlaciona con la realidad nacional.  
MATERIAL Y MÉTODO: Consiste en un estudio descriptivo que usa de referencia la base de datos tabulados en Excel 

a partir del libro de partos en HSALL durante el periodo 2015-2019. Se organizó la información con las variables* Total 
de partos al año. * Edad de la paciente al momento del parto. *Paridad de la paciente antes del parto. * Nacionalidad de 
la paciente (chilena/migrante). Para comprobar si la estadística local refleja la tendencia nacional descrita en reportes del 

INE. RESULTADOS: Una vez tabulados los datos se analizó la tendencia historia en las variables descritas y se observó: 
1) Una clara tendencia a la baja en el número total de partos al año en el periodo descrito, con un alza discreta en 2018. 
2) Disminución proporcional sostenida de partos en los grupos <18 años y 18-25 años, con aumento en el grupo de 25-

35 años, observándose que el grupo de 35-45 años tiende a una discreta disminución. No se observaron partos en 
pacientes sobre 45 años. 3)  Se mantiene el predominio de partos en pacientes Multíparas de 1 (M1), sin embargo se 
observa un importante descenso en el grupo de M3 o más. 4) Se observa un aumento marcado y sostenido del parto en 

migrantes desde 2017, con mayor proporción en 2019 donde las pacientes extranjeras representan el 22% de los partos. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Se evidencia que la tendencia general observada en nuestro centro refleja en su 
mayoría el comportamiento demográfico que ha presentado el país en los últimos años, en concordancia con la transición 

de la pirámide poblacional, y los índices de natalidad reportados por el INE. Conocer esta estadística local, entendiendo 
la significancia que tienen: la disminución del número de partos, su ocurrencia a edades más avanzada, tendencia a 
familias más pequeñas y el aumento considerable del parto en pacientes migrantes, es de vital importancia para los 

equipos de salud, permite establecer estrategias para detectar grupos de riesgo, enfrentar sus patologías asociadas por 
la edad o raza; nos invita a enfrentar nuevas concepciones culturales, y ofrece información valiosa para rediseñar espa-
cios, adaptar los modelos de atención para que respondan a esta nueva realidad, de manera de resguardar de la mejor 

forma un momento tan sensible y emotivo como es el parto y nacimiento de un hijo/a. 
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SINDROME DE ENFERMEDAD DEL SUERO; A PROPÓSITO DE UN CASO 
María Paz Cabezas Freitte, Alejandro David Cadiz Olivares, Fernando Elias Anich Gosen, Marcela  Moraga Lucia,  

Hospital San Agustin de La Ligua 
 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad del suero es el conjunto de síntomas sistémicos reversibles provocado por la formación 

de inmunocomplejos formados a partir de antígenos extraños presentes en la circulación. Debemos considerar esta en-
fermedad para poder diagnosticarla oportunamente y  tratarla según sea el caso. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente 
de sexo femenino de 29 años, de iniciales M.M.L, con antecedentes de artritis reactiva por disentería en infancia (2009), 
peritonitis bacteriana espontánea, sin alergias conocidas. Sufre herida cortante en mano derecha suturada el día 11 de 

mayo del 2019, evoluciona con infección local por lo que se inicia tratamiento antibiótico; cefadroxilo 500mg c/12hrs, 
completando 5 días de tratamiento. El dia 24 de Mayo inicia adenopatías retroauriculares y cervicales, sensación f ebril 
no objetivada, al 4ª día inicia rash maculopapular generalizado no pruriginoso asociado a poliartralgias, y fiebre de hasta 

38,3 (manteniendo 5 días de fiebre) . Al día 28 de mayo siguiente evoluciona con petequias en  EEII y sinovitis de muñeca 
derecha y tobillo izquierdo, dificultando la marcha.    EL 30 de Mayo consulta con inmunóloga de Stgo, Dra. Rosario Rojas 
que solicita exámenes; Hto 34,3%, Hb 12,4 gr/dL, leucocitos7.300 uL, VHS 60 mm/Hr. Se sospecha enfermedad del 

suero, indicando como tratamiento reposo en cama 14 días, prednisona 20mg 1 comp. c/12hrs por 7 días, evitar decúbito. 
A los 2 días desapareció la sinovitis y las petequias fueron en disminución hasta desaparecer de forma completa a los 
10 días de tratamiento.   DISCUSIÓN:   La enfermedad del suero "clásica" se produce por la formación de inmunocom-

plejos a partir de proteínas de otras especies, mientras que en las reacciones tipo enfermedad del suero los antígenos 
son de diferente origen, con mayor frecuencia por medicamentos, y el mecanismo patogénico no está aclarado.  La 
enfermedad se inicia 7-14 días tras la administración del agente desencadenante. Los síntomas se mantienen durante 

1-2 semanas y después remiten espontáneamente. En cerca del 100% de los enfermos existe fiebre y además; cambios 
cutáneos (principalmente exantema maculopapular); dolor y sensibilidad al presionar articulaciones, edema y enrojeci-
miento de las articulaciones (raro), mialgias, adenopatías, nauseas, vómitos, dolor abdominal espástico, alteraciones de 

la vista, diarrea y cefalea. El diagnostico se establece sobre la base de los síntomas y signos que aparecen tras la 
exposición confirmada o probable a un factor causal. En los exámenes de laboratorio no existe alteraciones especificas, 
frecuentemente hay elevación de VHS, PCR, linfocitosis, eosinofilia, disminución de la concentración de los componentes 

C3 y C4 del complemento, entre otros. Como diagnostico diferencial principalmente erupciones virales, enfermedades 
inflamatorias de las articulaciones, polimiositis o dermatomiositis, eritema multiforme, etc.  
 

 
 
 

 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE NÓDULO PULMONAR: TUBERCULOSIS PULMONAR. REPORTE DE CASO.  
Daniela Catalina  Arancibia Contenla (1), Constanza  Paz Díaz Garrido (2),  María Rosario Soto Díaz (2) 

(1)Hospital Adriana Cousiño Quintero,  (2) Hospital San Agustín La Ligua 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa, cuyo agente etiológico es Mico-

bacterium tuberculosis. Actualmente disponemos de antibióticos eficaces para la profilaxis y el tratamiento de la tubercu-
losis, pero es una causa importante de morbimortalidad en todo el mundo.  Presentar caso clínico de Tuberculosis Pul-
monar con retraso en el diagnóstico y tratamiento inicial de la enfermedad. Seguimiento de caso clínico de paciente con 

diagnóstico erróneo de enfermedad. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio epidemiológico descriptivo en individuos. Datos 
obtenidos y analizados de ficha clínica de usuaria (M.S.H) de Hospital San Agustín de La Ligua. RESULTADOS: M.S.H, 
Femenina, 71 años de edad,  antecedentes mórbidos de DM2IR en tratamiento farmacológico con Metformina con buen 

control metabólico Sin antecedentes de hábitos nocivos. Derivada  en Mayo 2019 desde  unidad cirugía tórax a Hospital 
Gustavo Fricke de Viña del Mar a Hospital San Agustín de la Ligua para ingreso a Programa Cuidados Paliativos y Alivio 
del Dolor (CPyAD) con diagnóstico de Cáncer de Pulmón con Metástasis posterior a estudio imagenológico. Ingresa  al 

programa CPyAD de Hospital San Agustín, La Ligua el 11 de Marzo del 2019, en anamnesis dirigida  paciente M.S.H 
niega cuadro clínico respiratorio, baja de peso y contacto con población de riesgo. Se describe en ficha resultado de TAC 
de Tórax con contraste Nódulos pulmonares en estudio y pendiente resultado de biopsia. Cierre de caso Ca de Pulmón 

mayo 2019 por resultado de biopsia compatible con nódulo caseoso TBC. Se realiza notificación de caso, inicio de trata-
miento farmacológico para  TBC y estudio de contactos. Paciente completa esquema de tratamiento farmacológico y alta 
de programa CPyAD Hospital San Agustín de La Ligua. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: El diagnóstico diferencial de 

los nódulos pulmonares  es un desafío diagnóstico  que obliga a plantear una gran variedad de etiologías de acuerdo a 
la anamnesis, examen físico y evolución de las lesiones. En cuanto a TBC, es importante tener conocimiento de las 
formas típicas y diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, tener alto índice de sospecha y de forma inmediata 

proceder a realizar el diagnóstico y el tratamiento correctos. Los programas de prevención y control de TBC se basan en 
el diagnóstico precoz, el cumplimiento del tratamiento y el estudio de contactos, pese a ello, la brecha de casos no 
pesquisados se mantiene. La epidemia en el país observada en los últimos dos años, muestra un alza significativa de la 

incidencia de tuberculosis, particularmente de la tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica. 
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CARACTERIZACIÓN DE INTERVENCIÓN POBLACIONAL EN EDUCACIÓN SOBRE ACCIDENTES ESCOLARES EN 

FUNCIONARIOS DE COLEGIOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DE LA COMUNA DE QUIRIHUE 
Daniel Aranguiz G.  
Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue 

 
INTRODUCCIÓN: Los accidentes escolares son una preocupación constante en el colectivo profesional tanto educacio-
nal como de salud, esto sumado a una sociedad más demandante hace que se ponga una mirada más aguda en estos 

eventos, en nuestra realidad local al pesquisar un aumento en las consultas por accidentes escolares entre el 2015 a 
2016 de aproximadamente un 37% se definió desarrollar durante el 2017 una intervención con el fin de instruir a los 
responsables de los establecimientos de educación (inspectores y profesores) para asegurar el uso adecuado del servicio 
de urgencias. OBJETIVO: Evaluar el resultado de una instrucción sobre accidentes escolares a los responsables edu-

cacionales reflejados en las consultas al servicio de urgencias MATERIAL Y MÉTODO: Se realizo charlas expositivas 
grupales por médico y enfermera en relación a los accidentes escolares, durante 2 mañanas el 30 y 31 de agosto 2017. 
RESULTADOS: Durante el periodo 2015 a 2016 hubo un incremento del 37,62% de las consultas  urgencias por acci-

dentes escolares (AE) con una población académica de 2168 matriculas en el 2014 y 2158 en 2017. Tomando en cuenta 
la fecha de la intervención en los meses previos sumados al año 2016 se puede promediar una consulta de 46 AE por 
mes durante el periodo académico (marzo a diciembre) en el servicio de urgencia, comparando esto con el periodo post 

intervención con 22 consultas por mes en el último periodo académico del 2017 podemos ver  una disminución del 
52,17%, incluso evaluando los primeros meses previos a la intervención el promedio de consultas fue de 39,6 AE por 
mes, es decir una disminución del 44,4% de las consultas. CONCLUSIONES: La instrucción de los responsables edu-

cacionales en los conceptos y manejo inicial de los accidentes escolares, se ve reflejada en el número de consultas al 
servicio de urgencias, lo cual permite la optimización del recurso en pos del cuidado de la comunidad en general DISCU-
SIÓN:  El estudio muestra que la intervención tendría un efecto positivo en el uso de los establecimientos educaciones 

del servicio de urgencia y de la Ley de accidentes escolares, faltaría enfocar un análisis a la pertinencia y consultas 
tardías que se generaron a partir del nuevo enfoque ganado. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
FASCIOTOMÍA DE EXTREMIDAD INFERIOR EN URGENCIA DE HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD COMO TRA-
TAMIENTO DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL. 
Daniel Aranguiz G., Andrea Villarroel B.  
Médicos Cirujanos EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar Quirihue 

 

 INTRODUCCIÓN: El síndrome compartimenal corresponde al aumento de la presión tisular, por sobre la presión de 
irrigación capilar, generando isquemia de los tejidos. Habitualmente está asociado a traumas, y es más frecuente en las 
extremidades. Corresponde a una urgencia quirúrgica, que require de diagnóstico y tratamiento precoz, para así evitar 

la isquemia de los tejidos involucrados.  OBJETIVO: Observar el tratamiento aplicado en un paciente con síndrome 
compartimenal en un centro de baja complejidad. CASO CLÍNICO; Paciente de 54 años, con antecedente de diabetes 
mellitus tipo 2, en tratamiento, sufre durante su jornada laboral golpe con objeto contundente y en movimiento (tronco de 

madera) en extremidad inferior izquierda, a nivel de fosa poplítea. Es llevado a servicio de urgencia de Hospital Comuni-
tario, llegando a aproximadamente una hora del momento del trauma. Paciente ingresa hemodinámicamente estable, sin 
poder entregar información debido a dolor intenso. Al examen físico destaca equimosis inicial en fosa poplítea, asociado 

a gran aumento de volumen desde muslo, y hasta tobillo, por medial, tenso a la palpación. Pulso pedio de extremidad 
ipsilateral ausente, asociado a signos iniciales de isquemia (cianosis, llene capilar de 5 segundos). Se diagnostica sín-
drome compatimental. Paciente se maneja con volemización endovenosa, analgesia con opiáceos y benzodiacepinas, y 

se decide realizar fasciotomía posteromedial de la pierna. Tras incisión se observa salida de coágulos de s angre, con un 
volumen estimado de 500 cc, y posterior visualización de sangrado en jet en tercio superior de la incisión. Se intenta 
realizar clampeo de arteria dañada, sin éxito, por lo cual se lleva a cabo compresión y administración de ácido tranexá-

mico endovenoso, con lo cual disminuye el volumen de sangrado. A los 10 minutos aproximadamente el pie se observa 
con coloración más rosada, y con llene capilar de 3 segundos, con mejoría paulatina con el paso de los minutos. Paciente 
es trasladado a centro asistencial de mayor complejidad, donde se realiza evaluación en pabellón, y se observa lesión 

de arteria tibial posterior. Le realizan bypass, y luego de 45 días de hospitalización, paciente es dado de alta con extre-
midad inferior funcional, y con kinesioterapia motora para continuar rehabilitación. DISCUSIÓN: El tratamiento precoz 
del síndrome compartimental es fundamental para evitar secuelas graves en el paciente, tales como pérdida de la extre-

midad afectada, rabdomiolisis, e inclusive la muerte. La realización de fasciotomía en centro de baja complejidad puede 
parecer un procedimiento de alto riesgo, pero se debe poner en balanza la relación riesgo/beneficio para el paciente, de 
tal manera de obtener los mejores resultados posibles. 
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ADENOPATÍAS TÓRACO-ABDOMINALES COMO PRESENTACIÓN DE ABSCESO SUB-MANDIBULAR  
FISTULIZADO. 
Cristobal Ode Soto, Daniela Araya Santis, C.  Silva Gutiérrez.   
Profesionales EDF, Hospital Litueche. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Se decide presentar el siguiente caso clínico debido a la cronificación del cuadro, 
inusual forma de presentación y a que el diagnóstico se logró gracias al trabajo multidisciplinario de odontología y medi-
cina. MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un trabajo descriptivo de un caso clínico tratado en conjunto con el Hospital 

de Litueche y el Hospital Santa Cruz.  La información obtenida fue directamente de ficha clínica y exámenes particulares 
facilitados voluntariamente por paciente. Se indagó en literatura científica correspondiente. RESULTADOS: 
Paciente masculino 57 años con antecedentes de diabetes mellitus 2 y daño hepático crónico (DHC). Como hallazgo en 

imagen de control por DHC se identifican múltiples adenopatías tanto supra como infra-diafragmáticas.  Al complementar 
estudio con TAC/TAP se sugieren como hipótesis diagnósticas un Síndrome Linfoproliferativo v/s Sarcoidosis. Paciente 
comienza estudio por neoplasia hematológica, sin embargo, se presenta en buenas condiciones generales, sin sintoma-

tología compatible con hipótesis diagnóstica, al examen físico sin alteraciones, con hemograma normal y VHS ligera-
mente elevada (15 sobre un valor normal de 10).  Paciente consulta espontáneamente en hora de morbilidad por lesión 
submandibular indurada de larga data, evaluado por odontología se descubre movilidad en bloque de prótesis dental 

inferior, fondo de vestíbulo mandibular derecho en sector anterior ocupado con dolor leve a la palpación y fístula activa 
en región submandibular con drenaje cutáneo que paciente refiere tener hace meses, pero que tapaba con barba por 
temas estéticos. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Los abscesos submandibulares son infecciones de las partes profun-

das del cuello, suelen ser de presentación aguda y tener una alta mortalidad si no son tratados de forma precoz.  Este 
caso expone una presentación atípica debido a que la infección fue liberada a través de una fístula cutánea que impidió 
la presentación aguda del cuadro, pero desarrollando a su vez una manifestación sistémica que hizo plantear a los 

clínicos diagnósticos de importante magnitud. Se recalca la importancia de un examen físico acucioso y a la cooperación 
interdisciplinaria al momento de enfrentar casos de diagnóstico complejo.  
 

 
 
 

 
 
 

ESTUDIO DE URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA A RAÍZ DE UN CASO 
Daniela Araya Santis, Cristóbal Ode Soto, Raúl Zelaya Pino.  
Hospital de Litueche 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La urticaria es una patología frecuente con prevalencia de 20% en agudas y 5% en 
crónicas. Tiene alto impacto en la calidad de vida y el manejo puede ser difícil. Un aspecto relevante es conocer cuándo y 

cuánto estudiar a estos pacientes. A raíz de un caso clínico se revisa la indicación del estudio en urticaria crónica espon-
tánea. MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de caso clínico, revisión y análisis bibliográfico. RESULTADOS: Presentación 
del caso: Paciente de 27 años, antecedente de resistencia insulínica, sin uso de fármacos, inicia con prurito y habones 

generalizados. Con mala respuesta a antihistamínicos incluso en dosis plena y a curso breve de corticoesteroides. A tres 
semanas de iniciado el cuadro en exámenes generales destaca leucocitosis 19.900 y VHS limite. Ante la persistencia de 
síntomas a la sexta semana se amplió estudio pesquisándose IgM Mycoplasma Pneumoniae positivo.  

En urticarias crónicas espontaneas se ha encontrado mayor prevalencia de patologías autoinmunes tiroideas, enfermedad 
celiaca, Síndrome de Sjögren, Lupus, artritis reumatoide, Diabetes Mellitus tipo 1, mayor prevalencia de ANA positivo, 
asociación con enfermedades infecciosas como infecciones urinarias y respiratorias, y agentes bacterianos, virales y pa-

rásitos tales como H.Pylori, Streptococo, Staphylococo, Mycoplasma pneumoniae, Yersinia, Giardia lamblia, Anisakis, En-
tamoeba, Blastocystocis, Virus hepatitis B y C, Norovirus y Parvovirus B19, y asociaciones con malignidad; también pu-
diendo ser idiopática. El objetivo del estudio en urticaria crónica espontánea es descartar los diagnósticos diferenciales, 

evaluar el nivel de actividad e impacto de la enfermedad y buscar gatillantes o causas subyacentes para así tratarlas. Los 
principales diagnósticos diferenciales son los síndromes autoinflamatorios, urticaria-vasculitis y urticarias crónicas induci-
bles. En el estudio de urticaria crónica espontánea por costo beneficio de forma rutinaria solo se recomienda Hemograma-

VHS y PCR de forma inicial y según estos resultados, la anamnesis y examen físico se evaluará caso a caso la solicitud 
de test de alergias (sospecha alimentos o AINES), tests de provocación (sospecha de urticaria inducible), biopsia cutánea 
(sospecha de urticaria-vasculitis), anticuerpos (antitiroglobulina y antimicrosomal, ANA), serología de hepatitis B y C, IgM 

Mycoplasma, parasitológico seriado, orina completa con urocultivo, prueba de inyección intradermal de suero autólogo 
(ASST), electroforesis de proteínas, entre otros. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En nuestros centros de desempeño, en 
su mayoría de baja complejidad, la disponibilidad de estos exámenes es limitada, y tener que acudir al extrasistema implica 

un alto costo asociado, esto hace más relevante aun el saber que no se solicita una batería amplia de exámenes de forma 
inicial sino uno bastante acotado y luego se amplía de forma personalizada según sospecha clínica. Cabe destacar que 
muchos de los estudios son observacionales y retrospectivos, estableciendo asociaciones pero no necesariamente rela-

ción causa-efecto, por lo que la efectividad de la erradicación o tratamiento de algunos de los agentes asociados es dis-
cutida. 
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SOBRE-DIAGNOSTICO MEDICO EN ESTUDIO DE CEFALEA: LECCIONES A PARTIR DE UN CASO DE ANEU-
RISMA CEREBRAL.  
José Pablo Araya Q.,  Sebastián Cartagena G., Álvaro Navea V., Regina Marambio H.  

Médicos EDF, Servicio de Salud Metropolitano Norte  
 

INTRODUCCIÓN: Un diagnóstico puede significar gran ansiedad y preocupación para los pacientes, lo que puede llevar 

consecuencias adicionales a su salud. Presentamos el caso donde el diagnóstico de un aneurisma cerebral provoca 
comorbilidad psiquiátrica a pesar de tener buen pronóstico. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 47 años, sana, 
consulta en SAPU por cefalea holocránea punzante, fotopsias, pérdida de hemicampo visual izquierdo y parestesias de 

mano izquierda. Signos vitales y examen neurológico normal. Manejada con analgesia endovenosa con resolución com-
pleta del dolor. En control posterior relata episodios previos similares. Se diagnostica migraña con aura y se deja trata-
miento analgésico de rescate. Paciente solicita segunda opinión con neurólogo extra-sistema quien solicita Angio-RNM, 

el cual informa aneurisma carotídeo supraclinoideo derecho de 1 mm de diámetro mayor. Desde APS se deriva a Neu-
rocirugía quienes deciden hacer seguimiento anual. Paciente persiste muy ansiosa respecto al diagnóstico, vuelve a 
tener episodios de migraña con aura y episodios de ataque de angustia, que la hacen consultar múltiples veces. En 

programa de Salud Mental termina diagnosticándose trastorno de pánico secundario, que requiere manejo con benzo-
diacepinas, sertralina y psicoterapia. DISCUSIÓN: Los aneurismas cerebrales son una entidad común, presente en el 
3.2% de la población mundial. La mayoría de los aneurismas no se rompen, especialmente los menores a 7 mm y por lo 

tanto solo requieren seguimiento con imágenes. Las nuevas tecnologías diagnósticas, como la Angio-RNM usada en 
este caso, tienen un umbral de detección muy bajo, lo que muchas veces genera diagnósticos que no mejoran la morbi-
mortalidad y, al contrario, generan daños colaterales de costos y salud asociados. A medida que avanza la medicina 

aumenta el desafío de tener mejor juicio para correlacionar hallazgos con la clínica.  Se debe poner mayor énfasis en la 
pertinencia en el uso de tecnologías y en la educación de los pacientes. 
*Término MeSH introducido en 2016, no está en base de datos de HON pero sí en PubMed. Tree Number(s): N02.421.380.450, N05.300.150.395.450 
MeSH Unique ID: D000069342  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NEURALGIA DEL TRIGÉMINO COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO. 
José Pablo Araya Q.,  Sebastián Cartagena G., Álvaro Navea V.,  Regina Marambio H. 
Médicos EDF, Servicio de Salud Metropolitano Norte 

 

INTRODUCCIÓN: El Hematoma subdural crónico (HSC) es una entidad poco reconocida en APS a pesar de ser la 
hemorragia intracraneal más común, con alta morbimortalidad. Sus manifestaciones pueden ser apatía, déficit cognitivo, 

cefalea y mareo. La neuralgia trigeminal es una manifestación atípica de esta. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenino de 48 años, sin antecedentes, consulta en APS por caída a nivel hace 3 meses, con golpe en zona temporal 
derecha y pérdida de conciencia de segundos de duración, sin otros síntomas neurológicos. Evoluciona con cefalea y 

dolor en zona malar y periorbitaria derecha, eléctrico, recurrente durante el día, de minutos de duración, asociado a 
epífora.  Al examen físico destaca reflejos osteotendíneos (ROT) disminuidos a derecha, sin paresia. Sin otros hallazgos 
neurológicos, ni de otros sistemas. Se solicita TAC de cerebro que evidencian 2 HSC de 3 mm de diámetro en zona 

temporal derecha y otro que mide 1.5 mm en zona frontal izquierda, con aplanamiento de surcos corticales sin desviación 
de línea media. Laboratorio normal, sin alteración en pruebas de coagulación. Se deriva a neurocirugía, donde solicitan 
nuevo TAC, que evidencia  disminución de hematoma temporal hasta 2 mm de diámetro mayor. RNM muestra compre-

sión de raíz sensitiva trigeminal derecha, sin tumores o malformación vascular. Se decide manejo expectante con TAC 
mensual, pregabalina y prednisona para neuralgia. A los 3 meses con resolución completa del dolor, ROT simétricos y 
TC con reabsorción total de hematomas. DISCUSIÓN: La evolución lenta del HSC lo predispone a ser confundido con 

otras entidades clínicas por lo que hay que tener una alta sospecha diagnóstica. La principal causa de HSC es el trauma 
directo, incluso siendo leve, dato clave en este caso. Otras causas son las malformaciones vasculares o tumores. Lo 
más importante es el diagnóstico oportuno y manejo por especialidad para evitar secuelas graves.  
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CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DE MAMOGRAFÍAS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE 
MAMA EN LA COMUNA DE COCHAMÓ. 
Luis Araya Saldías, Daniela Uribe Cárdenas, Diego Fidelli López, Veruska Taras Pastene 
Médicos EDF, Servicio de Salud del Reloncaví, Departamento de Salud Municipal Cochamó 
 

INTRODUCCIÓN: El cáncer de mama es una enfermedad muy prevalente en el mundo entero y en Chile. En el año 2012 
se reportó una tasa de mortalidad de 15,69 por 100.000 mujeres. La mamografía es el método de elección para realizar 
tamizaje de cáncer de mama y ha demostrado disminuir la mortalidad por esta causa. OBJETIVO: analizar los resultados 

de mamografías realizados a las pacientes de la comuna de Cochamó durante un periodo de 18 meses hasta febrero de 
2020. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo. Se seleccionaron todos los resultados de 
mamografías como parte de tamizaje de cáncer de mama realizados entre agosto del año 2018 y febrero del 2020 en la 
comuna de Cochamó. Los datos fueron extraídos de los informes entregados por el centro imagenológico y posterior-

mente tabulados en planilla Excel, para el análisis del resultado de las mamografías y la densidad mamaria en relación 
con la edad. Para este propósito no se consideraron los datos personales de las pacientes y se mantuvo la confidencia-
lidad. RESULTADOS: Se analizaron 116 mamografías. El 100% fueron pacientes de sexo femenino. La edad mínima 

fue 29 años, la edad máxima fue 78 años, siendo el promedio de edad 54,4 años. La distribución según BIRADS fue 
BIRADS 0: 23 (19.8%), BIRADS 1: 13 (11.2%), BIRADS 2: 74 (63.8%), BIRADS 3: 5 (4.3%), BIRADS 4: 1 (0.9%), BIRADS 
5: 0 (0%). La densidad mamaria fue evaluada mediante la clasificación de la Asociación Americana de Radiología (ACR). 

Del total, 11 fueron ACR A (9.4%) con un promedio de edad de 57 años, 45 fueron ACR B (38%) con una edad promedio 
de 53.3 años, 43 fueron ACR C (37%) con una edad promedio de 53.2 años, y 5 fueron ACR D(4.3%) con un promedio 
de edad de 44.2 años. En tanto, en 12 exámenes no fue informada la clasificación ACR. DISCUSIÓN: El cáncer de mama 

es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. La mamografía, por su parte, ha demostrado disminuir el riesgo 
de mortalidad cuando es utilizada como método de tamizaje. En los resultados evaluados en este estudio, sólo el 75% 
fueron catalogados como benignas (BIRADS 1 y 2), muy por debajo del 96% reportado por la literatura, aunque sí hubo 

correlación en las catalogadas como malignas: 0.9% en este estudio y 1.4% según datos de la literatura. Por otro lado, 
la densidad mamaria fue mayor en grupos etarios de menor edad (reflejado en el promedio de edad según clasificación 
ACR), aunque hubo gran dispersión de edades de estos grupos. Se podría considerar que los centros imagenológicos 

que prestan servicio de mamografías realicen auditorías de sus exámenes, contrastándolos con la realidad nacional e 
internacional para definir el perfil demográfico de la población local y además certificar la calidad de sus imágenes, para, 
de esta forma, brindar un tamizaje eficaz de cáncer de mama en su población beneficiaria.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INTOXICACIÓN AGUDA POR CARBONATO DE LITIO, UN RIESGO LATENTE: REPORTE DE CASO. 
Rodrigo Nicolás Araya Rubio. (1), Gabriela Teresa Rodriguez Bravo. (1), Macarena Nicole Marzzano Moraga.  

(2), Cristian Patricio Herrera Bravo (3). 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Teno.  
(3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañé 
 

INTRODUCCIÓN Y OBTEJIVOS: El litio es un fármaco de elección en los pacientes con trastorno bipolar. La intoxicación 
aguda por litio (IAL) se considera una complicación infrecuente durante el tratamiento, sin embargo, dado su estrecho 
margen terapéutico el aumento de la litemia puede ser potencialmente fatal. La sospecha clínica es fundamental ante un 

variado espectro clínico. REPORTE DE CASO: Paciente femenino 56 años, con antecedentes de trastorno afectivo bi-
polar tipo 1, hipertensión arterial, diabetes mellitus II insulino-requirente, hipotiroidismo, consulta en hospital de baja 
complejidad por cuadro de 12 horas de evolución con episodios de diarrea y vómitos asociado a signos de deshidratación 

severa; se sospecha gastroenteritis aguda, decidiéndose hospitalizar para manejo y observación. Al cabo de 8 horas 
evoluciona con compromiso consciencia, fasciculaciones y mala respuesta a hidratación, se solicitan exámenes desta-
cando falla renal aguda y electrocardiograma con alargamiento de QT. Se deriva a hospital de referencia con sospecha 

de IAL, confirmándose diagnóstico con litemia mayor a 3.5 mEq/l. Paciente es ingresada a unidad de cuidados intensivos, 
requiriendo hemodiálisis por 72 horas, posteriormente se logra estabilización, recuperación de función renal y ausencia 
de sintomatología inicial.  DISCUSIÓN: No existen muchos registros en nuestra población con respecto a toxicidad por 

uso de litio, por lo que es importante tener presente las manifestaciones clínicas ante el uso de éste, para así por lograr 
sospechar IAL. El estrecho margen terapéutico, presencia de polifarmacia, procesos patológicos intercurrentes y condi-
cionantes sociales aumentan el riesgo de presentar esta complicación. En esta paciente se logró identificar la polifarmacia 

y mala administración de sus fármacos como potenciales agentes causales de su cuadro. CONCLUSIÓN: La literatura 
considera IAL una complicación infrecuente, sin embargo la presencia de múltiple manifestación clínica; neurológica, 
cardiovascular, renal y gastrointestinal en concomitancia al uso del fármaco, debe hacer sospechar el cuadro como po-

sible diagnóstico.   
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HIDROCEFALIA CRÓNICA COMO CAUSANTE DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR: REPORTE DE UN CASO 
Alda Vargas V. (1) Iván Herrera A. (1) Rayén Cerda A. (2), Óscar Febre M. (2), Fabrizio Arellano S. (2), 
Carolina Angulo I. (2) 

(1)Médicos EDF, Hospital de Peumo, (2) Internos de Medina UDP. 
 

INTRODUCCIÓN: La hidrocefalia crónica es una causa de demencia cuya incidencia se estima entre 2 a 20 millones por 

año. Suele presentarse con la triada clínica clásica: alteración de la marcha, incontinencia urinaria y alteraciones cogni-
tivas.  En mayores de 60 años es más común que se presente de forma idiopática teniendo que distinguirla de otras 
causas de demencia. Sin embargo, puede presentarse a cualquier edad secundaria a otra etiología obstructiva. El diag-

nóstico se confirma mediante una neuroimagen, ya sea TC o RM cerebral donde se buscan signos de hidrocefalia, 
además de punción lumbar con evaluación de la marcha antes y después del procedimiento. Su pesquisa es importante 
ya que es un síndrome clínico potencialmente reversible mediante resolución quirúrgica.  CASO CLÍNICO: Paciente de 
71 años con antecedente de tabaquismo crónico activo, autovalente e independiente en sus actividades de la vida diaria. 

Presenta cuadro de 6 meses de evolución de alteración progresiva de la marcha sin estudio médico al que se agreg a 
deterioro cognitivo e incontinencia urinaria. Es llevado a neurólogo en extrasistema donde familiar refiere se habría diag-
nosticado como “Demencia en estudio”, sin estudio posterior. La sintomatología fue empeorando paulatinamente hasta 

que el paciente se vuelve totalmente dependiente y es ingresado al programa de postrados.  Es llevado al Hospital Del 
Salvador De Peumo por sospecha de NAC y compromiso de conciencia, motivo por el cual se hospitaliza para completar 
estudio. Descartada patología infecciosa, se ahonda en interrogatorio a familiares donde se pesquisa la tríada clásica de 

hidrocefalia crónica del adulto. Es derivado al hospital de referencia y se realiza TC de cerebro que evidencia ventriculo-
megalia sin desviación de la línea media con borramiento de cisuras. Posteriormente es evaluado por neurología donde 
tras confirmar diagnóstico se deriva a neurocirugía, se decide instalación de válvula ventrículo peritoneal, que se realiza 

de forma satisfactoria. En seguimiento del paciente se evidencia mejoría clínica al 100% en aproximadamente 3 meses 
después de la cirugía.DISCUSIÓN: Este caso muestra a un paciente autovalente que comienza con alteración de la 
marcha al que se suma deterioro rápidamente progresivo de su capacidad cognitiva, sin mencionar la incontinencia uri-

naria. Es importante tener siempre presente que en toda demencia de rápida instalación, el estudio debe ser completo y 
debe sospecharse una causa secundaria. Dado que en casos como este el tratamiento puede revertir las consecuencias 
de la enfermedad, la sospecha a tiempo es clave. Si bien el tratamiento y la confirmación diagnóstica son realizados por 

especialistas, el rol del médico general radica en la pesquisa clínica de esta patología. CONCLUSIÓN: La hidrocefalia 
crónica es una causa rara de demencia en comparación con otras etiologías como la enfermedad de Alzheimer, pero no 
se debe descartar como una causa probable, hacer hincapié en la historia del paciente y preguntar dirigidamente signos 

clínicos que son claves para la sospecha y eventual diagnóstico. Otro aspecto a destacar y donde radica la importancia 
de diagnosticar esta enfermedad es que es un síndrome clínico potencialmente reversible con manejo quirúrgico, por lo 
que no debemos perderlo de vista  dentro de los diagnósticos diferenciales en el estudio etiológico. 

 

 
SÍNDROME DE KARTAGENER EN PACIENTE PEDIÁTRICO, REPORTE DE UN CASO 
Iván Herrera A. (1), Alda Vargas V. (1), Óscar Febre M. (2),  Fabrizio Arellano S. (2),  Carolina Angulo I. (2),  
Rayén Cerda A. (2) 

(1)Médicos EDF Hospital de Peumo, (2) Internos de Medicina UDP 
 

INTRODUCCIÓN. La discinesia ciliar es una enfermedad genética congénita que afecta la capacidad de barrido de los 

cilios y flagelos de la vía aérea. Entre sus causas se encuentran múltiples defectos estructurales que determinan distintas 
manifestaciones clínicas dependiendo de la naturaleza de la lesión. A modo general, es una patología poco frecuente, 
con una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 16.000 nacidos vivos. Cuando se asocia la tríada de situs inversus, 

bronquiectasias y sinusitis crónica se denomina síndrome de Kartagener. El tratamiento médico se centra en la inmuni-
zación contra las enfermedades respiratorias y el control de las infecciones, para evitar el uso de antibióticos durante el 
mayor tiempo posible. En algunos casos, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico (segmentectomía, lobectomía o 

trasplante pulmonar). CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 3 años de edad, sin antecedentes perinatales, con ante-
cedentes familiares de asma atópica materna. Inicia, desde los 6 meses de edad, cuadros bronquiales obstructivos a 
repetición con mala respuesta a tratamiento y evolución tórpida con bronquiectasias que llegan a requerir hospitalización 

en diversas oportunidades. Además, otitis media aguda a repetición. Se comienza estudio donde destaca en radiografía 
de tórax dextrocardia y burbuja gástrica a derecha. Se complementa con ecografía abdominal que evidencia hígado en 
situación izquierda. Se plantea diagnóstico de discinesia ciliar versus fibrosis quística. Dada la presencia de situs inver-

sus, se deriva paciente a Hospital Exequiel González Cortés (RM) bajo sospecha de Sindrome de Kartagener. Allí se 
realiza biopsia y estudio genético que confirma diagnóstico. Desde entonces paciente mantiene controles regulares en 
el centro y es manejado sintomáticamente con broncodilatadores, antihistamínicos y corticoides inhalatorios, con dismi-

nución en la cantidad anual de cuadros agudos.  DISCUSIÓN: Se presenta el caso de un menor que cursa con infeccio-
nes respiratorias a repetición que requiere múltiples hospitalizaciones. Al tratarse de una enfermedad poco prevalente el 
diagnóstico podría ser más difícil de establecer; sin embargo, en este caso ayudó la asociación con situs inversus, la cual 

está presente en aprox. un 50% de los casos de discinesia ciliar. Dentro de las manifestaciones clínicas de la fibrosis 
quística hasta un 27% se presenta con sintomatología pulmonar leve, sin otros hallazgos, por lo que el considerarlo como 
diagnóstico diferencial es válido y se incluyó en el estudio del caso. CONCLUSIÓN: Si bien el diagnóstico de este sín-
drome se realiza en centros asistenciales de alta complejidad, el rol del médico general respecto a la sospecha diagnós-

tica es fundamental. El valor de la continuidad en el seguimiento de la atención revela información fundamental de la 
historia clínica de este caso y síndrome, y así mismo, evaluación de manejo y del tratamiento. Pesquisar tempranamente 
la progresión de la enfermedad, es determinante para el pronóstico. 
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OLIGODENDROGLIOMA COMO HALLAZGO EN ESTUDIO DE DETERIORO COGNITIVO 
Nicolás Arenas G. (1), Fernanda Pérez P. (1), Soledad Castillo O. (1),  Bárbara Arenas G. (2). 
(1)Médicos Cirujanos EDF, CESFAM Malaquías Concha. Santiago. (2)Alumna 5º año Medicina, U. Andrés Bello 
 

INTRODUCCIÓN: El Oligodendrolgioma es un tumor primario del Sistema Nervioso Central, caracterizado por pertenecer 
al grupo de Gliomas de Bajo grado y presentar una alteración genética particular que es la co-delección 1p/19q y que se 
manifiesta clínicamente mediante crisis convulsivas. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 78 años 

acude a consulta con médico en CESFAM con resultado de Tomografía Computada de Cerebro sin contraste solicitado 
por Médico Geriatra extrasistema en contexto de estudio de deterioro cognitivo en el que impresiona lesión expansiva 
temporo-occipital derecha de aproximadamente 7.0 x 7.0 x 3.5 cms con calcificaciones alargadas en ovillo en su espesor, 

asociado a edema circundante de etiología desconocida.  Al interrogatorio dirigido niega sintomatología alguna, única-
mente refiriendo trastorno del ciclo sueño-vigilia. Durante el primer enfrentamiento clínico, al examen neurológico llama 
la atención paciente verborreico, orientado en tiempo y parcial en espacio, con alteración de memoria a corto plazo.  
Dirigidamente a la evaluación neuropsicológica se evidencia Memory Impairment Screen (MIS) 1/8 puntos, Montreal 

Cognitive Assessment (MOCA) 22/30 puntos. Junto con ello, no es capaz de invertir series simples ni complejas. Resto 
del examen neurológico sin hallazgos de relevancia. Es evaluado por Neurólogo de Hospital de referencia, quien solicita 
estudio complementario consistente en Electroencefalograma (EEG) con actividad irritativa en hemisferio derecho con 

lentitud en similar localización. Sumado a ello, Resonancia Nuclear Magnética (RNM) cerebral en la que impresiona 
lesión intraaxial cortico-subcortical temporooccipital derecha, de bordes mal delimitados, hiperintensa en secuencias T2-
FLAIR e isointensa en T1, con calcificaciones conocidas en su espesor, con el aspecto de neoplasia primiaria cerebral, 

considerando como primera posibilidad diagnóstica Oligodendroglioma.  CONCLUSIÓN: 
Los oligodendrogliomas dadas sus características de Neoplasia primaria de bajo grado y la alteración genética antes 
mencionada, les confiere mayor sensibilidad a la Quimioterapia y Radioterapia, mejorando así el pronóstico y sintomato-

logía del paciente. 
 
 

 
 
 

 
 
HERPES ZOSTER EN PEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Rossana Armijo Bahamondes (1), Patricio Aravena Calvo (1) Macarena González Guerrero (2)   

(1)Cesfam Dr José Symon Ojeda, Conchalí, (2) Cesfam Villa Alemana, Villa Alemana 
 

INTRODUCCIÓN: El herpes zoster (HZ) es provocado tras la reactivación del Virus Varicela Zoster (VVZ) que permanece 
latente en los ganglios de la raíz dorsal después de la primoinfección. En contraste con la varicela, que suele ocurrir con 
más frecuencia en la infancia, el HZ se observa comúnmente en adultos. Sin embargo, se puede encontrar en niños y 

adolescentes con afecciones inmunológicas y en años recientes se han descrito casos que muestran desarrollo de HZ 
desarrollado en niños sanos. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 6 años de edad, con antecedente de varicela a 
los 3 meses de edad, vacunación de Programa Nacional de Inmunizaciones al día (sin vacunas extraprograma) consulta 

por cuadro de 7 días de evolución caracterizado por la presencia de lesiones pruriginosas en la espalda, precedidas por 
dolor urente, sin otros síntomas y sin presencia de fiebre. Al examen físico se evidencia presencia de lesiones vesiculares 
agrupadas localizadas en dermatoma en pared posterior de tórax derecho, sin signos de sobreinfección. Se indica manejo 

sintomático y en control posterior se observa resolución del cuadro sin complicaciones. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
Si bien el desarrollo de HZ es más frecuente en la población adulta, en el último periodo se han podido identificar nume-
rosos casos en la infancia, siendo en su mayoría desarrollados en mayores de 5 años. El factor de r iesgo más importante 

es la exposición a VVZ en útero o durante los primeros años de vida. El HZ se manifiesta clínicamente como vesículas 
sobre una superficie eritematosa de localización en dermatomo, siendo la más frecuente en tórax, seguida por cervical,  
lumbar, sacra y trigeminal. El síntoma asociado más descrito es el prurito, y la presencia de dolor es rara. En niños sanos 

el curso de la enfermedad es leve a moderado y en general suele resolverse en 1 a 3 semanas. Complicaciones incluyen 
la sobreinfección bacteriana, alteraciones de la pigmentación y cicatrices. El desarrollo de un curso severo de la enfer-
medad y la aparición de complicaciones severas se presenta en aquellos que cursan con inmunodepresión. La infección 

en la infancia no suele requerir tratamiento especial a menos que se presente inmunodeficiencia, enfermedad generali-
zada, compromiso facial, ocular o resto de complicaciones graves. En conclusión, el aumento de casos de HZ en la 
población de niños sin patologías que cursen con inmunodepresión hace considerar este diagnóstico, determinando un 

tratamiento temprano que permita acelerar la recuperación de la enfermedad y evitar complicaciones, de manera que la 
inclusión de la vacuna en el PNI corresponde a una medida eficaz en la prevención de la aparición de HZ en niños 
inmunodeprimidos y aquellos sin patologías, evitando de esta manera complicaciones relacionadas.  
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LUPUS ERITEMATOSO CUTÁNEO EN LA INFANCIA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Rossana Armijo Bahamondes (1), Macarena González Guerrero (2).   

(1)Cesfam Dr José Symon Ojeda, Conchalí, (2) Cesfam Villa Alemana, Villa Alemana 

 

INTRODUCCIÓN. El lupus eritematoso corresponde a una entidad de origen multifactorial autoinmune con amplio es-
pectro de manifestaciones clínicas. Se puede presentar de forma cutánea (LEC) o sistémica (LES), ya sea en conjunto 

o aislada. La forma más frecuente de presentación en la infancia corresponde a la sistémica, sin embargo, se han repor-
tado una serie de casos con presentación cutánea en este grupo de la población. PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
femenino de 6 años de edad, sin antecedentes mórbidos o familiares de importancia. Consulta en APS por cuadro de 3 

meses de evolución de aparición de lesiones faciales pruriginosas localizadas en ambas mejillas que se extienden hacia 
la frente, asociadas a fotosensibilidad, sin otros síntomas. Al examen físico se observan múltiples pápulas y placas eri-
tematosas hiperqueratósicas confluentes en ambas mejillas y zona frontal. Tras policonsulta y respuesta parcial a trata-

mientos aplicados, mostrando recurrentes exacerbaciones de las lesiones, se solicitan exámenes de laboratorio, donde 
destacan: ANA (+) 1:320 patrón homogéneo, aDNA (-), niveles de complemento normales, hemograma, función hepática 
y función renal sin alteraciones. Se deriva a nivel secundario y se realiza biopsia de lesión en mejilla en la cual se describe 

piel con ortoqueratosis, leve atrofia epidérmica. Dermis con fibrosis e infiltración linfocitaria perivascular, superficial, pro-
funda y perianexial con alteración vacuolar del epitelio folicular. No se observan vasculitis ni granulomas. Se concluye 
que los hallazgos eran sugerentes de Lupus discoide crónico. La paciente inicia tratamiento con fotoprotección y plaquinol 

en dosis plaquinol 200mg/día en mantención debido a la evolución tórpida permaneciendo hasta la actualidad con remi-
sión de las lesiones cutáneas y control con exámenes de laboratorio. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El lupus erite-
matoso discoide crónico, si bien, es la forma más frecuente de presentación de LEC en la población infantil, aún así 

corresponde a un porcentaje bajo en este grupo etario. Cerca de un 2% de los casos se diagnostica antes de los 10 
años, con una edad promedio de diagnóstico a los 12 y un leve predominio en el sexo femenino. A diferencia de la 
población adulta donde la forma discoide se considera un factor protector a progresión sistémica, en la actualidad no 

existen parámetros clínicos que permitan predecir qué casos de LED infantil desarrollarán LES. Sin embargo, se ha 
descrito que los niños poseen un mayor riesgo de progresión que además se desarrolla de forma rápida. Por lo tanto, se 
recomienda un diagnóstico precoz, tanto para lograr un control de la actividad de la enfermedad y mejoría de la cicatri-

zación residual, como para realizar seguimiento estricto y cuidadoso del paciente debido a su rápida progresión a la 
forma sistémica. 
 

 
 
 

 
 
 

 
CANCER LARINGEO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DISFONÍA REFRACTARIA A TRATAMIENTO 
Francisca Arriagada Prüssing (1), Martín Guzmán Asenjo (2), Nicolás Herán Cortez (3), 

(1)Hospital Comunitario de Til Til, Región Metropolitana, (2) CESFAM Presidente Salvador Allende, Quilicura, Región  
Metropolitana, (3) CESFAM Padre Hurtado, Puerto Montt, Región de Los Lagos 
 

INTRODUCCIÓN: El término “ronquera” es habitualmente utilizado para describir cualquier cambio en la calidad vocal. 
Esto refleja una variedad de problemas incluyendo disfonía, fatiga o disnea. Puede deberse a causas funcionales u 
orgánicas. En ausencia de síntomas de una infección respiratoria alta, todo paciente con ronquera por mas de 2 semanas 

debe ser referido para una evaluación otorrinolaringolpogica completa, siendo especialmente importante cuando se aso-
cia a factores de riesgo de cáncer de cabeza y cuello (consumo de tabaco o alcohol), o síntomatología como tos severa, 
hemoptisis, otalgia unilateral, odinofagia, disfagia o pérdida de peso inexplicable. CASO CLÍNICO: Paciente de 59 años, 

sin antecedentes mórbidos personales ni familiares, hábito tabáquico de 20 cigarros por día durante aproximadamente 
20 años, consulta en múltiples ocasiones por cuadro de aproximadamente 1 año de evolución de disfonía intermitente, 
la cual ha ido aumentando en frecuencia e intensidad desde primera consulta hace 6 meses. Refiere haber realizado 

tratamiento con anti inflamatorios no esteroidales (AINEs) y corticoides sistémicos, por diagnósticos de Laringitis aguda, 
con escasa mejoría. Por este motivo, se decide realizar Nasofibrolaringoscopía para estudio y descarte de otras etiolo-
gías. Examen endoscópico (11/04/13) muestra leucoplaquia de cuerda vocal izquierda, lesión que posteriormente se 

biopsia. Estudio histológico compatible con Carcinoma Verrucoso de cuerda vocal izquierda y Carcinoma in situ de cuerda 
vocal contralateral. Se completa estudio de Cáncer Laringeo con TAC de Cabeza y Cuello, descartando diseminación. 
Se etapifica Cáncer Laringeo de Glotis T1b N0 M0, recibiendo tratamiento con radioterapia, con respuesta completa. 

Último control con Nasofibrolaringoscopía (12/03/19) muestra remisión completa de cáncer, manteniendo solo signos de 
Laringitis Crónica. CONCLUSIONES: El Cáncer laríngeo es una causa de disfonía persistente, el cual debe considerarse 
en el diagnóstico diferencial de pacientes ronquera asociado a factores de riesgo de patologías malignas 
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REPORTE DE CASO CLÍNICO: MENINGITIS TUBERCULOSA, IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA CLÍNICA EN 

GRUPOS DE RIESGO” 
Pablo Alonso Arriagada Romero (1), Nicolás Hernán Inzunza Peña (2), Manuel José Villanueva Figueroa (3) 
(1)Médico EDF 4° Año Hospital de Corral, (2) Médico EDF 4º Año Hospital de Calbuco,  

(3)Médico EDF 4º Año Hospital de Toltén 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La tuberculosis (TB) del sistema nervioso central (SNC) representa un grupo de pato-
logías de las cuales la Meningitis Tuberculosa (MT) es la más frecuente. Representa el 1 % de todos los casos de TB y 

el 5% de todas las complicaciones extrapulmonares. La tasa de letalidad es alta (15-40%), pese al tratamiento. Existen 
países donde la prevalencia de TB es significativamente alta como en Haití, representando el 7% de todos los casos en 
América, configurando un grupo de riesgo. La pesquisa temprana de la MT mejora significativamente el pronóstico del 

paciente. El OBJETIVO de este trabajo es dar a conocer el reporte de un caso clínico con énfasis en la anamnesis de la 
cefalea y la sospecha precoz en base a antecedentes epidemiológicos para MT. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisó la 
ficha clínica de paciente hospitalizado bajo su consentimiento para la recolección de datos. RESULTADOS: Hombre de 
24 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, de nacionalidad haitiana. Consultó en el Servicio de Urgencias por cefa-

lea de 6 días de evolución, predominio fronto-parietal, intensa EVA 9/10, con mala respuesta a analgesia, asociada a 
episodios de vómitos y diaforesis intermitente. Niega episodios previos de cefalea. Al examen físico destaca paciente 
soporoso, orientado, afebril, desnutrido. Sin focalidad neurológica y con signos meníngeos ausentes. Laboratorio: pará-

metros inflamatorios en rango normal, sin otro hallazgo significativo. Test rápido VIH negativo. Por cefalea con banderas 
rojas se deriva a hospital de referencia donde se realiza tomografía computada (TC) de encéfalo sin hallazgos.  Se realiza 
punción lumbar (PL) y se inicia tratamiento empírico con Ceftriaxona y Aciclovir. Resultado PL: proteínas 1, 93 mg/dL; 
glucosa 27 mg/dL. PCR para Mycobacterium tuberculosis en LCR (+), iniciándose tratamiento etiológico. DISCUSIÓN Y 

COMENTARIOS: la MT es una patología que debe ser sospechada mediante una óptima anamnesis y examen físico, 
vital importancia tiene el recordar las banderas rojas de la cefalea y reconocer grupos de riesgo como lo son los pacientes 

provenientes de países donde la TB y sus complicaciones extrapulmonares son más frecuentes.  
 
PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA: REPORTE DE CASO CLÍNICO”  
Pablo Alonso Arriagada Romero (1) Nicolás Inzunza Peña (2) Gabriel Hernán Soto Araya (3) 
(1) Médico EDF 4° Año Hospital de Corral, (2) Médico EDF 4º Año Hospital de Calbuco  
(3) Médico EDF 3º Año Hospital de Calbuco 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La pielonefritis xantogranulomatosa (PNX) es una variante inusual de la pielonefritis 
crónica (PNC). La mayoría de los casos ocurren en el contexto de una nefrolitiasis infectada.  Los pacientes afectados 
suelen tener una destrucción masiva del riñón debido a tejido granulomatoso, pudiendo aparentar neoplasias renales. La 

sintomatología y laboratorio es variable, siendo, frecuentemente, un hallazgo imagenológico. La pesquisa temprana me-
jora el pronóstico de estos pacientes, ya que permite iniciar el tratamiento definitivo que es quirúrgico (nefrectomía). El 
objetivo de este trabajo es presentar el reporte de un caso clínico con una presentación poco frecuente de la PNX, en 

hombre sin astenia ni baja de peso con un cuadro febril sin foco, poniendo énfasis en la importancia de su sospecha y 
derivación precoz. MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó la ficha clínica de paciente hospitalizado bajo su consentimiento 
para la recolección de datos. RESULTADOS: Hombre de 47 años, hipertenso, con antecedentes de cólico renal a repe-

tición manejado con tratamiento médico hace un año, con historia de un cuadro febril de 2 días de evolución, sin foco 
claro al examen físico, sin astenia ni pérdida de peso previas. En exámenes de laboratorio destaca sedimento de orina 
inflamatorio asociado a leucocitosis con neutrofilia (Leucocitos 19500, 80% Neutrófilos). Debido a que clínicamente el 

paciente impresiona séptico, se solicita Tomografía Computarizada (TC) de abdomen y pelvis por sospecha de absceso 
renal. El informe de la TC describe hallazgos compatibles con PNX (nefromegalia unilateral, hidronefrosis, litiasis y for-
mación de masas redondeadas con extensión a pelvis renal), iniciándose antibioticoterapia empírica con buena respuesta 

clínica indicando alta hospitalaria con control ambulatorio en policlínico de urología para planificación quirúrgica en espera 
de confirmación histológica. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La PNX es una variante poco frecuente de la PNC, se 
debe sospechar en pacientes con antecedentes de cálculos renales previos, que estén cursando un cuadro infeccioso 

urinario nuevo. Ante la sospecha se debe derivar al centro de mayor complejidad más cercano para la realización de una 
imagen, siendo de elección la TC por sus mejores características operacionales. Su diagnóstico precoz mejora significa-
tivamente el pronóstico de los pacientes. 

 
SÍNDROME DE WELLENS SECUNDARIO A PUENTE MUSCULAR EN ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR, A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 
Felipe Arriaza A. (1), Camila Gutiérrez G. (2) Felipe Oporto P. (3) 
(1)CECOSF Punta de Parra, Tomé, (2) CESFAM Bellavista, Tomé, (3) CESFAM Eleuterio Ramírez, Curanilahue 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Wellens (SW) es una entidad electrocardiográfica caracterizada por ondas T invertidas 

o Bifásicas, generalmente en precordiales derechas, que reflejan un compromiso oclusivo de la arteria coronaria descen-
dente anterior (DA). OBJETIVO: Presentar caso clínico de SW, por su importancia en cuanto a riesgo cardiovascular y 
fácil diagnóstico con Electrocardiograma. CASO CLÍNICO: Paciente Masculino de 53 años, con trastorno Bipolar contro-

lado. Presenta dolor torácico en región precordial irradiado a hombro izquierdo y región interescapular de 30 minutos de 
duración tras evento estresante en ámbito laboral. Consulta en mutual de seguridad, donde se realiza Electrocardiograma 
(ECG) que muestra onda T Bifásica en derivaciones V4-V5 y T invertida en V6 sin alteración significativa de segmento 

ST. Se deriva por sospecha de Síndrome de Wellens a centro hospitalario con Unidad Coronaria de Urgencia. Se repite 
ECG, con mismas alteraciones, troponinas dentro de rangos normales, Radiografía de tórax normal. Paciente evoluciona 
asintomático tras una hora de iniciado el dolor. Por alteraciones electrocardiográficas y angina inestable de alto riesgo 

se indica Coronariografía de urgencia que no muestra lesiones obstructivas en coronarias, con signos compatibles con 
Puente muscular (puente miocárdico) en porción media de DA. Ecocardiograma de urgencia muestra Función de ven-
trículo izquierdo conservada, sin valvulopatías. Se inicia manejo médico con Calcioantagonista No Dihidropiridinico (Dil-

tiazem) vía oral con buena tolerancia. Paciente asintomático tras 6 meses de seguimiento sin eventos anginosos. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: El SW es una entidad con criterios diagnósticos  Electrocardiográficos que se asocian en 
un alto porcentaje a compromiso de la porción proximal de la DA. En el caso presentado el factor isquémico esta dado 

por un puente muscular que compromete la porción media  de la DA. Es relevante reconocer precozmente el SW por el 
riesgo que existe de presentar a corto plazo un infarto al miocardio, y con ello realizar estudio oportunamente con Coro-
nariografía. 
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PRURIGO NODULAR: PRESENTACIÓN DE UN CASO CON TRATAMIENTO EXITOSO CON CORTICOIDES 
ORALES. 
Felipe Arriaza A. (1), Pablo Quintana V. (2), Claudia Aguayo Q. (3),  

(1)CECOSF Punta de Parra, Tomé, (2) CESFAM Alcalde Leocan Portus, Talcahuano,  
(3)CESFAM Hualpencillo, Hualpen 

INTRODUCCIÓN: Prurigo Nodular es una dermatosis crónica poco frecuente, intensamente pruriginosa con lesiones 

papulares y nodulares, de etiopogenia desconocida. Existen diversos tratamientos sin efectividad demostrada, como 
antihistamínicos, corticoides, inmunomoduladores, inmunosupresores, terapia intralesional, fototerapia o crioterapia. OB-
JETIVO: Presentar caso de patología dermatológica infrecuente, de impacto en calidad de vida, tratada con corticoides 

a largo plazo con buena respuesta sintomática. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 61 años, con antecedentes de 
Diabetes Mellitus No insulinorrequiriente, Hipertensión Arterial, Enfermedad varicosa de miembros inferiores, presenta 
pápulas de lenta progresión, en ambas piernas, de 1 a 2 centímetros, muy pruriginosas. Consulta en nivel primario de 
salud, se trata inicialmente como dermatosis por estasis venosa, con medidas mecánicas y antihistamínicos, sin res-

puesta y aumento en cantidad de lesiones, progresando a muslos con distribución simétrica, aparecen lesiones nodulares 
acompañando a lesiones papulares, de distinto tamaño, algunas se hacen confluentes. Se deriva a dermatología en nivel 
secundario, se continúa tratamiento con urea y clobetasol tópico. Tras dos meses aparecen lesiones en ambos miembros 

superiores y tronco, comprometiendo mayor superficie corporal. Se indica biopsia de lesiones siendo la histología com-
patible con prurigo nodular. Se continúa  tratamiento tópico y se agrega antihistamínico nocturno de uso diario. Tras dos 
meses lesiones persisten con prurigo intenso, paciente consulta reiteradamente en atención primaria, con mayor impacto 

en calidad de vida, por lo que se inicia terapia con corticoides sistémicos asociado a antihistamínicos. Se inicia con dosis 
de ataque de Hidrocortisona 200 mg endovenoso por una vez y prednisona 0.5 miligramo/Kilogramo diarios con dosis 
descendientes cada 5 días. Presenta buena respuesta, aplanamiento de lesiones y disminución notable de prurito. Al 

reducir dosis a 5 mg diarios, síntomas reaparecen. Se aumenta terapia a 20 mg de Prednisona diarios con descenso 
cada 10 días y controles semanales, hasta dosis de 5 mg, asociado a antihistamínico oral. Se logra remisión de prurito y 
aplanamiento hasta 90% de lesiones a los dos meses de seguimiento, sin efectos secundarios. DISCUSIÓN Y CON-

CLUSIONES: Se presenta caso de dermatosis crónica rara, de tratamiento controversial, que responde a corticoides 
orales a dosis bajas asociado a antihistamínico oral. Se plantea esta opción como tratamiento si existen controles estric-
tos para evitar efectos adversos. Este tratamiento está ampliamente disponible en atención primaria de salud. 

 
 
INFECCIÓN GASTROINTESTINAL POR CRYPTOSPORIDIUM PARVUM: REPORTE DE UN CASO. 
Andoni Asiain N., Javiera Rivas P., Ignacio Chavez S.  
Médicos Cirujanos EDF, Hospital de Vilcún 

INTRODUCCIÓN: El cryptosporidium parvum es un protozoo intracelular que puede producir gastroenteritis en humanos. 

En huéspedes inmunodeprimidos, la infección puede ser severa y conducir a diarrea persistente y comprometer la vida. 
Esta infección es muy frecuente en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero ha sido muy poco 
descrita en pacientes con trasplante renal. El primer caso a nivel mundial se publicó en 1979, y posteriormente solo unos 

pocos han sido descritos en esta población. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 57 años, antecedente trasplante 
renal hace 6 años en terapia inmunosupresora farmacológica, en estudio por diarrea de 4 meses de evolución con 4 
hospitalizaciones previas, consulta por cuadro de disnea de 3 días asociado a diuresis escasa y vómitos. Destaca baja 

de peso significativa respecto a evaluaciones previas. Se hospitaliza por falla renal aguda y acidosis metabólica, sin 
requerimiento de hemodiálisis de urgencia. Nueva evaluación por gastroenterología se decide completar estudio con 
flimarray en deposiciones y se realiza endoscopia digestiva alta para biopsia duodenal como sospecha de causa malab-

sortiva. Presenta buena evolución, falla renal y acidosis resuelta con disminución de deposiciones liquidas. Biopsia in-
forma duodenitis severa con presencia de parásitos superficiales no invasivos, sugerentes de criptosporidosis con filma-
rray concordante. Se administra nitazoxamida y se disminuye tratamiento inmunosupresor con resolución de los síntomas 

al mes de tratamiento.DISCUSIÓN: Si bien la experiencia en el tratamiento de esta infección en pacientes con antece-
dentes de trasplante renal es limitada, este caso sugiere que la criptosporidiosis debe ser considerada en el diagnóstico 
diferencial de un receptor de trasplante renal con datos de malnutrición y síntomas gastrointestinales. El tratamiento 

antiparasitario, junto con la reducción en la inmunosupresión, permite optimizar el estado inmunológico y conducir a la 
resolución de la infección, acompañado del correcto manejo de los trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-
base. 

 
SINDROMES GERIATRICOS: UN ABORDAJE INTEGRAL. REPORTE DE UN CASO. 
Andoni Asiain N. (1), Javiera Rivas P. (1), Rodolfo López Z. (2) 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Vilcún, (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Gorbea.   
  INTRODUCCIÓN: La población chilena ha entrado de manera importante y progresiva en una fase de envejecimiento 
acelerado. Actualmente existe un cambio en la pirámide poblacional, donde el promedio de vida es de 78,4 años, siendo 

el tercer país latinoamericano más envejecido y esperando que la población mayor de edad se incremente al 19% para 
el 2025, por lo cual, la geriatrización de la medicina se hace necesaria. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer 74 años, 
antecedentes de diabetes, hipertensión, dislipidemia, depresión, incontinencia urinaria, artrosis de rodilla severa bilateral 

y cataratas. En atenciones médicas con médico general, psiquiatra, diabetólogo, cardiólogo, traumatólogo y ginecólogo. 
Se realiza artroplastía total de rodilla derecha con indicación de rehabilitación ambulatoria. Usuaria previamente 
autovalente en domicilio no logra movilizarse, disminuye funcionalidad y aumenta dependencia (Barthel 80/100 previo de 

90/100), aumentan síntomas de la esfera afectiva y cognitiva, suspendiendo terapia y controles. Ingresa a centro de 
rehabilitación donde se realiza valoración geriátrica integral, se pesquisan síndromes geriátricos: trastorno de la marcha 
y caídas, polifarmacia, uso inapropiado de medicamentos, incontinencia urinaria, trastorno del ánimo, trastorno del sueño 

y déficit sensorial. Se realiza plan de tratamiento integral con enfoque geriátrico logrando compensación de patologías 
de base y manejo de síndromes geriátricos. DISCUSIÓN: Se presenta un paciente con manejo por múltiples especialistas 
sin una visión biopsicosocial del paciente adulto mayor ocasionando una cascada de síndromes que afectan la 

funcionalidad e independencia del paciente. Desde la mirada de la salud pública es importante un abordaje integral desde 
la atención primaria, adecuar la atención del nivel terciario y establecer nuevas bases de un modelo sociosanitario, para 
así, mejorar la calidad de vida, prevenir discapacidad y evitar la dependencia de este grupo de pacientes. 
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DOLOR DE HOMBRO REFERIDO DE ORIGEN TUMORAL EN ADULTO MAYOR 
Katerin Astorga P. (1), Daniel Martínez N. (2), Barbara Bardessi E. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Urbano Illapel. (2)Médico Cirujano EDF,  CESFAM Canela.  
(3)Médico Cirujano EDF,  DESAM Illapel 

 

INTRODUCCIÓN: El hombro doloroso es un motivo de consulta frecuente e importante en atención primaria y corres-
ponde a la tercera causa de consulta musculoesquelética en población general, si bien cerca del 90% de éstas corres-

ponden a causas propias de la articulación existen otras menos prevalentes que no forman parte del primer diagnóstico 
diferencial, pero que no deben olvidarse cuando las primeras no explican coherentemente el cuadro clínico. CASO CLÍ-
NICO: Paciente sexo masculino 73 años con antecedentes de Tuberculosis Pulmonar tratada y tabaquismo crónico con 

cese hace 3 años (Índice tabáquico: 100), consulta en febrero del año 2019 por cuadro de dolor en hombro izquierdo de 
1 año de evolución, se diagnostica síndrome de manguito rotador y se maneja con analgesia y kinesiterapia motora ; 
completa 5 sesiones de terapia kinésica sin respuesta favorable. Consulta nuevamente a los 2 meses dado persistencia 
del dolor agregándose dolor en hemitórax izquierdo, fatiga, anorexia, baja de peso no cuantificada, disnea de leves 

esfuerzos y hemoptisis, al examen físico taquicárdico, saturando 94-95%, acropaquia, murmullo pulmonar levemente 
disminuido base izquierda, dolor a la palpación hemitórax izquierdo con aumento de volumen palpable en región infra-
clavicular izquierda adherido a planos de 5 -6 cm. Se solicita radiografía de tórax que muestra disminución del volumen 

pulmonar izquierdo con atelectasia laminar basal y nódulo en Lóbulo superior izquierdo, Baciloscopia negativa. Se deriva 
a nivel secundario donde se toma Tomografía que muestra múltiples masas mediastínicas y en partes blandas de la 
pared torácica izquierda de origen neoplásico, no logrando determinar origen primario pulmonar vs linfoproliferativo; se 

concluye cáncer pulmonar avanzado. Paciente fallece en julio/2019. CONCLUSIONES: El hombro doloroso es un motivo 
de consulta frecuente en Atención Primaria, por ello se hace imprescindible tener en mente un esquema etiopatogénico 
diferencial y considerarlo en función de los antecedentes personales del paciente.  

 
 
 

 
 
 

PÉNFIGO DE MEMBRANAS MUCOSAS EN UN ADULTO MAYOR 
Katerin Astorga P. (1), Daniel Martínez N. (2), Barbara Bardessi E. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Urbano Illapel. (2)Médico Cirujano EDF,  CESFAM Canela.  

(3)Médico Cirujano EDF,  DESAM Illapel 

INTRODUCCIÓN: El Pénfigo de Membranas Mucosas es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar 
una alteración en la adhesión de las estructuras cutáneas. Se estima una incidencia de 1.1 a 1.8 por millón de habitantes, 

siendo tres veces más frecuente en mujeres, con una edad promedio de 60- 70 años al momento del diagnóstico. CASO 
CLÍNICO: Mujer de 75 años, sin antecedentes mórbidos, presenta historia de 3 años de evolución caracterizada por dolor 
ocular bilateral, secreción serosa conjuntival y múltiples episodios de ulceras de mucosa oral, refractarias a tratamiento 

antibiótico, antifúngico y antiviral que limitaban la alimentación. El 01-02-19 consulta por prurito ocular, sensación de 
cuerpo extraño y ojo rojo bilateral, asociado a anorexia, disfagia y desnutrición secundaria. Al examen oftalmológico se 
observó fibrosis de tarsos superiores y simbléfaron inferior bilateral, diagnosticándose conjuntivitis cicatricial crónica; y al 

examen otorrinolaringológico múltiples ulceras en labios y mucosa oral. Se hospitaliza para estudio y manejo, se realiza 
biopsia de mucosa conjuntival y oral, iniciando manejo tópico con lubricantes, corticoides de superficie e inmunosupresión 
sistémica con Hidrocortisona. Presenta buena respuesta inicial con disminución de la inflamación de la superf icie ocular 

y remisión parcial de las ulceras orales, sin embargo, fallece a las 2 semanas de iniciado el tratamiento.  CONCLUSIO-
NES: El Pénfigo de Membranas Mucosas requiere un alto índice de sospecha para no retrasar el diagnóstico y trata-
miento oportuno.  Su presentación ocular corresponde a una conjuntivitis crónica que puede comprometer severamente 

la superficie ocular con formación de simbléfaron, acortamiento del fórnix, conjuntivalización y neovascularización cor-
neal, conduciendo a la amaurosis total si no es tratado ni diagnosticado oportunamente. El diagnóstico por medio de 
biopsia de mucosa oral y conjuntival con estudio histológico y de inmunofluorescencia directa, aumenta considerable-

mente la sensibilidad y permite iniciar un tratamiento inmunosupresor sistémico disminuyendo la tasa de progresión de 
la enfermedad. 
 

 
 
 

 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE VALORES CRÍTICOS REPORTADOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE UN HOSPITAL 
DE BAJA COMPLEJIDAD” 
Nicolas Ayala Aldana, Loreto Lizana Silva, Carlos Villafranca Brown, Sergio Correa Diaz 

INTRODUCCIÓN: Los valores críticos son exámenes cuyos resultados de la analítica demuestran un estado patológico 
de criticidad de la vida de los pacientes que consultan. OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue analizar y caracterizar 

datos de valores críticos del laboratorio crítico y comparar nuestra política de informes de valores críticos con otros en la  
literatura. METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. El análisis de los valores críticos se 
realizó en los datos obtenidos durante un período de 18 meses en un hospital de baja complejidad del servicio de salud 

O’Higgins. RESULTADOS: Se informaron 92 valores críticos. El 43% de los datos corresponde a la atención de urgencia, 
33.6% atención cerrada y el 23,4% de atención abierta. El hallazgo mas frecuente fue alteración de hemoglobina 42%, 
leucocitos 24%, sodio 8%. En pacientes hospitalizados los parámetros con mayor frecuencia de hallazgo fue plaquetas, 

hemoglobina, potasio y sodio. DISCUSIÓN: El análisis de los valores críticos en nuestro hospital está de acuerdo con lo 
informado en la literatura. Nuestros hallazgos demuestran la importancia de incorporar acciones de mejora no solo en la 
notificación de valor crítico, sino especialmente en el registro de esta actividad. 
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“INTOXICACIÓN CON POLIFARMACIA EN INTENTO SUICIDA, OBSERVACIÓN Y MANEJO.” 
Valentina Badilla V. (1), Elizabeth Leiva Z. (2), Nevelline Salgado G. (2),  
(1) Médico Cirujano EDF, Institución DSM Cunco, (2) Médico Cirujano EDF, Institución DSM Melipeuco. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las tasas de suicidio en los últimos 45 años aumentaron un 60%. Tercera causa de 

muerte en personas entre 15-44 años. 40% de suicidios, por ahorcamiento, y el método farmacológico es frecuente en 
mujeres. Se busca evidenciar gravedad de intencionalidad suicida, evaluar toxicidad por fármacos, discutir manejo de 
agudos. CASO CLÍNICO: Paciente ingresa a programa de salud mental 05/12/2018; asume orientación homosexual; se 

separa de esposo; inicia convivencia con pareja mujer, y 2 hijas; sufre separación de hijos, y estigmatización. Evoluciona 
con Trastorno de pánico, sintomatología depresiva severa; disminuye 10kg en 1 mes. Primer intento suicida en 11/2018, 
por ahorcamiento. Persistencia ideación suicida, semiplanificación, tratamiento con paroxetina y Risperidona. Posterior-

mente no asiste a controles. El 11/052019, ingresa a urgencias en Hospital de Cunco, en sopor, sin focalidad neurológica; 
pero evoluciona inestable, con braditaquiarritmia. Constatando consumo planificado de: prednisona(20mg)(20) compri-
midos, clorfenamina(4mg)(40), diclofenaco(50mg)(20), domperidona(10mg)(10), clonixinato-lisina(20), ácido acetilsalicí-
lico(100mg)(18), paracetamol(500mg)(50),  trimebutino(15), ketoprofeno(100mg)(15), ibuprofeno(400mg)(1), amoxici-

lina(500mg)(20), dolospam(30), Risperidona(3mg)(15),  paroxetina(20mg)(15). Trasladándose a hospital de mayor com-
plejidad, exámenes con alteraciones hidroelectrolíticas: hipokalemia, hipercloremia, hemodilusión, acidosis metabólica. 
Screening drogas en orina negativo. Ingresa a unidad intensiva, profundizando cuadro, con coagulopatía, se agregan 

niveles de acetaminofeno 44,2. Administraron 4 dosis de n-acetil cisteína asociado a manejo hidrolectrolítico. Tras 24 
horas de evolución, presenta mejoría, con reversión de alteración en exámenes. DISCUSIÓN: Indicadores de alto riesgo 
suicida y factores de riesgo: sexualidad reprimida socialmente, red de apoyo insuficiente. Escala de pierce 20 puntos 

(alta intencionalidad), sad persons 5 puntos (alto riesgo); lo cual debiera haber alertado al equipo de salud. Por otro lado, 
se trasladó de forma oportuna, dado el riesgo vital que conllevaba, con tratamiento adecuado.  Comentarios: El suicidio 
es un problema de salud pública que debe seguir estando en alerta, y vigilancia. Se deben crear protocolos de rescate 

de paciente, evitando consecuencias que podrían ser fatales.  

 
“PREVALENCIA DE POLIFARMACIA EN ADULTOS MAYORES EN POBLACIÓN DE LOS LAULERES”  
Valentina Badilla V. (1), Elizabeth Leiva Z. (2), Nevelline Salgado G. (2), Rodrigo Barra S. (3) 

(1)Médico Cirujano EDF, Institución DSM Cunco. (2)Médico Cirujano EDF Institución DSM Melipeuco. 
(3)Químico farmacéutico. Institución DSM Cunco 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de polifarmacia está definido cuando el paciente consume 5 o más medi-

camentos durante el día debido a comorbilidades. En adultos mayores (AM), esto conlleva a alteración de laboratorio, 
reacciones adversas a medicamentos (RAM), asociados al desarrollo de síndromes geriátricos. Se busca describir y 
conocer la prevalencia de AM con polifarmacia en dicho establecimiento. MATERIAL Y MÉTODO: Se analizó las pres-

cripciones en papel  vigentes, realizando  un filtro en AM de 64 años y más. Obteniendo un valor “n” igual a 424 pacientes. 
RESULTADOS: Se desprende que 45.2%, consumen menos de 5 medicamentos al día, siendo la moda 4 fármacos. Del 
total un 54.8% (232 usuarios) con polifarmacia; 45.8% consumen 5 a 7 fármacos, la moda es 5, y el promedio 6,4. 

Posteriormente se analizó el uso de fármacos de mayor riesgo. Se obtuvo 4 casos de uso de clorfenamina 4 mg como 
antihistamínico crónico, en ficha clínica no presentan descrito RAM. Dentro del subgrupo de neurolépticos 18 pacientes 
usan Quetiapina 25 mg debido a trastornos del sueño. 19 pacientes usan glibenclamida 5 mg, 2 de ellos en dosis máxima, 

sólo 1 con buena adherencia. En relación a relajantes musculares no se encontró prescripción, al igual que de hipoglice-
miantes asociado a insulina NPH. Del subgrupo de psicotrópicos, 4 ancianos frágiles con clonazepam de 0.5 mg, con un 
promedio de 84 años, por trastornos de sueño asociado a comorbilidades de salud mental.  

DISCUSIÓN: Dentro del grupo de AM, la mayoría se encuentra en polifarmacia, sin embargo la minoría consumen sobre 
8 medicamentos, dentro de ellos 6 usuarios  toman 10 unidades de medicamentos o más. 45 usuarios consumen fárma-
cos de riesgo o contraindicados. Comentarios: Se concluye que la polifarmacia es un conflicto de salud prevalente, ob-

servando además que hay indicación de fármacos de riesgo. 
Palabras clave: Polifarmacia, Anciano Frágil, Toxicidad por Medicamentos. 
 

COARTACION AORTICA SEVERA COMO MANIFESTACION DE SHOCK CARDIOGENICO NEONATAL 
Rocío Maldonado Ibaceta. (1), Aníbal Balbontín Dinamarca (2), Larry Marín Castillo (1) Nicolás Soto Cid (3) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Lautaro. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Puqueldón. 

(3) Médico Cirujano EDF, CECOSF Lautaro 

INTRODUCCIÓN: En Chile, las cardiopatías congénitas son la segunda causa de muerte en menores de un año con una 
incidencia aproximada de 4-12 por cada 1.000 nacidos vivos. La coartación aortica representa entre un 4-6% de estos 

casos con una prevalencia de 4 por cada 10.000 nacidos vivos, cuya variante más severa suele debutar precozmente 
como shock cardiogénico al momento del cierre del ductus arterioso. CASO CLÍNICO: Recién nacido de término, emba-
razo controlado sin patologías prenatales, parto cesárea por expulsivo detenido. Consulta al tercer día de vida en servicio 

de urgencia por dificultad respiratoria. Al ingreso destaca aspecto tóxico, piel moteada, mala perfusión distal y hepato-
megalia. En cuna radiante se inicia reanimación cautelosa con volumen, ventilación a presión positiva con oxígeno y 
derivación a centro de referencia donde se optimiza vía aérea avanzada, se inician drogas vasoactivas y prostaglandina 

E1. Se estudia con ecocardiograma que evidencia coartación aortica e hipoplasia de arco aórtico severas sometiéndose 
a cirugía reparativa posteriormente. DISCUSIÓN: Previa inclusión en GES, un 33% de niños con cardiopatías congénitas 
fallecían esperando diagnostico cardiológico, por lo que una detección precoz y tratamiento oportuno son cruciales para 

mejorar la sobrevida de estos pacientes. En este caso un recién nacido aparentemente sano debuta con shock cardio-
génico siendo estabilizado y derivado a brevedad al centro de referencia donde se diagnostica una cardiopatía congénita 
grave y se opera en un lapso de 7 días.El tamizaje ecográfico prenatal detecta aproximadamente un 60% de las cardio-

patías mayores. Estos casos graves de alta letalidad deben ser manejados adecuadamente por lo que en todo centro de 
urgencia el personal debe estar capacitado para la estabilización inicial de un neonato en riesgo vital y  para activar un 
flujo correcto de derivación siguiendo los lineamientos de las guías clínicas actuales. 
Referencias  
Gagnon A, Wilson RD, Allen VM, Audibert F, Blight C, Brock JA, et al. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Evaluation of prenatally diagnosed 
structural congenital anomalies. . J Obstet Gynaecol Can 2009 31(9):875-81 
MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN MENORES DE 15 AÑOS. SANTIAGO: MINSAL, 2010. 
Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39(12):1890.  
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NECROLISIS EPIDERMICA TOXICA COMO PRESENTACION DE REACCION ADVERSA A MEDICAMENTOS 
Rocío Maldonado Ibaceta. (1), Aníbal Balbontín Dinamarca (2), Larry Marín Castillo (3)  
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Lautaro. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Puqueldón.  
(3) Médico Cirujano EDF, CESFAM Lautaro 

INTRODUCCIÓN: Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son frecuentes. La necrólisis epidérmica tóxica 
(NET) es su manifestación más grave y a pesar de que las lesiones cutáneas son la característica más llamativa, cons-
tituye una enfermedad multisistémica agresiva y de alta mortalidad.CASO CLÍNICO: Mujer de 75 años con antecedentes 

de hipertensión arterial y obesidad. Consulta en servicio de urgencia  por lesión dolorosa en piel de  muslo izquierdo de 
8 horas de evolución tras administración de diclofenaco intramuscular. Ingresa somnolienta,  hipotensa (90/60 mmHg), 
eucardica y  afebril. Destaca mácula violácea en tercio proximal de cara interna de muslo izquierdo, flictenas serohemá-

ticas, signo de Nikolsky(+) y desprendimiento epidérmico parcial. Sin otros hallazgos. Se traslada a hospital de base con 
sospecha clínica de RAM, se administra inmunoglobulina y se realiza biopsia de piel que confirma alteraciones compati-
bles con una forma severa de RAM del tipo  NET. DISCUSIÓN: Es difícil identificar el fármaco causal de una RAM dado 
que pocas drogas tienen un patrón de erupción cutáneo específico. Síntomas y signos como hipotensión, disnea, fiebre, 

dolor cutáneo, presencia de flictenas, Nikosky (+) y  compromiso de mucosas. Deben hacer sospechar una reaccion 
grave.La NET usualmente se adscribe a una reacción adversa a drogas, presenta un compromiso mucocutáneo de rápida 
progresión  con exantema y bulas con fácil desprendimiento epidérmico superior a un 30% de la superficie corporal. 

Constituye una enfermedad multisistémica, con trastornos hidroelectrolíticos, de termorregulación e hipercatabolismo y 
una mortalidad hasta un 40%. CONCLUSIONES: Una RAM constituye un desafío diagnostico por su variada forma de 
presentación. Es necesaria una alta sospecha clínica, anamnesis dirigida y examen físico minucioso para sospecharla.  

Considerar siempre presencia de factores de gravedad para un manejo rápido y oportuno.  
Referencias  
Roujeau JC., Kely JP., Naldi L. et al.: “Medication use and the risk of Stevens Johnson Syndrome or toxic epidermal necrolysis”, New Engl. J. Med. 1995, 333 
(24): 1600 
Bastuji-Garin S. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, and erythema multiforme. [Internet]. UpToDate Inc; 
2019. [Citado 26 Ago 2019 

 
MENINGITIS TUBERCULOSA, UN DIAGNÓSTICO POCO BUSCADO COMO CAUSA DE CEFALEA EN SERVICIO 

DE URGENCIAS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Sebastián Ballesteros D. (1), Felipe Castillo R. (1), Rodrigo Cid C.(2), Herman Lobos U.(2) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Freire y Hospital de Pitrufquén. 

(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Teodoro Schmidt y Hospital de Pitrufquén. 

INTRODUCCIÓN: La meningitis tuberculosa (MT) es una manifestación poco frecuente, correspondiendo al 1% de las 
presentaciones de tuberculosis, actualmente en disminución en nuestro país y foco inhabitual de estudio. OBJETIVO: 

Analizar los factores que orientan a la pesquisa y al correcto estudio diagnóstico de la MT.  CASO CLÍNICO: Paciente de 
sexo femenino de 32 años, con antecedente de hipotiroidismo y resistencia a la insulina, presenta cuadro de 3 semanas 
de cefalea frontal, pulsátil, de intensidad moderada a severa, retroocular derecha, con numerosas crisis diarias, asocia-

das a foto-fonofobia, náuseas y vómitos; múltiples consultas en servicio de urgencias (SU). Es evaluada con tomografía 
computada (TAC) de cerebro sin contraste sin lesiones evidentes. En últimos días con cambio de patrón de cefalea 
(holocránea), sin cese con analgésicos habituales. Es derivada para evaluación por neurología, siendo hospitalizada con 
diagnóstico de meningitis. Estudio con resonancia magnética (RM) y angio RM de cerebro sin hallazgos patológicos, 

parámetros inflamatorios elevados y estudio bacteriológico negativo. Se realiza punción lumbar (PL) con líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) claro, glucosa normal, proteínas y bacterias elevadas (de predominio polimorfonuclear), además de 
Adenosina Desaminasa (ADA) elevada; cultivo de LCR negativo. El diagnóstico de MT se realiza en paciente sin factores 

de riesgo ambientales, iniciando terapia antituberculosa en forma agresiva, con resolución completa de síntomas al cabo 
de 8 semanas de manejo. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La refractariedad a tratamiento inicial y los síntomas de alarma 
son ejes importantes en el diagnóstico diferencial de cefalea, destacando alteración del examen neurológico. El diagnós-

tico se logra a través del estudio de LCR, el tratamiento antituberculoso debe ser precoz para evitar potenciales compli-
caciones. La MT es un diagnóstico diferencial válido en presentaciones atípicas de cefalea, pese a ser poco frecuente; 
es importante la pesquisa de síntomas de alarma para el estudio y tratamiento correspondiente.  

 
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO, HERMANAS GEMELAS CON LA ENFERMEDAD DE FORMA  
SIMULTÁNEA. 
Samuel Balmaceda Z., Ana Sánchez R., Camilo Huerta M 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad infecciosa provocada por la 
bacteria Bartonella henselae, su clínica consiste en un cuadro de fiebre y linfadenopatías regionales. El diagnóstico es 

clínico y se confirma mediante pruebas serológicas o biopsia. El tratamiento es sintomático y el uso de antibióticos es 
controversial. El objetivo de este caso es dar a conocer a dos pacientes gemelas quienes presentaron el cuadro de 
manera casi simultánea lo que facilitó el diagnóstico y su posterior abordaje. CASO CLÍNICO: Paciente pediátrica sexo 

femenino de 8 años, consulta en SAPU por adenopatía en pliegue cubital izquierdo de 5cm, en esa ocasión solo se 
indican AINES, con diagnóstico de Adenitis Aguda. 5 días después sin tener remisión del cuadro consulta en APS, donde 
se presenta febril con 38,3°C, misma adenopatía en antebrazo izquierdo y nueva adenopatía cervical izquierda de 2cm, 

dolorosa, dirigidamente se consulta por el antecedente de mascotas, específicamente gatos, que resulta ser efectivo, 
ante la sospecha de Enfermedad por Arañazo de gato se traslada al Servicio de Urgencia del Hospital Roberto del Rio 
donde se diagnostica se confirma el diagnóstico, se mantienen AINES, inicia Azitromicina, con control ambulatorio. A los 

4 días, presenta disminución del tamaño de ambas adenopatías, menos dolor, afebril, y evaluación pendiente por infec-
tología. 6 días después, acude a CESFAM la hermana gemela presentando adenopatía cervical de 8cm, afebril, se toma 
la misma conducta iniciando AINES y Azitromicina, y se deriva a Infectología.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La 

Enfermedad por Arañazo de gato tiene un curso variado, hay pacientes con cuadro muy leve, corta duración y resolución 
espontánea; otros muestran la enfermedad hasta por 5 meses. El diagnóstico puede ser solo con la clínica sugerente, 
aunque sería ideal siempre confirmarlo con pruebas serológicas. El tratamiento con Azitromicina disminuye la sintoma-

tología y los días de enfermedad, aunque esto no es 100% consistente. 
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SÍNDROME DE LA  BOLSA DE ORINA PÚRPURA: REPORTE DE UN CASO 
Bárbara Bardessi E. (1), Katerin Astorga (2), Pablo Lizama (2), Dusan Ancic (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, DESAM Illapel. (2)Médico Cirujano EDF, Cesfam Urbano Illapel. 
(3)Médico Cirujano EDF, Cesfam Villa San Rafael Illapel 

 
INTRODUCCIÓN: el síndrome de la bolsa de orina púrpura es una entidad poco frecuente,pero  llamativa; se basa en 
una reacción química en la cual se transforma  indoxil sulfato (metabolito natural del  triptófano, excretado en orina)  en 

indoxil por bacterias productoras de sulfatasas y fosfatasas; y este último al entrar en contacto con el oxígeno presente 
en la bolsa recolectora se convierte en índigo e indirrubina, generando la tinción púrpura característica.  En este trabajo 
se describirá el  caso clínico de una paciente que presentó este síndrome. OBJETIVO: Visibilizar este síndrome, aportar 

en el conocimiento de su fisiopatología y de su manejo. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino de  71 años con 
antecedentes de lesión medular traumática (caída de altura en 2007) secuelada con paraplejia y pérdida de control de 
esfínter- usuaria de sonda vesical a permanencia- además presenta  hipertensión arterial, epilepsia, desnutrición y cons-
tipación. En Octubre de 2018 cuidadora refiere  orina de color purpura en la bolsa recolectora por lo cual se realiza 

evaluación y se verifica cambio de coloración en orina (foto anexo 1) la sonda se encontraba bien posicionada con cambio 
hace 3 semanas 
Paciente en buenas condiciones generales, afebril, hemodinámicamente estable sin mo-

lestias, se decide  tomar examen de orina (sedimento más urocultivo) y esperar resultado 
para definir conducta  a seguir. Examen de orina destaca  leucocitos abundantes, nitritos 
positivos y presencia de Echerichia Coli mas de 100.000 UFC multisensible. Paciente con-

tinuó  asintomática, en buenas condiciones generales, pero por lo llamativo del cuadro y 
coexistencia confirmada de infección urinaria se decide iniciar tratamiento con cefadroxilo 
500 mg cada 12 hrs por 7 días y realizar cambio de sonda. La  paciente evolucionó favo-

rablemente y al segundo día de iniciado el tratamiento antibiótico se ve aclaramiento de 
la orina, tomando su coloración normal al séptimo día. Además se realizó manejo integral 
en patologías modificables como desnutrición y constipación. La paciente no ha vuelto a 

presentar este síndrome.   
CONCLUSIONES: Este fenómeno suele producirse en pacientes pluripatológicos (adul-
tos mayores, desnutridos, usuarios de sonda vesical de larga data, con enfermedad renal 

crónica, inmovilidad, estreñimiento crónico, entre otras condiciones);   y en el seno de una 
infección del tracto urinario. Es importante reconocerlo y darle un adecuado tratamiento 
además de tratar las condiciones predisponentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       
.                                                                                                                                            Fot. bolsa recolectora de pcte con el sindrome 
.                                                                                                                                             

 
 
 

 
 
 

             
STATUS ASMATICO + BRONQUITIS PLÁSTICA: REVISIÓN DE UN CASO 
Bárbara Bardessi E. (1), Marianela Sánchez (2), Daniel Martinez N. (3) Crhistian Toapanta (4) 

(1)Médico Cirujano EDF,  DESAM Illapel. (2)Médico Cirujano Cesfam Villa San Rafael Illapel. (3)Médico Cirujano EDF, 
Cesfam Canela. (4)Médico Cirujano  ACHS Illapel 
 

INTRODUCCIÓN: El status asmático es la forma clínica más severa del asma, constituye una emergencia que debe ser 
manejada de manera pronta y adecuada para evitar hipotensión y acidosis respiratoria secundarias a hipoxemia e hiper-
capnia que pueden resultar fatales para el paciente. En este caso se revisaran las medidas implementadas en un  pa-

ciente con status asmático; además de discutir el importante rol que tuvo la realización de broncoscopía en el tratamiento 
del paciente. CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino de 24 años con antecedentes de asma bronquial sin tratamiento 
de base y con uso regular de salbutamol, inicia el día 09/12/18  cuadro de disnea obstructiva secundario a exposición a 

alérgeno conocido (gatos). Consulta en SU de Clínica Vespucio donde se objetiva polipnea, desaturación y sibilancias 
audibles iniciándose manejo con CNAF y VNI. Se solicita AngioTAC tórax, que descarta TEP o proceso inflamatorio 
agregado objetivándose neumo mediastino, se solicita ingreso a UCI en dicho recinto. Evoluciona con mala respuesta a 

VNI por lo que se decide manejo con VMI. Estando ya en VMI se inicia estudio etiológico  (negativo para cuadro infec-
cioso) y se optimizan medidas con broncodilatación, corticoides, sedoanalgesia combinada con propofol+ ketamina + 
bloqueo neuromuscular asociado a configuración de Ventilador Mecánico con FR bajas, I:E prolongados y PEEP bajo en 

contexto de auto PEEP elevado hasta 20 cm H2O evolucionando con mecánica ventilatoria regular con aumento progre-
sivo de PCO2, dado lo anterior se decide instalación de Novalung ® el 11/12/18, manteniendo valores de PCO2 elevados 
debido a obstrucción bronquial persistente sin tolerancia a aumento de FR por rápida aparición de autoPEEP, por lo 

mismo se decide hacer el día 18/12/18 fibrobroncoscopía  la cual reporta bronquitis plástica secundaria a abundantes 
tapones mucosos en árbol traqueo bronquial mayor a derecha, el día 19/12/18 se repite procedimiento realizando extrac-
ción de tapones en su totalidad, posterior a este procedimiento el paciente disminuye su obstrucción, se logra mejor 

tolerancia a incremento de FR y disminución progresiva de autoPEEP permitiendo aumentar FR y finalmente extubar el 
día 23/12/18 y retirar Novalung ® el día 24/12/18 sin incidentes. Paciente evoluciona sin  requerimientos de  VNI, ade-
cuándose a terapia broncodilatadora y corticoidal e iniciando terapia kinésica motora y respiratoria. Sin incidentes hasta 

su alta el día 04/01/2019. CONCLUSIONES: En los pacientes que requieran VMI por status asmático y que sean refrac-
tarios a tratamiento, es importante plantear realizar fibrobroncoscopía  precoz,  debido que permite evaluar alguna situa-
ción concomitante (diagnóstico diferencial)  y en caso de pacientes asmáticos hipersecretores realizar  extracción de  

tapones  mucosos,  lo cual produce una mejoría clínica significativa. 
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MUCORMICOSIS CUTÁNEA, A PROPÓSITO DE UN CASO  
Andrea Barreda Aranda, Felipe Vásquez Pedrero, Catalina Oñate Del Santo.  
Hospital Comunitario de Purén 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: la mucormicosis es una infección fúngica oportunista e invasiva, causada por especí-
menes del orden de los Mucorales, que incluye la familia Mucoraceae, siendo los géneros patógenos más comunes en 
humanos el Rhizopus, Mucor, Absidly y Rhizomucor. Se describen 6 formas clínicas, la rino-orbito-cerebral, pulmonar, 

cutánea, gastrointestinal, diseminada y misceláneas. Generalmente esta infección se reporta en pacientes inmunocom-
prometidos, prematuros y pacientes quirúrgicos. La mucormicosis cutánea corresponde al 10% de estas presentaciones 
y a diferencia del resto se describe que entre un 40% a 50% de los casos no tienen patología subyacente. Presentamos 

el caso de un paciente masculino, con mucormicosis cutánea en ala nasal, sin factores predisponentes.  
CASO CLÍNICO: paciente de sexo masculino 71 años, con antecedente de hipertensión arterial. Consulta por cuadro de 
3 días de lesión vesicular de 3 mm en ala nasal izquierda, que evoluciona a placa necrótica de 5 mm, eritema circundante 
malar e infra nasal y dolor, se diagnostica herpes zoster sobre infectado, indicando tratamiento antiviral más antibiótico 

con alta a domicilio. Paciente consulta 2 días después presentando mayor dolor y aumento de volumen hasta zona peri 
orbitaria, manteniendo placa necrótica en ala nasal izquierda, se sospecha mucormicosis y se deriva a hospital de refe-
rencia para evaluación por dermatología, quien confirma mucormicosis clínicamente por falta de disponibilidad de cultivo, 

además se descarta inmunosupresión y se trata hospitalizado con anfotericina B por 14 días, con evolución favorable. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: la mucormicosis cutánea  se clasifica en primaria por inoculación directa y secundaria 
por diseminación, incluso puede llegar a comprometer musculo y hueso.  Se ha descrito con mayor frecuencia en brazos 

y piernas, con menor frecuencia en cuero cabelludo, cara y tórax. Inicialmente la lesión se caracteriza por placas erite-
matosas a purpuras que evolucionan a necrosis, con halo eritematoso y ulceración. Su diagnóstico es his topatológico y 
se confirma mediante a cultivo. Un diagnóstico rápido permite instaurar el tratamiento adecuado siendo de elección la 

anfotericina B, su tratamiento puede tener reacciones adversas potencialmente severas con falla renal, falla hepática y 
arritmias. La mortalidad de mucormicosis cutánea localizada es de 4 a 10% y en compromisos más profundos varia del 
26% al 41%. El paciente se recuperó favorablemente, sin recurrencias y sin efectos adversos debidos al tratamiento. 

Como conclusión destacamos que la mucormicosis cutánea es un diagnóstico diferencial que se debe tener presente, 
para realizar oportuno diagnóstico y tratamiento, aun en  pacientes inmunocompetentes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
NEUROFIBROMATOSIS, UN HALLAZGO EN CIRUGÍA MENOR  
Andrea Barreda Aranda (1), Felipe Vásquez Pedrero (1), Catalina Oñate Dal Santo (1),  

Macarena Oñate Dal Santo (2) 

(1) Hospital Comunitario de Purén. (2) Alumna cuarto año Universidad de La Frontera.  

 

INTRODUCCIÓN: La neurofibromatosis tipo 1 (NF-1), también denominada enfermedad de Von Recklinghausen, es una 
patología de origen genético autosómico dominante, clásicamente encasillado dentro de las enfermedades neurocutá-
neas. Aun así, la expresividad clínica es amplia, con complicaciones directas de los neurofibromas y otras no relac iona-

dos directamente a estos como son el retraso mental, estatura baja, síntomas gastrointestinales, vasculares y otros. 
CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino de 26 años, acude a policlínico de cirugía menor para revisar biopsia post 
resección de nódulo en antebrazo con sospecha inicial de lipoma, la cual informa neurofibroma.  Se evalúa paciente 

destacando manchas café con leche en tórax, signo de Crowe, nódulos de Lish y tumores pequeños en extremidades, 
por lo que se decide derivar a hospital de referencia para estudio y descartar complicaciones. Al revisar ficha no se 
describen de manchas café con leche en la infancia. Se realiza evaluación multidisciplinaria para descartar complicacio-

nes. Oftalmología descarta glioma óptico. Neurología solicita RNM que informa quiste aracnoidal, indicando control cada 
3 meses. Dermatología indica resección de neurofibromas en caso de necesidad. El paciente ha evolucionado sin com-
plicaciones hasta la fecha DISCUSIÓN: la NF-1 presenta una incidencia de 1:3000 en población general y en 1:200 en 

población con retraso mental. A pesar de ser una enfermedad autosómica dominante, 50% de las casos son mutaciones 
de novo. Los criterios diagnósticos fueron desarrollados por the national institute of health (NIH) en 1988, requiriendo 2 
de los 7 criterios. Los criterios de NIH resultan altamente específicos y sensibles en adultos, sin embargo la mayoría de 

estos se manifiestan entre los 3 y 8 años de edad, lo que lleva a un retraso en el diagnóstico. Este hecho, conlleva que 
el seguimiento de complicaciones como el retraso mental, escoliosis, rabdomiosarcomas, hipertensión arterial, neuropa-
tía periférica, displasia cerebrovascular, entre otros, no se realice en manera oportuna. En el caso presentado se pone 

de manifiesto, que la NF-1 puede pasar desapercibida y su diagnóstico ser tardío. Consideramos en la historia particular 
de este paciente, que uno de los motivos posibles fue la ausencia del control del niño sano durante su infancia. CON-
CLUSIONES: la neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad que requiere diagnóstico oportuno, para un seguimiento 

adecuado que permita pesquisar tempranamente las posibles complicaciones que se pueden presentar a lo largo de la 
vida. En la actualidad los controles periódicos en la infancia favorecen la pesquisa temprana en enfermedades del neu-
rodesarrollo que se manifiestan desde la niñez, siendo importante nuestro rol en el equipo de salud para el reconocimiento 

de estas. 
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OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA SUPERIOR EN UN RECIÉN NACIDO 2ª TOTÍCOLIS CONGÉNITA:  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Piero Barrera Chavez (1), Paola Peña P. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Andacollo (2) Medico Cirujano EDF, Hospital de Vicuña  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Fibromatosis Colli, conocida también como tortícolis muscular congénita es una 

lesión poco frecuente del músculo esternocleidomastoideo que se presenta en el recién nacido y lactante menor; cuya 
incidencia está estimada entre el 0,3-2%. Es el resultado de fibrosis y acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, 
y se caracteriza como una masa unilateral a un lado del cuello, la cual no es detectable en el momento del nacimiento, y 
puede producir limitación del movimiento del cuello.  MATERIAL Y MÉTODO: Recién nacido de término de 15 días de 

vida, con antecedentes de depresión neonatal, ingresa a hospital de Vicuña por presentar cuadro caracterizado por 
estridor laríngeo, asociado a aumento de volumen cervical izquierdo. Se deriva a hospital de La Serena,  es ingresado 
para estudio de masa cervical, se solicita ecografía cervical y exámenes (hemograma, PCR, pruebas de coagulación, p. 

hepáticas, serología CMV-VIH-TSH y T4L). Durante hospitalización se constatan exámenes de laboratorio normales, 
serologías normales. Es evaluado por otorrinolaringología, se realiza nasofibrolaringoscopía, que no evidencia  oclusión 
de vía aérea, ni masas. Ecografía cervical  evidencia engrosamiento fusiforme focal de tercio medio de ambos músculos 

esternocleidomastoideos.RESULTADOS: Recién nacido con diagnóstico de fibromatosis colli bilateral, debe ser mane-
jado con kinesioterapia motora. Evoluciona en buenas condiciones generales, y continúa su tratamiento con kinesiólogo 
de forma ambulatoria. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Se presenta caso de tortícolis congénita bilateral, con presenta-

ción poco habitual, siendo unilateral la forma más frecuente y con estridor como síntoma principal. La patogenia de la 
tortícolis congénita sigue sin estar clara. El diagnóstico puede establecerse por examen clínico, corroborada por ecogra-
fía; la evolución es generalmente tranquilizadora, y son las formas fibrosas las que justifican un tratamiento mediante 

ejercicios y fisioterapia. Se revisa el presente caso por ser una patología poco frecuente, cuyo alto índice de sospecha, 
asociado a diagnóstico precoz, ayuda frente a recuperación de estos pacientes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DERMATOMIOSITIS COMO SÍNDROME PARANEOPLASICO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rodrigo Barrera M. (1), Hugo Lucero C. (1),  Martin Acuña V. (1), Alejandro Feliú S.(2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital San Agustín de Collipulli. 

 

INTRODUCCIÓN: La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune poco frecuente, con una incidencia de 1 por 
100,000. Se asocia a mayor incidencia de cáncer que la población general, como por ejemplo ovárico, pulmonar, colo-

rrectal. La dermatomiositis paraneoplásica aparece con mayor frecuencia después de la quinta década de la vida, y 
generalmente es la primera manifestación clínica del cáncer. OBJETIVO: Exponer un caso de Dermatomiositis en con-
texto de un cáncer pulmonar oculto, como síndrome paraneoplásico.REPORTE DE CASO: Masculino 61 años, antece-

dente de tabaquismo crónico. Consultó en policlínico de broncopulmonar por cuadro de 2 meses de evolución de apari-
ción de eritema violáceo en región periocular bilateral, frontal y eritema en cuello, además con debilidad muscular proxi-
mal, con baja de peso no objetivada asociada. Se hospitalizó para completar estudio destacando en Radiografía de tórax 

nódulo pulmonar izquierdo cavitado de 4.5 cm de diámetro, Exámenes laboratorio destaco ANA (+) titulo 1/160 con patrón 
centromero, resto de marcadores inmunológicos negativos, CK total de 4363, parámetros en hemograma y perfil bioquí-
mico dentro de rangos normales. Tomografía computarizada de tórax informó masa pulmonar cavitada lingular de as-

pecto neoplásico con adenopatía hiliar izquierda secundaria. Se realizo biopsia pulmonar percutánea, que se informó 
como carcinoma poco diferenciado infiltrante. Posteriormente se realizó biopsia muscular y electromiografía que fueron 
compatibles con dermatomiositis. Luego se realizó lobectomía parcial izquierda, y se continúo con quimioterapia de ma-

nera ambulatoria. Destacó que remitieron síntomas y signos de dermatomiositis con tratamiento de malignidad. DISCU-
SIÓN Y CONCLUSIÓN: Esta patología pertenece a las miopatías inflamatorias, es de carácter autoinmune, con fisiopa-
tología no del todo comprendida y compleja. Clínicamente se caracteriza por manifestaciones cutáneas típicas, debilidad 

muscular proximal y simétrica, además de síntomas sistémicos, trastornos gastrointestinales, cardiacos, vasculares, y 
pulmonares. Para confirmar diagnóstico se requiere de biopsia muscular, alteraciones en electromiografía, y alteraciones 
no siempre presentes en pruebas de laboratorio. Es importante siempre considerar la presencia de malignidad concomi-

tante ya que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son determinantes del pronóstico y de la mejoría clínica.  
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RELACIÓN ENTRE ASCENDENCIA HAITIANA Y RADIOGRAFÍA DE PELVIS ALTERADA A LOS 3 MESES DE EDAD, 

ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES. 
Barría Hugo Francisco (1).  Silva Gajardo N. (2) Ponce de León Rojas N. (1) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Tierras Blancas, Servicio de Salud Coquimbo, Chile. 

(2) Médico Cirujano Atención Primaria CESFAM Tierras Blancas, Servicio de Salud Coquimbo, Chile 
 

INTRODUCCIÓN: La displasia de caderas tiene una incidencia de 1 a 2 RN vivos, es más frecuente en sexo femenino con 

una relación de 4:1 y en población blanca (Guía MINSAL, 2010) (Loder y Shafer, 2015). Durante los últimos años la po-
blación migrante ha ido en aumento en Chile, destacando en el sector de Tierras Blancas en la comuna de Coquimbo, la 
de origen Haitiano.En la práctica clínica, dentro de las prestaciones del control de niño sano, se realiza screening de 

displasia de caderas con radiografía de pelvis a los 3 meses, con posterior revisión médica de placa e informe radiológico, 
en donde se ha ido visualizando gran número de alteradas en población de ascendencia Haitiana. OBJETIVOS: 
- Establecer el número de radiografías de pelvis de screening de displasia de caderas en el CESFAM de Tierras Blancas, 
Coquimbo, entre Enero de 2018 y Noviembre de 2019 y clasificarlas según resultado. 

- Establecer relación entre radiografías alteradas y ascendencia. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional de casos 
y controles en donde el factor causal de radiografía alterada es tener ascendencia Haitiana. Se realizó la revisión de 
registro médico de todas las radiografías tomadas entre enero de 2018 y noviembre de 2019 (CNS 3 meses) y se clasifi-

caron en normales o alteradas, según necesidad de repetición o derivación, se incluyeron todas dentro de la muestra.  Las 
radiografías alteradas se consideran los casos, las radiografías normales los controles y el factor de exposición es tener 
ascendencia Haitiana. Para la obtención de resultados se estableció la razón de momios (Odds Ratio), la prueba chi2 de 

Mantel y Haenzel y un intervalo de confianza de 95 %. RESULTADOS: Se evaluaron los resultados de la radiografía de 3 
meses de 1135 pacientes, 940 con ascendencia Chilena y 195 Haitiana. Al realizar la comparación se obtiene que hay una 
asociación positiva entre la ascendencia Haitiana, con mayor frecuencia de radiografías alteradas (OR de 1.66), intervalo 

de confianza de 95% (1,16-2,36) y p menor a 0.05. Se usó el programa SPSS para la obtención de los datos. DISCUSIÓN 
O COMENTARIOS: Presentar ascendencia Haitiana podría ser un factor de riesgo para tener radiografía de pelvis alterada 
a los 3 meses de edad. Los resultados de este estudio son estadísticamente significativos y sugieren mayor necesidad de 

investigación en este tema por el mayor crecimiento de población migrante y mixta que se avecina y las eventuales dife-
rencias raciales que conlleva.  Es posible que la población de ascendencia Haitiana tenga maduración de caderas a una 
edad más tardía que la población Chilena, posiblemente requiriendo edad para screening diferenciadas, se sugieren estu-

dios clínicos prospectivos para establecer dicha necesidad. 
 
 

 
 
 

 
COLESTEATOMA: PESQUISA EN APS Y ACTUALIZACION DEL TEMA A PROPÓSITO DE UN CASO 
Gastón Barrios Muñoz (1), Paula Reyes Ríos (2), Angeli López Salvarani (3) 

(1)Médico EDF DAS Contulmo, (2) Dentista EDF DAS Contulmo, (3) Médica EDF Hospital San Vicente de Arauco 
 

INTRODUCCIÓN: Los colesteatomas (CLT) son lesiones que aparecen principalmente en la porción neumatizada del 

hueso temporal que incluye el oído medio y la mastoides o ambos, rara vez se observa en el canal auditivo externo. Son 
masas no neoplásicas, pero localmente invasivas generalmente unilaterales. Son estructuras quísticas formadas de la 
acumulación de queratina descamada o detritus de epitelio escamoso rodeado de matriz fibrosa asociadas usualmente 

a una reacción inflamatoria.  Se clasifica en 3 categorías: CLT congénito, diagnosticado en niños y se presenta como 
una masa quística de epitelio escamoso queratinizado ubicado medial de la membrana timpánica, se presumen que está 
presente al nacer. CLT adquirido, encontrado en niños y adultos, asociado a una disfunción del conducto faringo-timpá-

nico seguido de signo de enfermedad del oído medio. Y CLT no clasificable, cuando no se puede definir su origen.  
Clínicamente suele presentar otorrea y posible descarga purulenta, al examen puede observarse abundante tejido de 
granulación. Otras manifestaciones son tinitus, impedimento auditivo o hipoacusia. El tipo congénito puede pasar desa-

percibido ya que la pérdida auditiva unilateral puede no ser notada en niños permitiendo que lesiones mayores no se 
detecten y sean hallazgos de examen físico.  CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 52 años con antecedente de 
hipertensión arterial crónica en tratamiento. Hace 10 años presenta consultas recurrentes por episodios de otorrea dere-

cha ocasional e hipoacusia bilateral. En posta de salud rural se manejó en múltiples ocasiones como otitis crónica reci-
biendo la mayoría de las veces tratamientos antibióticos (local y sistémico) y antiinflamatorios con respuesta parcial y 
recurrencia. Hace 2 años evaluado por otorrinolaringólogo, TC multicorte de peñascos evidencia coleasteatoma de oído 

derecho no complicado. Se realiza masteidectomía radical derecha y reconstrucción timpanoplastía derecha, sin incon-
venientes. Evoluciona favorablemente. A la fecha, ya transcurrido un año, mantiene leve hipoacusia derecha sin otras 
molestias. DISCUSIÓN: Si bien es cierto, el colesteatoma es una patología cuya incidencia anual se estima de 9 a 12 

casos por cada 100,000 habitantes adultos, y podría considerarse un diagnóstico de excepción; las posibles complica-
ciones ante un diagnóstico tardío hacen necesario mantener la alta sospecha frente a síntomas de presentación crónica 
como otorrea, tinitus o hipoacusia no explicable por otra causa. Aparentes cuadros repetidos de otitis externas, otitis 

media supurada y otitis media crónica que cursen con respuesta tórpida en su evolución debiesen alertar al médico en 
atención primaria a considerar esta posible etiología y así asegurar una temprana derivación al nivel secundario.  
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OSTEOGENESIS IMPERFECTA: REPORTE DE 2 CASOS EN UNA FAMILIA MAPUCHE  
Gastón Barrios Muñoz (1), Paula Reyes Ríos (2), Camila Seguel Zapata (3) 
(1)Médico EDF DAS Contulmo., (2) Dentista EDF DAS Contulmo., (3) Médica EDF Hospital Contulmo 
 

INTRODUCCIÓN: La osteogenesis imperfecta (OI) es una enfermedad generalizada del tejido conectivo, que afecta al 
colágeno tipo I, compromete principalmente al esqueleto disminuyendo la masa ósea y causando fracturas frecuentes.  
Es una condición generalmente autosómica dominante (85%), aunque se han identificados casos raros recesivos o liga-

dos al cromosoma X.  Dentro de los desórdenes que causan fragilidad ósea es el más común, teniendo una prevalencia 
de 1 en 10.000 a 15.000 nacidos vivos. Se presenta tanto genética como clínicamente heterogénea, siendo una misma 
mutación del colágeno I expresada a través de distintos síntomas en una misma familia. La severidad clínica de la enfer-

medad puede llegar a la letalidad neonatal (OI tipo II) a casos leves (OI tipo I). Las manifestaciones clínicas más comunes 
asociadas a OI son baja masa ósea, fracturas frecuentes frente a traumas leves, deformidad ósea, compresión vertebral, 
escoliosis, dolor óseo, crecimiento atrofiado, hiperlaxitud de articulaciones y ligamentos. CASO CLÍNICO: Adolescente 
rural, etnia mapuche, de 15 años con diagnóstico previo de osteogénesis imperfecta tipo I que consulta en ronda rural 

de posta Huillinco por cuadro de 3 días de aumento de volumen doloroso y deformidad en tercio medio de tibia izquierda. 
Derivado a servicio de urgencia de hospital de Contulmo, se realiza manejo analgésico y radiografía que evidencia frac-
tura incompleta a nivel de diáfisis. Se define conducta con inmovilización con valva de yeso y analgesia oral en domicilio. 

Posteriormente se realiza visita domiciliaria de seguimiento y se toma conocimiento de hermano menor de 13 años con 
la misma patología. Ambos presentan historia de múltiples fracturas en extremidades, no tratadas. Además de talla baja 
patológica, deformidad ósea evidente de caja torácica y movilidad reducida. A la fecha sólo mantienen controles muy 

esporádicos en centro Teletón Concepción, sin un seguimiento o plan de cuidados establecido. DISCUSIÓN: La OI si 
bien es una condición muy poco prevalente, genera un severo impacto en la calidad de vida de los pacientes y su entorno. 
En condiciones sociodemográficas adversas este impacto es aún mayor. El diagnóstico y manejo requiere la participación 

activa de un equipo clínico en que participen distintas especialidades. En vista de todo, se hace prioritar io un seguimiento 
intensivo desde la atención primaria que permita un manejo interdisciplinario, un conocimiento adecuado de la patología 
por parte del equipo de salud y generar las coordinaciones para facilitar la asistencia a los controles de especialidad que 

sean requeridos. Debe definirse como objetivos primordiales mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, así como 
limitar en la medida de lo posible, la pérdida de autovalencia y la secuela emocional secundaria.  
 

 
ACALASIA ESOFÁGICA. REPORTE DE UN CASO. 
Sebastian Bastidas Saldivia, Nicole Hund Martínez, Teresa Luna Villouta 

Médicos EDF CESFAM Renaico  

 
INTRODUCCIÓN: La acalasia esofágica es un trastorno motor digestivo caracterizado por la alteración en la relajación 

del esfínter esofágico inferior (EEI) tras la deglución y por la ausencia de ondas peristálticas en el esófago inferior. Es 
una enfermedad rara y su causa es desconocida en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en un 3-5% de los casos 
es posible reconocer alguna etiología. Las causas más frecuentes son las neoplasias localizadas en el cardias o a dis-

tancia y la compresión extrínseca de la unión esofagogástrica. Se presenta con disfagia ilógica, dolor torácico, malnutri-
ción y baja de peso. El tratamiento busca corregir la obstrucción funcional esfinteriana. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente femenina de 48 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, presenta cuadro de 18 meses de evolución carac-

terizado por disfagia ilógica, vómitos y a pérdida de peso de 15kg. Al examen destaca desnutrición severa. Se realiza 
estudio con Endoscopía digestiva alta donde se evidencia retención alimentaria en esófago con gastropatía eritematosa 
difusa. La Radiografía esófago-estómago-duodeno identifica importante dilatación del esófago torácico con múltiples de-

fectos por residuo alimentario, con vértice esofágico fusiforme, además de escaso peristaltismo del esófago distal, ha-
llazgos compatibles con acalasia. Es sometida a dilatación endoscópica evolucionando favorablemente. DISCUSIÓN: La 
acalasia es una patología infrecuente, y al existir situaciones clínicas de otras etiologías que presentan una sintomatolo-

gía similar, el retraso diagnóstico es bastante frecuente. En cuanto al tratamiento, al desconocer la causa, es paliativo y 
tiene como objetivo reducir la presión basal del EEI para permitir el tránsito esofagogástrico, evitando la aparición de 
reflujo gastroesofágico Una pronta sospecha para un estudio adecuado e inicio de un tratamiento de forma precoz, per-

mite prevenir el rápido deterioro de la salud y calidad de vida del paciente.  
  
 

ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO DISEMINADA. REPORTE DE UN CASO 
Sebastian Bastidas Saldivia, Nicole Hund Martínez, Teresa Luna Villouta 
Médicos EDF CESFAM Renaico  

 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es una enfermedad benigna y autolimitada causada 
por Bartonella henselae. Clásicamente se presenta con linfadenopatía regional, pero en un 5-15% de casos se puede 

presentar de forma sistémica considerándose parte del diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido (FOD), 
presentando complicaciones o presentaciones atípicas como: encefalopatías, osteomielitis, hepatitis y neumonía, entre 
otras. PRESENTACIÓN DEL CASO: Preescolar de 6 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 11 días 

de evolución caracterizado por fiebre persistente (39°C) asociado a dolor lumbar que no cede con analgésicos, madre 
refiere antecedente de contacto con gatos. Al examen físico destaca la presencia de adenopatías en regiones axilar e 
inguinal. Parámetros inflamatorios moderadamente elevados (Leucocitos 16.000, RAN 8209, PCR 53.4, VHS 50, LDH 

207) y hemograma sin blastos al frotis; se realiza ecografía de partes blandas que muestra linfadenopatía axilar y flujo 
vascular aumentado y ecografía abdominal sin hallazgos patológicos. Serología positiva para Bartonella henselae 1/256 
y estudio con cintigrama óseo revela presencia de lesiones osteoblásticas en calota y columna dorsal. Evaluación onco-

lógica descarta causa neoplásica, por lo que se inicia terapia antibiótica triasociada (Azitromicina, Ciprofloxacino y Rifa-
mpicina) por 21 días con buena respuesta. DISCUSIÓN: La enfermedad por arañazo de gato (EAG), es considerada la 
causa más frecuente de linfoadenopatía benigna crónica en niños y adolescentes. La infección con Bartonella spp se 

manifiesta de formas variables desde una linfoadenopatía (EAG) a una enfermedad sistémica. El 10% tiene manifesta-
ciones atípicas y 2% presenta complicaciones graves. Debe sospecharse EAG por exclusión de otras etiologías habitua-
les y por el antecedente epidemiológico de contacto y/o rasguño de gato, con o sin lesión de inoculación primaria.  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PAPANICOLAU TOMADOS EL 2019 EN UN CENTRO COMUNITA-

RIO DE SALUD FAMILIAR. 
José Miguel Belmar Márquez (1), Soledad Riquelme Rodríguez (1), Yael Roxana Oñate Antilao (2) 
(1) Médico EDF CECOSF Esmeralda, Talcahuano, Región del Bío Bio,  

(2) Médico EDF CESFAM Paulina Avendaño Pereda, Talcahuano, Región del Bío Bio 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer cervicouterino (CaCu) es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres en Chile 

y el mundo, siendo el 7° cáncer más frecuente a nivel mundial, constituyendo un importante problema de salud pública. 
En cuanto a mortalidad tiene una tasa ajustada de 5,58 por 100 mil mujeres, la que ha disminuido en un 67% en 20 años. 
Desde el 2003 el CaCu fue incorporado al Plan AUGE lo que contribuyó a aumentar la pesquisa precoz y a disminuir la 

mortalidad gracias a la implementación de tamizaje en el cual se realiza citología (examen PAP) a mujeres entre 25 y 64 
años de edad. El objetivo es describir los resultados de PAP tomados a las pacientes pertenecientes de un Centro Comu-
nitario de Salud Familiar durante el año 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se revisó los 
registros estadísticos de las toma de PAP por matrona en el período de enero a diciembre del año 2019. Los datos obte-

nidos fueron tabulados en planilla Excel 2016 y se realizó análisis estadístico. RESULTADOS: La población total a la cual 
se realizó toma de PAP en el año 2019 fue de 678 pacientes. El 86,9% correspondió a muestra normal, 8.7% muestra 
insatisfactoria por muestra insuficiente y 4,4% muestra alterada. De los PAP alterados un 46,7% correspondió a atípicos, 

6.7% 2do PAP atípico inespecífico, un 3,3% a infección por VPH, un 43,3% a NIE I, 3,3% a NIE II y 3,3% a NIE III. La edad 
promedio de PAP alterados fue de 44 años, la edad promedio de lesiones de bajo grado fue de 41 años y edad promedio 
de lesiones de alto grado 52 años. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Del total de muestras de PAP realizados a nuestras 

pacientes atendidas en el año 2019, existe un bajo porcentaje de muestra alterada. De las muestras alteradas fueron más 
frecuentes las muestras atípicas y lesiones de bajo grado y menos de 1% del total de muestras las lesiones de alto grado 
lo que se correlaciona con la prevalencia de lesiones precursoras de CaCu a nivel nacional y mundial, En cuanto al rango 

etario de presentación de lesiones precancerosas, nuestra muestra se aproxima a la realidad nacional e internacional. 
 
 

 
 
 

 
SÍNDROME DE DRAVET: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
Vicente Beltrón Zambrano (1),  Yang Yi Li Zhong (2) 

(1)CESFAM Diputado Manuel Bustos Huerta, San Antonio, (2) CESFAM Jean y Marie Thierry, Valparaíso 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Síndrome de Dravet también conocido como Epilepsia Mioclónica Severa de la 

infancia es una enfermedad genética que se clasifica en la familia de las canalopatias, el 80% de los afectados presenta 
una mutación del gen SCN1A es un trastorno poco frecuente, que afecta a 1/15700 – 1/40.000 nacidos vivos. Afecta a 
hombres y mujeres en proporciones iguales. Se presenta en niños previamente sanos que antes del año de vida comien-

zan con convulsiones febriles recurrentes, prolongadas, generalizadas o hemigeneralizadas clónicas, pueden presentar 
compromiso o retraso en el desarrollo psicomotor en especial en la esfera psicosocial conductual y de lenguaje, hiperac-
tividad y conductas autistas. En el curso se pueden sumar otro tipo de crisis como ausencias atípicas, crisis parciales o 

mioclónicas. Su pronóstico es reservado en relación a su evolución neuropsicocognitiva, con secuelas de retraso del 
desarrollo, conductas en la esfera autista y retardo del lenguaje. La epilepsia se mantiene en el tiempo pero hacia la 
etapa de adolescencia y adultez podrían ir disminuyendo en frecuencia. Decidimos presentar este caso ya que existen 

pocos reportes nacionales debido a la baja frecuencia de aparición de este síndrome y caracterizar los principales sínto-
mas y complicaciones que pueden manifestarse durante su desarrollo. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 12 años 
de edad nacida a las 38 semanas de gestación, padres no consanguíneos, antecedentes perinatales de metrorragia en 

el segundo trimestre de gestación y coqueluche gestacional, sin antecedentes quirúrgicos, sin alergias, esquema de 
vacunación al día.  Antecedentes familiares: hermano de 17 años con Sd. de Coffin Lowry y epilepsia, hermana de 27 
años con retraso intelectual leve, tía y abuela materna epilépticas. Presentó status convulsivo al nacer. Recibe el diag-

nostico de Sd. de Dravet por parte de neurología en Hospital Carlos Van Buren y continúa con controles en APS y en 
nivel secundario. Desarrolló gran deterioro neurológico con compromiso intelectual, problemas del lenguaje, retraso en 
el desarrollo, trastornos de la marcha por lo cual la movilizan en silla de ruedas, antecedentes de epilepsia refractaria de 

difícil manejo con múltiples hospitalizaciones por status convulsivo, policonsultante en servicio de urgencias y en APS, 
en el 2017 ingresada a UCI tras estatus convulsivo donde además presenta infección respiratoria por Mycoplasma spp 
que requiere intubación, en el 2018, presentó gran descompensación de su epilepsia donde llegó a presentar hasta 28 

crisis convulsivas en 1 día. Su esquema de tratamiento ha tenido múltiples cambios desde los 5 años de edad con 
respuestas nulas y parciales, actualmente se trata con ácido valproico 600 mg c/8 horas, fenobarbital 100 mg c/12 horas, 
diazepam 10 mg c/12 horas, suspendió el uso de clobazam, desde el 2018 disminuyó la frecuencia de aparición de las 

crisis llegando a tener hasta 2 por mes, sin embargo presentó status convulsivo que requirió hospitalización 1 vez en el 
2019 y la última en enero del 2020, desde alta hospitalaria ha estado estable, solo con crisis convulsivas catameniales. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El síndrome de Dravet presenta como principal manifestación crisis febriles complejas 

asociadas a status convulsivos desde muy temprana edad por lo que precisa un diagnóstico precoz. Nuestra paciente 
presentó estas características con graves secuelas funcionales que podrían generar un gran impacto en el núcleo fami-
liar. Al no contar con la confirmación genética se sugiere realizar más estudios para poder estimar la prevalencia real de 

este tipo de casos a nivel nacional. 
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SÍNDROME NEFRÍTICO EN URGENCIAS, REPORTE DE CASO 
María Valentina Bezanilla D, María Teresa Barroilhet Diez, Patricio Troncoso Rozas, Álvaro Vergara Fernandez. 
Médicos EDF CESFAM Renca, SSMOCC 
 

INTRODUCCIÓN: La glomerulonefritis aguda postestreptocócica (GNAPE) es el prototipo de glomerulonefritis aguda, 

está precedida de una infección por estreptococo B-hemolítico del grupo A. Es más frecuente en niños, aunque también 
puede presentarse en adultos. El pronóstico es en general benigno en la mayoría de los casos, el 95% de los casos 
recupera la función renal normal en 3-4 semanas. El tratamiento se basa en hipotensores, diuréticos y antibióticos, pero 

puede precisar hemodiálisis en caso de insuficiencia renal aguda. CASO CLÍNICO: Paciente de 43 años sana, consulta 
en SU por cefalea, dolor abdominal, orina oscura y náuseas de una semana de evolución, posterior a cuadro de amig-
dalitis. Se pesquisa presión arterial elevada (184/122) y se deriva a consultorio para ingreso a programa Cardiovascular 

por Hipertensión. Se agregan a sus síntomas edema de EEII, hematuria y polaquiuria. Se sospecha glomerulonefritis 
post estreptocócica por antecedente y se solicitan exámenes de urgencia donde destaca  creatinina de 1.49, VFG 38, 
con orina completa normal. La paciente se mantiene en controles ambulatorios y se trata con hipotensores, con lo que 

los síntomas ceden progresivamente y su PA se va normalizando, así como su función renal (creatinina al alta 0,74)  
CONCLUSIONES: La importancia de este caso radica en que la presión arterial elevada, sobre todo si va acompañada 
de síntomas y se presenta en un paciente joven, debe ser estudiada etiológicamente, para descartar posibles causas de 

hipertensión secundaria como falla renal, y en ningún caso debe ser asumida como hipertensión arterial primaria. 
Referencias:  
http://publicacionesmedicina.uc.cl/TemasMedicinaInterna/sdnefritico.html 

 
 
 

 
 
 

 
VARIACIÓN DEL PESO DE NACIMIENTO EN HOSPITALES DE CHILE 
Rodrigo Moreno Salinas (1-2),  Alba Blanco Toro (1).  

(1) Hospital El Pino, Santiago, (2) Hospital Regional Libertador Bernnado OHiggins, Rancagua 
 

El peso de nacimiento  (PN), es un indicador de riesgo sanitario al nacer y traduce la interacción de variables ambientales, 

genéticas y maternas durante el proceso de la gestación.  Presentando  variaciones entre poblacionales y género,  y sus 
valores tienen una selección hacia el promedio. Salas y col. (2013) presentaron la curva de crecimiento intrauterino (CCI) 
de Rancagua y su comparación con las publicadas nacionales de Juez y col. (1989), González y col. (2004), Lagos y col. 

(2009) y Milad y col. (2010), evidenciando que estas confluyen hacia las 40 semanas, sin diferencias estadísticas para 
los valores promedios.En este trabajo presentamos un nuevo análisis estadístico del PN a las 40 semanas y los valores 
obtenidos de p10 y p90 de aplicación clínica, entre estos trabajos y los obtenidos en el Hospital El Pino (2014-2015).En 

la tabla siguiente se muestra las variables y estadísticos obtenidos a las 40 semanas, para su análisis y discusión. 
 
 

Población HCatólico Chile MSuroriente Temuco Rancagua MSur 

Período 
 1978-1987 1993-2000 

1988- 
2005 1994-2007 2008-2013 2014-2015 

Muestra 3561 624505 22339 16391 7377 1354 

DE 395 424 413 428 456 357 

EE 6,62 0,54 2,76 3,34 5,31 9,72 

CV 0,112 0,120 0,117 0,119 0,128 0,098 

p90 4095 4080 4061 4150 4150 4100 

Promedio 3532 3533 3532 3595 3565 3636 

p10 3032 3010 3024 3089 3000 3200 

DE = desviación estándar, EE = Error estadístico, CV = Coeficiente variación 

 
Un trabajo es nacional y solo dos trabajos son de regiones, los otros tres son de la Región Metropolitana (RM), en 

periodos diversos. Los tamaños de muestra >400 son suficientes (Milad op. cit.). El EE es un estadístico que nos permite 
comparar los distintos tamaños de muestra y las DE, siendo los más extremos para Chile y MSur. El CV nos permite 
considerar que las CCI son comparables, en la relación DE y muestra. El PN a las 40 semanas observamos promedios 

iguales (3532g) para los tres más recientes y los otros tres son superiores con promedio 3599g, sube 66g con máximo 
en MSur, sube a 104g. Se eleva entonces el valor promedio del p90 en 55g y del p10 en 74g, el efecto clínico, es que 
con el referente actual (MSuroeiente) se subdiagnóstica los PEG y sobrediagnóstica los GEG. Los estadísticos compa-

rados sugieren que existe un aumento real del PN en la población chilena. Curiosamente las dos CCI regionales tienen 
PN superiores a los de la RM, salvo MSur, el más reciente. Habría que actualizar los datos de la CCI de Alarcón-Pitaluga 
y evaluar el impacto en la morbilidad neonatal que el aumento de los percentiles extremos signifique, ya que si se debe 

a comorbilidad materna por  aumento en las gestantes de la diabetes y la obesidad, podría ser un error.  
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ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE PERTINENCIA DE ECOTOMOGRAFÍA ABDOMINAL SOLICITADA EN PACIEN-

TES CON SOSPECHA DE COLELITIASIS EN PACIENTES INSCRITOS EN LA COMUNA DE COIHUECO ENTRE 
ENERO 2018 Y JUNIO 2019 

Ljubica Milos (1), Felipe Bocic W. (2), Francisca Riffo S. (1). 

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Michell Chandía Alarcón. Servicio de Salud Ñuble. 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Federico Puga Borne. Servicio de Salud Ñuble. 
 

INTRODUCCIÓN: En Chile, la prevalencia de colelitiasis en mayores de 50 años es de 60% en mujeres y 50% en hom-
bres, representando una de las patologías quirúrgicas más frecuentes del país. Una de las complicaciones es el cáncer 
de vesícula, siendo una de las primeras causas de muerte por cáncer en mujeres. Por esta razón, se crearon polít icas 

nacionales para ofrecer a la población una cantidad determinada de ecotomografías abdominales a aquellos pacientes 
mayores de 15 años con sintomatología compatible con colelitiasis y sus complicaciones.  
OBJETIVOS: Determinar la pertinencia de ecotomografías abdominales solicitadas como sospecha de colelitiasis en 
pacientes de la comuna de Coihueco entre enero 2018 y junio 2019.  MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó estudio des-

criptivo de corte transversal, considerando todas las ecografías abdominales con sospecha de colelitiasis solicitadas 
entre enero 2018 y junio 2019. Se consideraron pertinentes aquellas con diagnóstico de colelitiasis. RESULTADOS: De 
514 ecotomografías abdominales, 76 arrojaron colelitiasis (14,78%). Del resto, 305 (59,33%) resultaron sin hallazgos 

patológicos. El segundo diagnóstico más frecuente fue esteatosis hepática difusa moderada (8,56%), seguida por estea-
tosis hepática difusa severa (5,25%) y leve (3,69%). En último lugar, patologías menos frecuentes como quiste hepático 
(0,58%), daño hepático crónico (0,19%) y pólipo vesicular (0,19%). DISCUSIÓN: Aunque la prevalencia encontrada se 

encuentra por debajo de la declarada a nivel nacional, esto podría deberse a que la gran mayoría de los pacientes son 
asintomáticos. Además, sintomatología digestiva inespecífica suele estudiarse con ecotomografía abdominal como sos-
pecha de colelitiasis sin realmente serlo, lo que explica la baja pertinencia. Por ende, se propone que las ecotomografías 

abdominales se soliciten también por sospecha de patología hepática, como esteatosis hepática, y ante laboratorio de 
enzimas hepáticas alteradas para confirmar daño hepático crónico.  
 

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN PACIENTES DIABÉTICOS 
TIPO 2 REGISTRADOS EN EL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR EN LA COMUNA DE COIHUECO EN 
EL AÑO 2018. 
 Ljubica Milos P. (1), Felipe Bocic W. (2), Francisca Riffo S. (1). 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Michell Chandía Alarcón. Servicio de Salud Ñuble. 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Federico Puga Borne. Servicio de Salud Ñuble. 

 

INTRODUCCIÓN: En Chile, la prevalencia reportada de retinopatía diabética (RD) varía entre 24% y 28% en la población 
diabética, y se relaciona con el tiempo de evolución de la enfermedad, mal control metabólico y otras comorbilidades 

tales como hipertensión arterial, dislipidemia, anemia y enfermedad renal crónica. Además, es la primera causa de ce-
guera irreversible en edad laboral en países en vías de desarrollo.  OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de RD en 
pacientes diabéticos tipo 2 registrados en el Programa de Salud Cardiovascular de la comuna de Coihueco durante el 

año 2018 y su correlación con el control metabólico del paciente.  MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó estudio descriptivo 
de corte transversal, considerando como población a todos los pacientes diagnosticados con diabetes melllitus tipo II 
bajo control anual de fondo de ojo en el año 2018. Se consideró como paciente descompensado una hemoglobina glico-

silada > 7% en pacientes menores de 80 años y > 8% en pacientes mayores de 80 años. RESULTADOS: De un total de 
1347 fondos de ojo realizados en el año 2018, con una edad promedio muestral de 61,2 años, a 131 pacientes se les 
diagnosticó RD, lo que corresponde al 9,72%. Respecto a las comorbilidades, la más frecuente fue hipertensión arterial 

(77,86%), seguida de dislipidemia (77,83%). En cuanto a la compensación metabólica, 81,67% de los pacientes con RD 
se encontraron fuera del rango establecido.DISCUSIÓN: Aunque la prevalencia encontrada se encuentra por debajo de 
la declarada a nivel nacional, esto podría deberse a un subdiagnóstico de la patología. La gran mayoría de los pacientes 

no se encuentran compensados metabólicamente, por lo que es importante aumentar los controles en población mayor 
de 60 años para lograr un adecuado control de la enfermedad y así evitar el desarrollo de complicaciones micro y ma-
crovasculares. 

 
ENFERMEDAD HEMOLÍTICA PERINATAL, ISOINMUNIZACIÓN  POR ANTICUERPOS ANTIKELL,  
A PROPÓSITO DE UN CASO: 
María Ignacia Bobadilla Canales, Martín Mayol Guzmán, Francisca Müller Sandoval, Juan Diego Peña Cevallos 
Medicos Hospital Santa Isabel de Lebu.  

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad hemolítica perinatal (EHP) es causada por incompatibilidad sanguínea materno fetal 
y puede afectar en diferentes grados al feto y al recién nacido. Se produce por la presencia de antígenos fetales que la 
madre no posee, lo que genera una respuesta inmunológica contra el feto; siendo la más importante la generada por el 

antígeno D del sistema Rh. El uso de profilaxis anti-D ha significado una reducción en el número de estos casos, razón 
por la cual la isoinmunización por anticuerpos irregulares ha ido en ascenso, siendo la más prevalente y severa la cau-
sada por anticuerpos anti-Kell. CASO CLÍNICO: Paciente de 30 años, con antecedentes de transfusión sanguínea en 

embarazo previo por hemorragia intraparto, actualmente cursando segundo embarazo. Destaca en laboratorio de control 
prenatal grupo Rh-D negativo y Test de Coombs negativo. Se solicitan anticuerpos irregulares que evidencian anti-Kell 
positivos por lo que se deriva a unidad de alto riesgo. Posteriormente se realiza doppler de arteria cerebral media fetal, 

que diagnostica anemia fetal leve (peak sistólico de 1.36 MoM), por lo que se mantiene en seguimiento ecográfico se-
manal. DISCUSIÓN: La EHP por anticuerpos irregulares presenta una incidencia la que ha ido en aumento. Su diagnós-
tico se realiza a través de la medición directa de estos anticuerpos en sangre materna, la que no está contemplada 

normalmente en el control prenatal. Las consecuencias de su no detección, son las mismas que las generadas por la 
isoinmunización Rh. Dentro de éstas, la isoinmunización anti-Kell es la más frecuente y se asocia a mayor gravedad, ya 
que, además de hemólisis produce alteraciones en la eritropoyesis fetal. 
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO ETIOLÓGICO DE LA TROMBOSIS VENOSA PORTAL,  

A PROPÓSITO DE UN CASO 
María Ignacia Bobadilla Canales, Juan Diego Peña Cevallos, Francisca Müller Sandoval, Martín Mayol Guzmán  
Médicos Hospital Santa Isabel de Lebu.  

 
INTRODUCCIÓN: La trombosis venosa portal (TVP) es la trombosis que afecta únicamente al tronco portal. Se relaciona 
con cirrosis o neoplasias hepáticas, se describe que hasta en el 22% de los casos la causa es idiopática, pero un 40% 

identifica un factor local desencadenante y 60% un factor trombogénico sistémico, lo que le otorga la vital importancia 
del diagnóstico etiológico. En el caso que presentamos, el estudio de la TVP permitió diagnosticar un Colangiocarcinoma 
y realizar una adecuada derivación para el eventual manejo. CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 65 años, antecedente 

de EPOC hospitalizado por exacerbación. Se pesquisa hiperbilirrubinemia (predominio directo) y elevación de transami-
nasas. Se realiza tomografía computarizada  diagnostica TVP, lesiones hepáticas heterogéneas, signos de daño hepático 
crónico. Se inicia anticoagulación y es dado de alta con control ambulatorio para estudio etiológico de TVP. Ante sospe-
cha de neoplasia hepática se realizó resonancia magnética que confirma masa hepática de aspecto neoplásico, sospe-

chosa de colangiocarcinoma. Ante esto, el paciente fue derivado a Servicio de Cirugía para confirmación diagnóstica y 
manejo. DISCUSIÓN: Destacamos la importancia que tuvo el estudio etiológico de la TVP, ya que nos otorgó un d iag-
nóstico de alta morbimortalidad que al realizar un manejo precoz prolonga la expectativa de vida del paciente, al igual 

como ocurre con el tratamiento de las múltiples causas de TVP. CONCLUSIÓN: La TVP es una entidad frecuente, su 
hallazgo es generalmente incidental, como fue en el caso presentado. La importancia del estudio etiológico radica en que 
encontraremos la causa en un 80% de los pacientes y dentro de ellas las más frecuentes destaca cirrosis, neoplasias 

gastrointestinales, infecciones intraabdominales, traumatismos, trastornos protrombóticos hereditarios y adquiridos; to-
das condiciones de alta morbimortalidad que requieren diagnóstico preciso y tratamiento para evitar sus complicaciones.  
 

 
 
PREECLAMPSIA SEVERA Y ECLAMPSIA, A PROPOSITO DE UN CASO. 
Ana María Palma Pozo (1) Nicole Boggen Roa (1), Catalina Fernández León (1), Olga Valentina Reyes Sepúlveda (2) 
(1)Médico Hospital familiar y Comunitario de Carahue),  (2) Médico Hospital de Pitrufquén 
 

INTRODUCCIÓN: Preeclampsia se define como: presión arterial sistólica ≥ 140 mmhg y/o diastólica ≥ 90mmhg en al 
menos dos tomas con 6 horas de diferencia, asociado a proteinuria ≥ 300mg en 24 horas en paciente embarazada con 
al menos 20 semanas de edad gestacional y cifras tensionales normales previo al embarazo. Se considera preeclampsia 

severa (PES) la presentación clínica más grave de la preeclampsia, asociándose a complicaciones fetales y maternas 
severas, siendo la más extrema la eclampsia. METODO: Se realiza revisión de caso clínico en Hospital de Carahue y 
búsqueda bibliográfica. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente primigesta de 32 años sin antecedentes mórbidos, con 

embarazo de 38 semanas y 5 días en controles en policlínico alto riesgo obstétrico por síndrome hipertensivo del emba-
razo (SHE) y obesidad. Durante controles paciente estable, sin signos de complicación ni gravedad del SHE. Acude a 
Servicio de Urgencia Hospital Carahue por cuadro de 12 horas de cefalea intensa, desorientación temporoespacial y 

fotopsias. Al ingreso se presión arterial en dos tomas de 170/110 y 180/110 mmhg. Se comienza manejo preventivo de 
eclampsia con sulfato de magnesio y labetalol, a los 45 minutos paciente presenta convulsión tónica clónica generalizada, 
se administra diazepam endovenoso, convulsión cede a los 30 segundos, paciente permanece en periodo post ictal por 

30 minutos. Posterior a esto se decide traslado inmediato a centro de referencia para cesárea de urgencia. Procedimiento 
se realiza sin complicaciones maternas ni fetales. Sin nuevas crisis convulsivas durante el puerperio.  CONCLUSIÓN: 
Eclampsia es la presencia de convulsiones o coma en una mujer con preclamsia sin patología neurológica preexistente. 

Se origina típicamente entre las 20 semanas de gestación y 48 horas post parto. Su incidencia es menos del 0.5%.  La 
eclampsia es la complicación más grave de la PES, siendo una patología que provoca alteraciones fetales importantes, 
entre ellas prematuridad y bajo peso, secundario a esto la importancia de reconocer e identificar los signos de alarma en 

paciente con PES. 
 
 

 
 
SINDROME DE RAMSAY HUNT. A PROPOSITO DE UN CASO  
Ana María Palma Pozo (1) Nicole Boggen Roa (1), Sergio Ahumada Farías (1), Olga Valentina Reyes Sepúlveda (2) 
(1)Médico Hospital Familiar y Comunitario de Carahue, (2) Médico Hospital de Pitrufquén. 
 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Ramsay Hunt (o herpes zoster ótico) es producto de la reactivación del virus varicela 
zoster a nivel del ganglio geniculado, generando compromiso variable de los pares craneanos VII, VIII, IX, V, X, XI. Se 
manifiesta mediante una triada: otalgia, parálisis facial y vesículas en conducto auditivo externo y pabellón auricular. 

Representa el 7% de las parálisis faciales, su diagnóstico es fundamentalmente clínico.METODO: Se realiza revisión de 
caso clínico en Hospital de Carahue y búsqueda bibliográfica. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente sexo masculino 
de 80 años, hipertenso. Consulta por cuadro de 4 días de evolución caracterizado por vesículas en región auricular 

izquierda, asociadas a eritema, dolor y aumento de volumen de pabellón auricular izquierdo. Los últimos dos días se 
agrega lagoftalmo en ojo izquierdo y desviación de la comisura labial a derecha. Al examen físico presenta lesiones 
vesiculares en región temporal y pabellón auricular izquierdo, parálisis facial periférica izquierda. Ingresa con diagnóstico 

de Síndrome de Ramsay Hunt y se inicia tratamiento con corticoides, analgesia, valaciclovir y parche ocular. Luego de 5 
días de tratamiento, evoluciona favorablemente con disminución del dolor, presencia de costras y persistencia de parálisis 
facial. Es dado de alta con indicación de kinesioterapia ambulatoria y control en neurología. CONCLUSIÓN: 

El Síndrome de Ramsay Hunt es una causa poco frecuente de parálisis facial. La manifestación clínica es variable, siendo 
frecuente la aparición de vesículas y posteriormente la parálisis facial, estrictamente unilateral y respetando la línea 
media. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y el tratamiento con corticoides y antivirales está indicado sobre todo 

en los primeros 3 días iniciado el cuadro. La complicación más frecuente es la neuralgia post herpética, seguido de 
neuropatías y meningoencefalitis. Es relevante considerar este diagnóstico ya que frente a una parálisis facial dolorosa 
asociada a erupción cutánea y afectación vestibular el manejo precoz mejora considerablemente el pronóstico. 
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HEPATITIS POR DROGAS ANTITUBERCULOSAS EN PACIENTE CON PERFIL ATIPICO. 
Valentina Bosch Ramírez (1), Roberto González Contreras (2), Alexander Williamson Barboza (1),  
Camila Yáñez Alballay (1) 
(1)Médico EDF Posta Rural San Miguel de Azapa, Arica, (2) Médico EDF Cesfam Amador Neghme, Arica) 

 

 INTRODUCCIÓN: El tratamiento para la tuberculosis en Chile es seguro y se basa en el uso de Etambutol, Rifampicina, 
Isoniazida y Pirazinamida. Los principales efectos adversos que se presentan con dicho tratamiento son las reacciones 

cutáneas y molestias gastrointestinales, presentes en un 11,2%. La hepatotoxicidad, tiene una incidencia de 0,2% en 
menores de 35 años versus 1,7% sobre estos. Los factores de riesgo para este último son sexo femenino, embarazo, 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y alcoholismo (OH). CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 21 años, boli-

viano, residiendo en Chile hace 1 mes, sin antecedentes mórbidos conocidos, OH negativo, VIH negativo. Consultó en 
la Posta Rural San Miguel de Azapa por cuadro larvado de tos productiva y baja de peso. Mediante una baciloscopia 
positiva se diagnosticó con tuberculosis pulmonar y se inició terapia fase diaria. Al 4to día de tratamiento, el paciente 
consultó por molestias gastrointestinales asociadas a prurito intenso generalizado. Al examen físico se pesquisaron le-

siones maculares eritematosas en cuello, extremidades superiores y signos de grataje, resto del examen sin hallazgos 
patológicos. Se manejó sintomáticamente con antihistamínicos, antiespasmódicos y fue dado de alta. Al décimo día re-
consultó por las mismas molestias gastrointestinales y cutáneas intensificadas, destacando que esta vez se presentaba 

francamente inatento, desorientado temporo-espacialmente, piel y mucosas ictéricas, resto del examen normal. Fue de-
rivado a urgencia del hospital regional donde se le tomaron exámenes: destacando entre ellos Bilirrubina (Br.) total 9.89 
mg/dl, Br. Directa 8.81 mg/dl, Fosfatasas alcalinas 442 U/L, GOT 413.0 U/L, GPT 638.0 U/L, GGT 403.0 U/L, creatinina 

0.87 mg/dl, tiempo de protrombina 17.5 seg, Protrombinemia 54.8%. Finalmente fue hospitalizado y manejado por He-
patitis inducida por drogas antituberculosas (HIDAT), siendo dado de alta a los 2 meses. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: 
La HIDAT en pacientes bajo los 35 años, sin factores de riesgo es muy poco frecuente. Por lo que se evidencia la 

importancia del estricto control y seguimiento de estos individuos, sobre todo en fases iniciales del tratamiento, tal como 
se recomienda en las guías nacionales. Se hace imprescindible estar alerta a la aparición precoz de signos y síntomas 
que sugieran efectos adversos potencialmente graves para prevenir desenlaces similares al expuesto.  

 
 
 

 
SINOVITIS VILLONODULAR PIGMENTADA; ACERCA DE UN CASO. 
Alexander Williamson Barboza (1), Jorge Cheg Paiva (2), Valentina Bosch Ramírez (1), Camila Yáñez Alballay (1) 

(1)Médico EDF Posta Rural San Miguel de Azapa, Arica, (2) Médico EDF Cesfam Eugenio Petruccelli, Arica 
 

 INTRODUCCIÓN: Dentro de las tumoraciones osteo-articulares, la sinovitis villonodular pigmentada corresponde a una 

proliferación benigna del tejido sinovial, asociada a cúmulos y depósitos de hemosiderina en articulaciones, bursas o 
vainas tendinosas. Se presume que su tasa de incidencia total es de 1.8 casos por millón de personas siendo la rodilla 
la articulación con mayor frecuencia de compromiso llegando a ser estimativamente el 75-80% de los casos, secundada 

por la cadera. Se describen dos formas de presentación clínica, difusa y localizada, siendo la primera la de mayor pre-
ponderancia. Sus manifestaciones clínicas son inespecíficas siendo sus síntomas más comunes dolor, limitación de mo-
vilidad, derrame articular y aumento de volumen, por lo que puede tender a confundirse con otras patologías como lesio-

nes meniscales, traumatismo e inflamación crónica, entre otros. Las características imagenológicas son bastante parti-
culares permitiendo una buena aproximación diagnóstica especialmente la resonancia magnética con contraste. Pese a 
esto el diagnóstico definitivo es anatomo-patológico mediante biopsia. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 26 años 

consulta, Sin Antecedentes Mórbidos, Quirúrgicos o alérgicos conocidos, relata cuadro de 10 días de evolución caracte-
rizado por gonalgía izquierda, que se incrementa levente al movimiento, asociado a aumento de volumen progresivo de 
consistencia semiblanda, sin cambio de coloración, presentando además leve limitación del movimiento de la zona lesio-

nada, especialmente la flexo-extensión de articulación femoro-tibial. A la anamnesis remota destaca haber padecido 
cuadro similar en 2 ocasiones durante los 6 meses previos a la consulta; la primera en Abril 2019 y segunda ocasión en 
Junio 2019, cursado síntomas y signos autolimitados de gonalgia generalizada que se acentúa a la flexo-extensión de la 

extremidad mencionada, acompañado además de aumento de volumen. Ambos iniciados el día posterior de actividad 
física intensa, de aproximadamente 4 días de duración que cedieron con reposo en las dos ocasiones. A la anamnesis 
próxima destaca que en esa ocasión el dolor comenzó 72 horas posterior a partido de futbol, donde el paciente habría 

sufrido golpe en tobillo ipsilateral, no presentando de forma inmediata molestias en rodilla izquierda. Al examen físico de 
rodilla izquierda destacó: aumento de volumen leve, sin cambio de coloración dolor a la flexo-extensión y leve limitación 
de movimiento, tempano negativo, cajón anterior y posterior negativos, bostezo negativo, Apley y Mc Murray negativos. 

Se solicito Resonancia Magnética de rodilla izquierda, donde se requirió realizar en 2 ocasiones para administración de 
contraste. Destacando en su informe final: moderado aumento de líquido articular de predominio suprapatelar Área focal 
de engrosamiento de tejido sinovial adyacente al aspecto posteroiferior de cóndilo femoral externo en el receso posterior 

femorotibial de 24 x 38 mm, con un espesor de hasta 9 mm. Además de imagen de características similares adyacente 
al receso anterior femorotibial cercano a la inserción distal de ligamento cruzado anterior de 20 x 13 mm en sus ejes 
mayores. Siendo estas altamente sospechosas de Sinovitis villonodular pigmentada. Siendo necesaria resolución quirúr-

gica y biopsia confirmatoria. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La sinovitis villonodular pigmentada pese a presentar una 
clínica poco específica y no ser una patología de alta frecuencia, debe ser un diagnostico a tener en cuenta debido a la 
necesidad de resolución quirúrgica correspondiendo está a sinovectomía total o focalizada dependiendo del caso, te-

niendo repercusiones de importancia mayor en las zonas articulares a tratar, además del seguimiento necesario al tener 
una reincidencia que va de hasta un 56%, con una menor frecuencia en los casos localizados. Se recomienda un segui-
miento a los 3 y 6 meses post resolución quirúrgica. 
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HIPOCOLESTEROLEMIA EN PACIENTE CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO 
(1) Bravo Ramírez Camila Francisca, (2) Concha Paredes Camila Fernanda, (3) Gallardo Bustos Felipe Ignacio. 
(1)Médico Cirujano, EDF CESFAM Pablo de Rokha, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago. 
(2)Médico Cirujano, EDF CESFAM El Roble, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago. 

(3)Médico Cirujano, EDF Hospital de Collipulli, Servicio de Salud Araucania Norte, Malleco. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Hipocolesterolemia se define como niveles de colesterol bajo en sangre. Dentro de 

su origen, puede ser primaria, por trastorno genético (Hipobetalipoproteinemia), o secundaria, por trastornos adquiridos, 
generalmente metabólicos. A continuación, se busca exponer un caso clínico de Hipocolesterolemia en paciente sin 
antecedentes familiares de dislipidemia y con alto riesgo cardiovascular que acude a control en Atención Primaria.  

MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de una paciente de sexo femenino de 56 años, con antecedentes de Hipertensión 
Arterial y Diabetes Mellitus tipo 2, con indicación previa de atorvastatina (ATV) 20mg debido a  RCV alto, con regular 
control de presión arterial y glicémico, tabaquismo suspendido hace 10 años, actividad física moderada 3 veces a la 
semana. Acude a control cardiovascular donde destaca en exámenes de laboratorio el siguiente perfil lipídico: Colesterol 

total 65mg/dl, HDL 34mg/dl, Trigliceridos 125mg/dl, LDL 6mg/dl. Debido a LDL bajo, se disminuye ATV a 10mg y se 
recontrola en 3 meses, acude con nuevo perfil lipídico, alcanzando niveles de Colesterol total 73mg/dl, HDL 34mg/dl, 
Triglicéridos 188mg/dl, LDL 1,4mg/dl. Destaca persistente disminución de LDL, por lo que se suspende atorvastatina. 

RESULTADOS: Se indaga en antecedentes familiares, los cuales niega y se evalúan causas adquiridas de Hipocoleste-
rolemia, estudio resulta negativo. Ante la sospecha de hipocolesterolemia primaria, se deriva caso a nivel secundario 
para realizar estudio etiológico correspondiente. DISCUSIÓN: La Hipocolesterolemia es un hallazgo infrecuente dentro 

de los exámenes de laboratorio. Existe desconocimiento acerca de su etiología como asimismo, no existen casos clínicos 
descritos en nuestra realidad país a nivel bibliográfico. Esto genera un desafío a nivel secundario: completar estudios 
etiológicos de casos como el descrito para lograr así estampar nuestra realidad demográfica respecto a esta patología. 

Considerando que se descartan causas secundarias, el probable origen de este caso es primario, es decir, que exista un 
trastorno genético de base. Existen múltiples mutaciones que generan niveles de LDL extremadamente bajos, tanto 
familiares como aisladas. Queda pendiente por ahora el estudio genético de este caso. Cabe señalar que si bien la 

etiología no está dilucidada por ahora, los bajos niveles de LDL actúan como factor protector en esta paciente con alto 
RCV. 
 

 
 
 

 
 
 

 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA RELACIONADA A TERAPIA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
(1) Bravo Ramírez Camila Francisca,(2) Concha Paredes Camila Fernanda, (3) Fuster Aguayo Helier Ignacio. 

(1)Médico cirujano, EDF CESFAM Pablo de Rokha, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago. 
(2)Médico cirujano, EDF CESFAM El Roble, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago. 
(3)Médico cirujano, CESFAM Dr Luis Ferrada Urzúa, Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Santiago. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) tiene una incidencia de 1-5 casos/100.000 ha-
bitantes. Su riesgo se ve incrementado, secundario a: radiación, neoplasias malignas previas y retrovirus. Se presenta 

con pancitopenia secundaria al compromiso de médula ósea. Presenta pronóstico desfavorable asociado a la edad de 
presentación, recuento de glóbulos blancos y anomalías genéticas. A continuación, se busca plasmar el caso clínico de 
una paciente con LLA con antecendente de neoplasia maligna primaria, tratada con quimioterapia.  MATERIAL Y MÉ-

TODO: Se trata de una paciente de sexo femenino, de 74 años de edad, con antecedentes de Hipertensión arterial y 
Cáncer colorrectal tratado con cirugía y quimioterapia, último ciclo en 2012.  Paciente es derivada desde atención primaria 
a nivel secundario, por exámenes alterados en control cardiovascular. A la anamness dirigida refiere historia de epistaxis 

de 10 días de evolución asociado a petequias y equimosis generalizadas, disminución de peso hace 1 mes, fatiga y 
sudoración nocturna. En exámenes laboratorio destaca: Hemoglobina 7.1mg/dl, globulos bláncos 9,4x10^3/uL, Recuento 
absoluto neutrófilos 271, Plaquetas 13x10^3/uL, LDH 917. Se maneja inicialmente con transfusión de glóbulos rojos y 

plaquetas, además de aislamiento de contacto y gotitas como protector por neutropenia. Ante sospecha de LLA, se inicia 
estudio con citometría de flujo y citogenética. RESULTADOS: Estudio arroja inmunofenotipo compatible con LLA células 
B CD19+, por lo que se inicia quimioterapia con intención paliativa. DISCUSIÓN: Pacientes que recibieron quimioterapia 

como tratamiento de cáncer previo, tienen mayor riesgo en aparición de nuevas neoplasias hematológicas malignas 
versus aquellos que tuvieron otro tipo de terapias oncológicas. La importancia de sospechar esta patología en pacientes 
de riesgo, sobretodo ante presencia de citopenias y linfoblastos circulantes, como asimismo, derivar de forma oportuna, 

subyace en que presentan peor pronóstico que leucemias agudas de novo.  
En pacientes oncológicos es fundamental considerar los efectos adversos de los agentes citotóxicos usados, quimiote-
rapia en este caso. Este riesgo persiste incluso varios años luego de su uso, por lo que se debe realizar seguimiento 

constante de manifestaciones clínicas sugerentes de neoplasia. 
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ANÁLISIS DEL ESTADO EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES INGRESADOS A CONTROL INTEGRAL.  
Susana Bravo F. (1), Karina Saravia H. (2) Lizette Gatica S. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Ignacio Carrera Pinto, Yerbas Buenas. 
(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Quinto Centenario, Osorno, (3)Médico cirujano EDF, CESFAM Violeta Parra, Chillán 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las patologías de salud mental pueden llegar a tener un importante impacto en la 
funcionalidad de la población afectada, provocando un deterioro importante de su calidad de vida. Según estudios pobla-

cionales, la prevalencia de psicopatología en la población adolescente alcanza el 33,2% en nuestro país, representando 
un alto impacto en su estado de salud. Este trabajo tiene como objetivo conocer el estado emocional de la población 
adolescente de la comuna de Yerbas Buenas para poder plantear nuevas estrategias de intervención en este grupo 

etáreo. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal. Se realizó una 
revisión manual de todas las fichas CLAP ejecutadas durante el año 2018 en la comuna de Yerbas Buenas, en el cotexto 
del programa adolescente. Los datos fueron tabulados y analizados a través de Microsoft Excel. RESULTADOS: Se 
analizó un total de 211 fichas: de ellas un 72.9 % correspondía a mujeres (157) y un 27,1% a hombres (54). Se evaluó 

el estado emocional descrito por los adolescentes; un 85,3% (180) referían bienestar emocional y un 14,7% (31) un 
estado mental alterado. Dentro de este último grupo, un 87% correspondía a mujeres, y los síntomas que más destacaban 
eran el ánimo deprimido (15 adolescentes) y la ansiedad (10 adolescentes). Al comparar el consumo de sustancias; 

destaca que los adolescentes sin bienestar emocional superan considerablemente en consumo a los que manifiestan 
bienestar emocional (42% contra un 25%). Del grupo sin bienestar emocional un 35,5% tenía riesgo suicida, y un 19% 
presentaba antecedentes familiares de patologías de salud mental (versus un 6,6% en el grupo con bienestar emocional).  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Se describe menor alteración del estado emocional en adolescentes de la comuna en 
comparación a la realidad nacional. Sin embargo, destaca que la presencia de alteración en el bienestar emocional es 
factor de riesgo de psicopatología, riesgo suicida y consumo de sustancias, por lo que es importante un trabajo continuo 

con estos adolescentes y sus familias. 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE PSICOPATOLOGÍA EN ADULTOS MAYORES DE UNA ESTACIÓN MÉDICO RURAL 
Susana Bravo F. (1), Karina Saravia H. (2) Daniela Cantero F. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF. CESFAM Ignacio Carrera Pinto, Yerbas Buenas., (2) Médico Cirujano EDF. CESFAM Quinto 

Centenario, Osorno. (3) Médico Cirujano EDF. CESFAM San Juan de Dios, Linares. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Chile está envejeciendo, según el último censo 2017, el porcentaje de adultos mayores 

del país llegó al 11,4%. Según la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la psicopatología más frecuente en el 
adulto mayor son los trastornos depresivos. Los trastornos de salud mental afectan la calidad de vida de quienes los 
padecen y la funcionalidad global de los adultos mayores. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar el perfil epide-

miológico de los adultos mayores de la estación médico rural (EMR) Semillero, de la comuna de Yerbas Buenas en 
cuanto a psicopatología. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. 
Se utilizaron los datos de adultos mayores controlados en la EMR Semillero, de la comuna de Yerbas Buenas, obtenidos 

mediante el análisis del examen de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM) vigente y del último control de salud 
mental. Los datos fueron analizados a través del programa Microsoft Excel. RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 
58 adultos mayores, que representan el 6,65% de la población inscrita en la EMR. La presencia de psicopatología se 

encontró en un 28%, siendo la más frecuente la depresión con un 47%, seguida por trastornos del sueño (21%), trastorno 
de ansiedad generalizada y demencias (11% cada una), se encontró comorbilidad en un 19%. La psicopatología es más 
frecuente en mujeres con un 79%, y el grupo etáreo con más prevalencia fueron los adultos mayores entre 65 y 69 años 

con un 56%. En cuanto al uso de psicofármacos el más utilizado fue la sertralina en un 82%, seguido de escitalopram y 
fluoxetina con un 9% cada uno. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Existe una alta prevalencia de patología de salud men-
tal, siendo la con mayor prevalencia la depresión, principalmente en mujeres y en adultos mayores menores de 70 años, 

tal como se espera según la prevalencia de psicopatología a nivel nacional. Además, se evidenció que  el principal 
psicofármaco utilizado fue la sertralina, fármaco que se encuentra en la canasta básica de atención primaria, y es de 
primera línea en el tratamiento de episodios depresivos en adultos mayores según la l 

iteratura.  
 
EMBARAZO ECTÓPICO PRESENTACIÓN ATÍPICA COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO,  

REPORTE DE CASO CLÍNICO. 
Jimmy Cristian Briceño Carreño (1), Gabriela Teresa Rodriguez Bravo (1), Robinson Nicolas Quintana Bravo (1),  
Cristian Patricio Herrera Bravo (2). 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañé.  
 

 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El embarazo ectópico es una causa poco frecuente de dolor abdominal pero asociada 

alta morbimortalidad si no es detectada y tratada a tiempo, la presentación clínica clásica es una triada de dolor abdo-
minopélvico unilateral súbito e intenso, amenorrea y sangrado vaginal, el examen físico se describe taquicardia y/o hipo-
tensión, dolor en regiones suprapúbicas, resistencia muscular a la palpación, líquido libre y signos peritoneales. El  objetivo 

es presentar caso clínico de dolor abdominal atípico sin elementos de sospecha que resultó ser un embarazo ectópico roto 
que requirió salpingectomía de urgencia CASO CLINICO: paciente de 39 años, multípara de 1, con antecedente de oclu-
sión tubárica derecha, tabaquismo, ciclos menstruales irregulares, que presentaba dolor intenso en hipocondrio derecho 

mayor tras comidas, omalgia derecha y distensión abdominal, sin otros síntomas ni hallazgos de importancia al examen 
físico, exámenes de laboratorio no concluyentes. Reconsulta por persistir con síntomas, ahora examen físico presenta leve 
taquicardia, al examen destaca distensión abdominal y signo de Murphy presente, exámenes normales, se traslada a 

centro de mayor complejidad, TAC informa embarazo ectópico roto, posteriormente beta-HCG en 11.074 mUI/mL (0.00 - 
3.00), por lo que se realizó cirugía de urgencia, evolucionó favorablemente. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El dolor 
abdominal es un motivo de consulta frecuente y un desafío diagnóstico. El embarazo ectópico es una causa importante de 

morbimortalidad en mujeres y necesita un alto índice de sospecha, más aún por presentarse de formas tan atípicas como 
la presentada, por esto es necesario descartar embarazo razonablemente en toda paciente en edad fértil que consulta por 
dolor abdominal. 

 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

39 
 

VARIACIÓN EN EL PESO CORPORAL CON USO DE LEVOTIROXINA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

HIPOTIROIDISMO EN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD 
Jimmy Cristian Briceño Carreño (1), Daniela Carolina Carvajal de la Puerta (1), Maria Paz Valenzuela Ortega (1),  
Cristian Patricio Herrera Bravo (2). 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañé.  
 

INTRODUCCIÓN: El Hipotiroidismo (HT) se relaciona a un aumento de peso descrito como leve en la literatura. El au-

mento de peso sería por mixedema y no por aumento de grasa corporal. A nivel de atención primaria se desconoce la 
variación del peso relacionado al tratamiento con Levotiroxina (L-T4) OBJETIVO: Determinar si existen cambios signifi-
cativos en el peso corporal relacionados a la normalización de los niveles de Hormona Tiroestimulante (TSH), en pacien-

tes diagnosticados con HT en Atención Primaria de Salud (APS). MÉTODOS: Se realizó estudio retrospectivo con pa-
cientes que cumplieron con los criterios de inclusión, diagnosticados con HT en el Hospital de Hualañé, entre los años 
2009 al 2018. Las variables utilizadas fueron: edad, peso corporal, TSH. Se analizó la diferencia del peso corporal dentro 
de los 15 meses de iniciado tratamiento con L-T4 desde el diagnóstico, usando Test de Hipótesis basada en dos mues-

tras. RESULTADOS: La muestra total fue de 45 pacientes, los que se analizaron en tres grupos según nivel de TSH al 
diagnóstico. Pacientes con TSH >10 mUI/L bajaron 0.95 kg (t= 1.0662, p-valor = 0.2961) a los 3-9 meses y subieron 0.04 
kg (t= -0.039364, p-valor = 0.9689) a los 10-15 meses desde el inicio de L-T4. Pacientes con TSH >30 mUI/L bajaron 

3.82 kg (t= 0.94264, p-valor = 0.3992) a los 3-9 meses y 1.2 kg (t= 0.38851, p-valor= 0.7174) a los 10-15 meses desde 
el inicio de L-T4. Pacientes con TSH >50 mUI/L bajaron 0.25 kg (t= 0.22549, p-valor = 0.8305) a los 3-9 meses subieron 
1.08 kg (t= -1.1376, p-valor= 0.3069) a los 10-15 meses a los 10-15 meses desde el inicio de L-T4.    

CONCLUSIONES: No existe variación en el peso estadísticamente significativa, relacionada a la compensación de TSH 
con uso de L-T4 en pacientes diagnosticados con HT en APS. 
 

DOBLE ABSCESO RETROFARINGEO, COMPLICACION INUSUAL DE AMIGDALITIS EN EL ADULTO.  
REPORTE DE UN CASO EN CECOSF NELTUME. 
Francisco Briones F. (1), Jorge Dubó O. (2), Andrea Miranda C. (2) 

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Choshuenco, Panguipulli, Chile.  
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Las Compañías, La Serena, Chile. 

 

INTRODUCCIÓN: El absceso retrofaríngeo en el adulto es una complicación muy poco frecuente de amigdalitis aguda, 
además de potencialmente mortal (2.6%). Clásicamente se presenta antes de los 5 años, describiéndose pocos casos 
en el adulto (51 casos publicados entre 1970-1995). Con frecuencia puede pasar desapercibido en sus estadios iniciales, 

a pesar de la clínica que suele provocar. La demora diagnóstica favorece tanto la producción de un cuadro séptico 
potencialmente grave como su manejo quirúrgico. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente de sexo masculino de 28 años, 
sin antecedentes mórbidos conocidos. Presenta cuadro de 2 días de odinofagia asociado a fiebre y malestar general, se 

diagnostica amigdalitis aguda e inicia tratamiento con Penicilina Benzatina 1.200.000 (Centor Score 4). Evoluciona con 
exudado purulento espontaneo y disfonía, motivo por el que es derivado a nivel secundario para manejo de amigdalitis 
complicada. Se realiza Tomografía Computarizada (TC) confirmándose doble absceso retrofaringeo con drenaje espon-

taneo, se hospitaliza para antibioterapia y prevención de diseminación, con buena evolución clínica. DISCUSIÓN: El 
absceso retrofaríngeo se define por la infección entre la pared posterior de la faringe y la fascia prevertebral; se trata de 
un cuadro poco frecuente en el adulto, encontrándose asociado a traumatismo, comorbilidades y muy rara vez a infección 

de tracto superior. Las manifestaciones iniciales son indistinguibles de una faringitis aguda, posteriormente destaca la 
fiebre persistente, tumefacción cervical, algia a la extensión cervical (signo de Bolte) e intolerancia oral. Los gérmenes 
suelen ser estreptococo, estafilococos y anaerobios, predominando las infecciones polimicrobianas. La radiografía lateral 

del cuello a menudo es suficiente para hacer el diagnóstico (S80%), pero si se dispone, la TC Cervical con contraste 
constituye el examen de elección. Difícilmente se resuelve de forma espontánea, por lo que precisa antibioterapia endo-
venosa y/o drenaje quirúrgico. Las complicaciones son potencialmente peligrosas e incluyen: extensión posterior para-

vertebral (osteomielitis, discitis, absceso epidural); extensión lateral (carótida y yugular); compresión anterior (vía aérea); 
mediastinitis y diseminación sistémica. 
 

ENFERMEDAD DE BLOUNT TARDIA, UNA COMPLICACION INFRECUENTE SECUNDARIA A LA OBESIDAD IN-
FANTIL. REPORTE DE UN CASO EN CECOSF NELTUME. 
Francisco Briones F. (1), Jorge Dubó O. (2), Andrea Miranda C. (2) 

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Choshuenco, Panguipulli, Chile. 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Las Compañías, La Serena, Chile. 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Blount es un trastorno de crecimiento adquirido de la fisis medial tibial proximal y 
epífisis que resultan en una deformidad tridimensional de la extremidad inferior. Clínicamente presenta dos variantes 
(temprana y tardía), ambas se caracterizan por un genu varo progresivo asimétrico y una asociación a la obesidad. El 

pronóstico es bueno si se diagnostica y maneja precozmente. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente de sexo femenino 
de 4 años, sin antecedentes mórbidos conocidos. En control en policlínico APS se constata genu varo asimétrico progre-
sivo asociada claudicación de la marcha, talla 100 cms, peso 19 kgs, IMC 19,1 (+2DS). Estudio radiológico confirma 

alteración de crecimiento tibial proximal medial bilateral. Estudio con Paratohormona, TSH, hemograma, Calcio y pruebas 
hepáticas dentro de límites normales, confirmándose diagnóstico de Enfermedad de Blount tardía. Al cumplir 7 años se 
realiza hemifisiodesis bilateral a nivel secundario con buena evolución posterior. DISCUSIÓN: La Enfermedad de Blount 

o tibia vara es una alteración de la osificación endocondral de la parte posteromedial de la fisis tibial proximal, que gener a 
una deformidad progresiva con un arqueamiento de las piernas. La etiología responde a causas multifactoriales, desta-
cando como uno de los principales factores desencadenantes a la obesidad. Clínicamente presentan una marcha carac-

terística llamada marcha por muslo voluminoso y algia ocasional de rodilla. Existen dos variantes descritas: temprana y 
tardía, la primera se genera antes de los 4 años, bilateralidad en un 50%, predominio en sexo femenino y alta recurrencia 
con manejo quirúrgico (osteotomía); mientras que la segunda se presenta después de los 4 años, prevalencia <1%, 

obesidad en 90% y predominio masculino. El diagnóstico es clínico-radiológico, donde el seguimiento de la progresión 
descarta el carácter fisiológico del varo. Sin tratamiento puede generar deformidad progresiva, alteración biomecánica, 
discrepancia en el largo de las piernas y alteración de la marcha, entre otras. El manejo se realiza de forma quirúrgica o 

conservadora según la progresión y manejo del alineamiento. 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTADO NUTRICIONAL EN POBLACIÓN ADULTO MAYOR DE UN SECTOR DE CENTRO DE 

SALUD FAMILIAR DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
María José Bucarey V. (1), Miguel Gil E. (2), Valentina Olivares C.(2), Fernanda Campos Ñ.(2),  
M. Trinidad Fuentes  D. (2), Gonzalo Rubio R. (3) 

(1)Médico EDF CESFAM Los Castaños, La Florida, (2) Interno(a) 7mo año Medicina Universidad Diego Portales 
(3)Ex- Médico EDF CESFAM Confraternidad, San Bernardo. Residente de Radioterapia-oncologica. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El año 2004 la OMS plantea “Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad 
física y salud” como directrices a los gobiernos para disminuir las enfermedades crónicas, incrementar la concienciación 
y conocimientos de la influencia de la dieta y de la actividad física (AF) en la salud, optimizar la gestión y trabajo investi-

gativo. Se reconoce, también, que la AF mejora las funciones cardiorrespiratorias, musculares, salud ósea, funcionalidad, 
reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y deterioro cognitivo en la población adulto mayor. Es por 
esto, que a raíz de los resultados de  Examen de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM) de la comunidad 
CESFAM se propuso relacionar el nivel de AF y estado nutricional, para así evaluar a la población y dirigir las próximas 

estrategias a intervenir. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes adultos mayores (mayo-
res de 65 años) atendidos y sometidos a EMPAM en sector del Centro de Salud Familiar Confraternidad de San Bernardo 
durante el año 2018. A partir de 373 EMPAM, se clasificaron los datos mediante programa Microsoft® Excel® 2013 de 

donde se obtuvo su estado nutricional según IMC para adulto mayor y su relación con el nivel de AF que estos realizaban.  
RESULTADOS: De una muestra total de 373 pacientes, 246 son mujeres (65,95%) y 127 hombres (34,05%), con una 
edad promedio de 73,17 años. Del total de pacientes, 28 presentaron bajo peso (7,5%), 92 presentaron normopeso 

(24,6%), 120 presentaron sobrepeso (32,2%) y 133 presentaron obesidad (35,6%). Respecto al grado de actividad física 
según estado nutricional, los pacientes con déficit de peso se asociaron a baja AF en un 39,2%, moderada AF en un 
57,4% y alta AF en un 3,5%. Los pacientes normopeso se asociaron a baja AF en un 50%, moderada AF en un 38% y 

alta AF en un 12%. Los pacientes con sobrepeso se asociaron a baja AF en un 47,5%, moderada AF en un 47,5% y alta 
AF en un 5%. Por último, los pacientes con obesidad se asociaron a baja AF en un 64,9%, moderada AF en un 32,1% y 
alta en un 3%. DISCUSIÓN: Más de la mitad de la población estudiada tiene sobrepeso u obesidad. Si bien no se puede 

establecer causalidad debido al diseño de estudio utilizado, sí se evidencia una mayor proporción de bajo nivel de acti-
vidad física en pacientes con obesidad. Es fundamental reforzar y educar a la población sobre la importancia de la acti-
vidad física y la influencia de esta sobre el estado nutricional, el riesgo cardiovascular y el desarrollo de diversas patolo-

gías. Por otro lado, destaca un número significativo de pacientes con déficit de peso (7,5%), lo cual nos parece de gran 
importancia crear estrategias para reforzar el plan nacional de alimentación complementaria.  
 

 
 
 

 
 
RIESGO DE CAÍDAS Y POLIFARMACIA EN POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN SECTOR DE CENTRO DE SALUD 

FAMILIAR DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 
María José Bucarey V.(1), Miguel Gil E.(2), Valentina Olivares C.(2), Martha Cardenas V.(2),  
Fernanda Campos Ñ. (2), Gonzalo Rubio R. (3) 

(1)Médico EDF CESFAM Los Castaños, La Florida, (2) Interno(a) 7mo año Medicina Universidad Diego Portales, 
(3)Ex- Médico EDF CESFAM Confraternidad, San Bernardo. Residente de Radioterapia-oncológica. 

 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de caídas frecuentes corresponde a un diagnóstico geriátrico de importante morbimorta-
lidad, dada su asociación a graves consecuencias como fractura de cadera o hemorragia subaracnoidea, generando un 
impacto tanto en el paciente como en su entorno familiar debido a la dependencia que éstas complicaciones pueden 

generar. Dentro de sus factores de riesgo se describe la polifarmacia, definida según la literatura como aquel paciente 
que utiliza más de 4 medicamentos al día. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de 
pacientes adultos mayores con riesgo de caídas y polifarmacia en población de un sector de CESFAM. MATERIAL Y 

MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes mayores de 65 años atendidos y sometidos a Examen de Me-
dicina Preventiva del adulto mayor (EMPAM) en sector del Centro de Salud Familiar Confraternidad de San Bernardo 
durante el año 2018. A partir de 373 EMPAM, se clasificaron los datos mediante programa Microsoft® Excel® 2013 de 

acuerdo a alteración de riesgo de caídas y presencia de polifarmacia. Se definió polifarmacia  como uso concomitante 
de más de 4 medicamentos. Se definió alteración riesgo de caídas al score alterado en test de Estación Unipodal y/o 
Test Timed up and Go. RESULTADOS: De un total de 373 pacientes, en un 12,06% se desconocía cuántos fármacos 

utilizaban, y 47,72% presentaban Polifarmacia. Un 18,5% utilizaba 5 fármacos al día, 14,48% utilizaba 6 fármacos al día, 
6,17% utilizaba 7 fármacos al día, 4,29% utilizaba 8 fármacos al día, 2,14% utilizaba 9 fármacos al día, 1,07% utilizaba 
10 fármacos al día y 1,07% utilizaba 11 fármacos al día. Del total de la muestra, 171 pac ientes (46,1%) tuvo riesgo de 

caídas según estación unipodal.  Dentro de este grupo, un 52% cumplía con polifarmacia v/s un 38,5% que no y un 13,4% 
de desconocía la  cantidad de medicamentos que utilizaba. Según el Test Timed up and Go, del total de la muestra, 59 
pacientes (15,8%) tuvo riesgo de caídas alto, 79 leve (21,1%) y 216 (57%) normal.  Del grupo con alto riesgo de caídas, 

un 50,8% cumplía polifarmacia v/s un 33,8% que no, 15,2% desconocía la cantidad de medicamentos que utilizaba. Al 
analizar el riesgo de caídas en relación a la cantidad de fármacos, destaca un aumento progresivo de los pacientes en 
riesgo, llegando hasta 75% en los pacientes con 9 o más fármacos para ambos test.  DISCUSIÓN: No se puede definir 

si existe una relación causa-efecto entre polifarmacia y riesgo de caídas en la población estudiada, dadas las limitaciones 
de un estudio descriptivo. Sin embargo, sí se evidencia una correlación entre un elevado riesgo de caídas y polifarmacia, 
independiente del test realizado, lo cual se hace aún más evidente a medida que aumentan los fármacos consumidos. 

También cabe destacar que gran parte de la población consumía 5 o más fármacos, aumentando de esta forma la inter-
acción entre los medicamentos, la cual debería analizarse en un estudio a futuro. 
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PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS ATENDIDOS EN PROGRAMA DE SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS Y 

NIÑAS DE 6 AÑOS EN HOSPITAL COMUNITARIO DE PICHIDEGUA Y SU RELACIÓN CON CONTROLES EN PRO-
GRAMA CERO  
María Teresa Bulnes De la Hoz (1), Diego Cruz Lathrop (2), Martin Castro Herrera (3),  

(1) Hospital comunitario de Pichidegua, (2) CESFAM Dr. Luis Herrera Rojas de Chañaral, (3) CESFAM Paredones 
 

INTRODUCCIÓN: Hoy en día la caries dental se aborda desde la definición de enfermedad crónica no transmisible 

mediada por bacterias, estas últimas se encuentran presentes en nuestro propio biofilm cuyo desequilibrio genera que 
bacterias comensales se transformen en bacterias potencialmente patógenas capaces de producir lesiones de caries. 
Siendo la caries dental un problema de salud pública con alta prevalencia en la infancia, se hace de gran importancia 

realizar un manejo basado en tener una población infantil en constantes controles odontológicos según riesgo individual. 
El programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico comenzó a realizarse desde el año 2017, antes de eso se 
realizaban controles solo a los 2 y 4 años con un enfoque más que nada restaurador llegando con mucho daño acumulado 
al programa de salud integral para niños y niñas de 6 años.  OBJETIVOS: Evaluar el estado de salud oral, a través del 

índice ceo-d, en la población de 6 años de la comuna de Pichidegua atendida en el Hospital comunitario de Pichidegua, 
relacionando la aplicación de controles periódicos del programa CERO. METODOLOGÍA: Un total de 88 niños y niñas 
de 6 años fueron atendidos durante el año 2018 y 2019 en el Hospital comunitario de Pichidegua, realizándoles un 

examen completo al momento de realizarse el ingreso al programa, en base a inspección visual, utilización de instrumen-
tal de examen y radiografías periapicales en caso de ser necesarios construyendo el índice ceo-d (número de dientes 
temporales cariados, extraídos por caries y obturados) en cada uno de ellos, considerando número de controles dentales 

realizados en el mismo hospital antes de la fecha de ingreso. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Del total de 88 pacientes 
de 6 años atendidos, 44 fueron mujeres y 44 hombres, todos egresados de programa CERO. El promedio de índice ceo-
d fue de 1,68 en el total de los pacientes estudiados, 1,7 en hombres y 1,6 en mujeres. El porcentaje de pacientes sanos 

correspondía al 56% y el promedio de visitas a controles antes de ingresar al programa de 6 años fue de 1,1 por paciente. 
Dentro de las Metas de Salud Bucal definidas en la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 –ENS 2011-2020– MINSAL, 
existe un objetivo que busca prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en menores de 20 años. Espe-

cíficamente en la edad de 6 años se busca aumentar en un 35% la cantidad de niños y niñas libres de caries, esto 
significa tener un 40% de la población de esta edad con ceo-d 0. Según el Diagnostico nacional de salud bucal de niños 
de 6 años, análisis por macrozona, realizado el 2015, en la zona correspondiente a la región de Libertador Bernardo 

O’higgins se obtuvo un 24,49% de pacientes libres de caries. CONCLUSIONES: Gracias a estos datos podemos concluir 
que la población atendida en el Hospital comunitario de Pichidegua correspondiente a la edad de 6 años sobrepasan con 
lo propuesto por la ENS 2011-2020, siendo de real importancia mantener estos niveles de prevalencia de caries y estudiar 

nuevas estrategias para ir disminuyendo los niveles a través del tiempo poniendo especial énfasis en la adherencia a los 
controles propuestos por el programa CERO y enfocándose en la promoción y prevención de salud bucal. 
 

 
 
 

 
 
 

DIFERENCIA ENTRE EL NÚMERO DE URGENCIAS DENTALES DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA POR 
CORONAVIRUS Y EL AÑO PREVIO. 
Angélica Burgos Díaz, Nathalie Vicencio, Katherine Aravena 

Dentista EDF Hospital de Lolol 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Coronavirus 19 (COVID-19) es un virus altamente contagioso, cuya infección puede 

causar una deficiencia respiratoria severa e incluso la muerte (1). Se ha demostrado múltiples mecanismos de transmi-
sión viral, incluyendo el contacto con saliva (2-3) y transmisión a través del aire, en forma de aerosoles formados durante 
procedimientos médicos y odontológicos (4). En este último punto, la atención odontológica se caracteriza por la emisión 

de aerosoles por turbina, micromotor, scaler, entre otros, por lo que actualmente su uso se ha visto suspendido en el 
país debido al aumento de casos de pacientes infectados por COVID-19, realizándose solo atenciones de urgencia odon-
tológica en los diferentes centros. Por este motivo, el objetivo de este trabajo es comparar el número de consultas es-

pontáneas por urgencias dentales durante el periodo de contingencia en Chile por COVID-19 (desde el 3/3/2020 hasta 
el 04-2020) y el año anterior en el Hospital de Lolol. MATERIAL Y MÉTODO: Se recabó la información necesaria desde 
el Excel de estadísticas dental del año 2019 y 2020, sustrayendo la información de las hojas diarias de los periodos 

desde el 3/3/19 al 9/4/19 y desde el 3/3/20 al 9/4/20 respectivamente. Comparando la cantidad de atenciones de urgencia 
dental en el servicio y el tipo de ellas, clasificándolas en atenciones GES (que forman parte de las garantías explícitas 
en Salud) y no GES según fueron ingresadas al sistema. RESULTADOS: Durante el periodo entre el 3/3/19 y el 9/4/19 

se realizó una atención dental de urgencia del tipo GES, en contraparte durante el mismo periodo de tiempo el año 2020 
se realizaron 8 atenciones dentales de urgencia,  5 de ellas del tipo GES y 3 del tipo No GES. DISCUSIÓN: Se observa 
un aumento en la demanda de atenciones de tipo de urgencia durante el año 2020. Esto puede deberse a, que al encon-

trarse suspendidas las atenciones de tratamiento de odontología general, los pacientes consultan en los horarios dispo-
nibles sin discriminar el tipo de atención que necesitan. Además, suponemos que ocurra un aumento significativo de las 
urgencias de tipo GES debido a la imposibilidad de realizar tratamientos preventivos y restauradores, lo cual empeorará 

la condición poblacional. Lo anterior, dado al carácter progresivo de las lesiones de caries dental, por lo que sería intere-
sante analizar este mismo punto en un lapso de tiempo mayor. 
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COMPLICACIÓN DE UN COLGAJO CÉRVICO-FACIAL DE MUSTARDÉ POSTERIOR A CIRUGÍA ONCOLÓGICA. 

CASO CLÍNICO Y REVISIÓN EN LA LITERATURA.  
Emilio Bustamante Alvarez, Macarena Rojas Navarrete 
Médico EDF  PSR, Pumanque 

 
INTRODUCCIÓN: Los colgajos tienen un papel preponderante en la cirugía plástica facial, especialmente para reparar 
grandes defectos secundarios a la resección de tumores. A continuación, se presenta un caso clínico de resección de un 

carcinoma basocelular nasal, con reparación con colgajo cérvico-facial de Mustardé y una posterior complicación. CASO 
CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 90 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y exposición muy 
prolongada a radiación ultravioleta. Consultó por lesión nodular de gran tamaño en el puente nasal, tercio medio latera-

lizado a izquierda, de aproximadamente 3 años de evolución. Por sospecha clínica de carcinoma basocelular fue derivada 
a nivel secundario, donde se confirmó el diagnóstico. Se realizó tratamiento quirúrgico con resección total de la lesión y 
reparación con colgajo cérvico-facial de Mustardé. Días después evoluciona con necrosis distal del colgajo, que abarca 
desde la línea media hasta aproximadamente el nivel de la comisura labial izquierda. Se hospitaliza para tratamiento y, 

considerando estado funcional de la paciente, se decide manejo conservador.  DISCUSIÓN: Los colgajos faciales se han 
utilizado desde hace décadas para la reparación de grandes defectos secundarios a cirugías oncológicas. Se han reali-
zado múltiples estudios que han descrito sus beneficios, entre los que destacan la disminución del defecto estético-

funcional y escasas complicaciones debido a la gran vascularización de la piel y sus características biomecánicas. Un 
estudio nacional muestra que la mayoría de tumores malignos cutáneos operados son carcinomas basocelulares (62%) 
y cerca de un 7% se ubican en el dorso nasal, tal como ocurrió en el caso presentado. La complicación principal del 

colgajo cérvico-facial de Mustardé es el ectropión, y muy ocasionalmente la necrosis del colgajo. Existen series chilenas 
donde no se han presentado casos de necrosis de colgajos faciales, y por lo tanto la evidencia de tratamientos específicos 
es escasa. Dentro de los factores que podrían explicar la complicación presentada en nuestro caso clínico destacan la 

edad avanzada y el tamaño del defecto que requería reparación. En publicaciones recientes todos los pacientes operados 
con colgajos faciales tenían una edad menor. La planificación adecuada de la cirugía y la evaluación detallada de los 
factores de riesgo son un factor relevante a considerar para evitar complicaciones de los colgajos faciales que pueden 

ser potencialmente graves. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
FIBROEPITELIOMA DE PINKUS. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO Y REVISIÓN EN LA LITERATURA.  
Emilio Bustamante Alvarez 

Médico EDF PSR Pumanque 
 

INTRODUCCIÓN: El fibroepitelioma de Pinkus es un tumor cutáneo raro, actualmente considerado una variedad poco 

frecuente de carcinoma basocelular. Puede presentar múltiples morfologías macroscópicas, simulando otras neoplasias 
cutáneas.  A continuación se presenta un caso clínico de fibroepitelioma de Pinkus.CASO CLÍNICO: Paciente de sexo 
femenino de 86 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Fototipo de piel tipo 

2, sin antecedentes de exposición laboral relevante a radiación ultravioleta. Consulta por lesión nodular en pabellón 
auricular derecho de aproximadamente 1 año de evolución de crecimiento lento, asintomática. Al examen físico macros-
cópico presenta lesión nodular en borde del hélix del pabellón auricular derecho, con bordes netos, de aproximadamente 

1,0 centímetro de diámetro, de superficie rosada y lisa, no ulcerada, con telangectasias visibles. Por alta sospecha clínica 
de carcinoma basocelular se realiza cirugía menor, logrando la completa exéresis del tumor. Luego de 2 semanas de 
curaciones se observa un completo cierre de la herida quirúrgica. El resultado de la biopsia confirma el diagnóstico de 

fibroepitelioma de Pinkus, con bordes quirúrgicos negativos, por lo que la paciente se considera recuperada de la enfer-
medad.  DISCUSIÓN: El fibroepitelioma de Pinkus es una neoplasia cutánea poco frecuente. Se definía inicialmente 
como una lesión premaligna. Actualmente aún se mantiene la discusión sobre si corresponde a un tipo de carcinoma 

basocelular o un tricoblastoma. Presenta escasa malignidad, con invasión local lenta y sin generar metástasis. El principal 
factor de riesgo conocido para su desarrollo es la exposición a radiación ultravioleta, como probablemente ocurrió con la 
paciente presentada en el caso. Macroscópicamente puede presentarse como una lesión nodular o sésil, con pigmenta-

ción variable, telangectasias, ulceración u otras características que dificultan el diagnóstico diferencial. Generalmente el 
fibroepitelioma de Pinkus se ubica en la zona lumbar o extremidades inferiores, a diferencia de lo ocurrido con nuestra 
paciente, quien presentó la lesión en la cabeza.  Para una mejor aproximación diagnóstica es útil la dermatoscopia que, 

a pesar de los escasos estudios disponibles sobre esta técnica en el fibroepitelioma de Pinkus, permitiría diferenciar esta 
neoplasia de otros tumores de piel.  El diagnóstico se confirma mediante estudio histopatológico, donde se observan 
células basaloides originadas en la epidermis entremezcladas con un estroma fibroso, tal como ocurrió en el caso de 

nuestra paciente.  
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PREECLAMPSIA SEVERA E HIGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO: REPORTE DE UN CASO 
Marco Bustamante Beltran, María Muñoz Bravo, Alberto Vejar Mansilla, Katherine Illanes Suanez 
Médico EDF Hospital de Río Bueno 

 
INTRODUCCION: El embarazo es un estado durante la vida de la mujer en el que se producen ciertas adaptaciones 
fisiológicas esperables. Alteraciones en la función hepática durante el embarazo ha sido descrita en 3 a 5% de las ges-
tantes, siendo relacionadas con alteraciones propias del embarazo o enfermedades hepáticas concomitantes con la ges-

tación. Dentro del primer grupo pueden estar relacionadas con preecampsia (PE) (PE severa, síndrome de HELLP o 
hígado agudo graso del embarazo (HGAE)) o no relacionadas con la PE, siendo las relacionadas con la PE las que 
conllevan mayor severidad y mortalidad materna. CASO CLINICO: Paciente primigesta, 31 años, cursando embarazo 

de 35 + 6 semanas por ECO de 2do trimestre, consulta en SU Maternidad por vómitos y dolor abdominal, destaca al 
examen físico: PA 145/96, FC 130, T° 36.2°C. Examen ginecológico: cuello posterior, borrado 80%, dilatado 2-3 cm, 
membranas íntegras y cefálica apoyada. Asintomática neuro-oftálmica, Reflejos osteotendíneos exaltados, sin aumento 

de áreas reflexógenas. Proteinuria cualitativa indicios. Se inicia prevención de eclampsia con sulfato de magnesio. Exá-
menes de severidad: GOT/GPT 432 U/L /699 U/L, Creatinina 1.73 mg/dL FA 360 U/L, Hematocrito 43%, Hb 13.9 g/dL, 
Plaquetas 174000 x mm3, Bili total 1.33 mg/dL. Se sospecha hígado graso agudo por lo que se indica interrupción vía 

alta. Se realiza cesárea de urgencia, se extrae RN vivo, sexo masculino de 2790g, APGAR 9/10. Paciente es trasladada 
a UTI para manejo de PE severa + hígado graso agudo. Presenta evolución clínica favorable. Exámenes de control: 
GOT/GPT 93 U/L /180 U/L, Creatinina 1.23 mg/dL, Bili total 0.4 mg/dL, Coagulación normal.  DISCUSION: HGAE corres-

ponde a una enfermedad rara y potencialmente fatal, caracterizada por infiltración grasa microvesicular en los hepatocitos 
y se manifiesta entre las 32 y 36 semanas de embarazo. Dentro de los síntomas más frecuentes se describen las náuseas 
y vómitos, malestar general, dolor abdominal, ictericia y fiebre. Dentro de los hallazgos de laboratorio destacan hiperbili-

rrubinemia, tiempo de protrombina aumentado, aumento de transaminasas e hipoglicemia, y en cuadros severos se ob-
serva falla renal, trombocitopenia y coagunacion intravascular diseminada. Aunque en ocasiones no es posible diferenciar 
entre las otras entidades relacionadas a la PE, el manejo es similar (parto precoz y manejo de soporte maternal), dado 

la reversibilidad del cuadro con el parto.  
 
 

 
 
 

 
IMPACTO PROGRAMA REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR: EXPERIENCIA LOCAL. 
Cacciuttolo D. Stefano, Partos A. Francisca, Pizarro B. Matías, Godoy A. Yaritza, 

Médicos CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) en Chile son la primera causa de muerte, causando el 27,1% del total de las 
defunciones y constituyen, además, una importante fuente de morbilidad y discapacidad. La inactividad física y la falta 
de acondicionamiento físico están directamente asociadas a un aumento de la mortalidad por ECV. Este aumento no se 

explica únicamente por la asociación con presión arterial elevada, tabaquismo y los niveles de lípidos sanguíneos. 
Es por esto que consideramos importante realizar un estudio del Programa de Rehabilitación Cardiovascular (PRCV) que 
se lleva a cabo en el CESFAM Dr.Segismundo Iturra Taito de la comuna de San Felipe, para así lograr establecer su real 

impacto en los usuarios intervenidos. La intervención consta de una evaluación individual al ingreso y al egreso, realiza-
ción de actividad física cardiovascular (bicicleta estática, elíptica, ejercicios isométricos, uso de balones medicinales, etc.) 
en grupos de 12 usuarios cada uno, 3 sesiones por semana de 1 hora de duración cada una (18 sesiones en total) y 

toma de presión arterial al inicio de cada sesión. 
Las modalidades de acceso al PRCV del CESFAM SIT son las siguientes:  

 EPAM alterado que pertenezca al PSCV o con factores de riesgo. 

 Controles PSCV, excepto HTA etapa III y/o DM2 > o igual 9. 

 Consulta morbilidad por Médico. 

 Control por Nutricionista y/o EMPA (Sobrepeso, Obesidad, preHTA, IGO/RI). 

 CSPA con resultado de pre HTA. 
MATERIAL Y METODO: Estudio descriptivo, retrospectivo que considera todos los pacientes que formaron parte del 
PRCV, durante el periodo entre el primero de enero del 2017, hasta el 31 de diciembre del 2018. Se realizó una caracte-

rización de la población ingresada al programa, según enfermedades cardiovasculares, asociación de las mismas, estado 
nutricional al momento del ingreso. Se contrastaron valores de cifras tensionales, peso y hemoglobina glicosilada al 
ingreso con cifras de egreso, obteniendo promedio aritmético de las diferencias, a fin de evaluar los resultados de la 

intervención sobre la población. RESULTADOS: pese a instancias de rescate, correspondiendo a un 37,35% del total de 
ingresos, Se observa una reducción de peso de ingreso vs peso de egreso, en promedio de 751 gramos. Se observa una 
reducción en cifras tensionales de 7,6 mmHg en promedio en la presión arterial sistólica y de 3,1 mmHg en promedio en 

la presión arterial diastólica. Se observa un promedio de reducción en 0,41% en el valor total de la hemoglobina glicosi-
lada de los usuarios que completan el programa. 
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PERCEPCIONES Y VIVENCIAS DE LAS PUÉRPERAS CHILENAS Y DE SUS PAREJAS EN TORNO A LA SEXUA-

LIDAD EN EL POST PARTO  
 Nicolás Cádiz V. (1) Marcela Maldonado P. (2) Luz Bertolotto C.(1) Nelson Calbún L.(3) 

(1)Médico General CESFAM Quinto Centenario, Osorno, Chile, (2) Matrona docente Universidad San Sebastián Sede 

Patagonia, Puerto Montt, Chile, (3) Médico General Hospital San Juan de la Costa, Chile. 

INTRODUCCIÓN: La sexualidad de la mujer es el reflejo de su nivel de bienestar físico, psicológico y social. El nacimiento 
de un bebé es un acontecimiento muy importante en la vida de una pareja y que tiene implicancias en la esfera sexual 

de la mujer, muchas veces presentando dificultades físicas o psicológicas. OBJETIVOS: Conocer las percepciones y 
vivencias de puérperas chilenas y de sus parejas en torno a la sexualidad de este periodo a través de su propia expe-
riencia MÉTODOS: Se aplicó el cuestionario de índice de función sexual femenino (IFSF) de Rosen y col. validado pos-

teriormente en Chile por Blümel y col. el año 2004 a un total de 10 parejas. Se agregó además preguntas extraídas del 
artículo de “Autoestima y autoimagen de las mujeres en el post parto”(1) de la revista Medicina Naturista y del estudio 
“Exploring Co- Parent Experiences of Sexuality in the First 3 Months after Birth” RESULTADOS: Las mujeres entrevista-
das presentan un promedio de edad 29,1 años con educación superior, convivientes (70%), primíparas (90%) y tuvieron 

parto vía cesárea (60%). El tiempo promedio de reinicio de la actividad sexual fue entre 31 a 45 días. Esta actividad 
sexual presentó modificaciones en el deseo (50%) y capacidad de alcanzar el orgasmo (40%). Esto se vio influenciado 
principalmente por falta de disponibilidad o privacidad. 20% presenta una relación de pareja no satisfactoria, coincidiendo 

con las mujeres con un score disfuncional en el IFSF. CONCLUSIÓN: Una relación de pareja estable y satisfactoria 
parece ser el factor más determinante en la prevención de disfunción sexual en el postparto. 
 

INCIDENCIA DE PRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS EN PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA DE PRO-
GRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL 
Elizabeth Calderón B. Vanessa Castro O. Julieta Jorquera F.  

Médica Cirujana EDF, CESFAM Andes, Quinta Normal, Santiago 

INTRODUCCIÓN: Las benzodiacepinas (BDZ) son fármacos de amplia prescripción en población adulta y adulta mayor, 
pero que ocasionan una gran variedad de reacciones adversas a medicamentos (RAMs) principalmente en la población 

de personas mayores frágiles, por lo que existe una preocupación creciente en el área de la farmacológica clínica para 
una prescripción segura de éstos y otros fármacos. OBJETIVOS: Determinar la incidencia de prescripción de BDZ en 
pacientes pertenecientes al Programa de Atención Domiciliaria Integral (PADI) del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

Andes. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo, con una población de 129 pacientes a la fecha 
Diciembre 2019 con dependencia severa, que pertenecen a PADI del CESFAM Andes. Los datos se obtienen del registro 
médico (tablas de Microsoft Excel) y ficha clínica electrónica Rayen. Se analizan variables como; sexo, edad, tipo de 

BDZ, dosis, diagnóstico, tiempo de prescripción y RAMs que se obtienen de la entrevista con el cuidador; descritas 
mediante porcentajes y media. RESULTADOS: De un total de 129 pacientes con dependencia severa, solo 10 (7,75%) 
son usuarios de BDZ, siendo más frecuente en el sexo femenino (70%), y edad promedio 81,7 años. La BDZ más pres-

crita es el Clonazepam 0,5 mg con una dosis única durante la noche, el diagnóstico al cual se asocia con mayor frecuencia 
es el trastorno del sueño (90%). El tiempo de uso es variable siendo en promedio 5,6 años. Entre las reacciones adversas 
más frecuentes que se obtienen al interrogar a los cuidadores, está la dependencia al fármaco (100%), tolerancia (60%) 

y caídas graves (40%). DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En la población estudiada se observó una prescripción de BDZ 
de 7,75%, valor que tiene sesgos dado lo acotada de la población, al nivel de dependencia severa, las comorbilidades 
asociadas, entre ellas demencias y el uso de otros fármacos que actúan a nivel de sistema nervioso central. El diagnostico 

por el cual más se prescriben es el de trastorno del sueño, a pesar de que hoy en día hay otras alternativas de tratamiento, 
por lo que, es necesaria una reformulación del arsenal terapéutico de atención primaria, para evitar la prescripción de 
BDZ y la consecuente dependencia y tolerancia a estos fármacos que se vuelven evidentes al momento de la despres-

cripción. 
 
SÍNDROME DE BURN-OUT EN FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL 
Elizabeth Calderón B. Vanessa Castro O. Julieta Jorquera F.  
Médica Cirujana EDF, CESFAM Andes, Quinta Normal, Santiago 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Burn-out es un síndrome que emerge de una respuesta prolongada al estrés o des-

gaste interpersonal en el trabajo. Siendo de una prevalencia elevada, cercana a un 60%, en los profesionales de la salud. 
Bajo este contexto es que se decide estudiar a los funcionarios de salud que trabajan en el programa de atención domi-
ciliaria integral (PADI) del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Andes, quienes trabajan con población dependiente se-

vera, usuarios con patologías que requieren cuidados paliativos, personas con diagnóstico de demencia y sus cuidadores 
y familia cercana, lo que podría ser un factor de riesgo para presentar el síndrome de Burn-out. OBJETIVOS: El objetivo 
principal es lograr identificar la presencia del síndrome Burn-out y de manera secundaria saber que síntomas son más 

frecuentes en el equipo PADI. MATERIAL Y MÉTODO: Se decide el uso de la escala Maslach Burn-out Inventory – 
Human Services Survey for Medical Personnel (MBI-HSS(MP)), que se subdivide en tres áreas; agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. Se aplica la escala a cuatro de los funcionarios del equipo PADI, que son 

quienes a diarios realizan visitas.Se ambienta un lugar tranquilo y en un horario protegido de sus labores profesionales, 
entregando la escala impresa a cada funcionario para que la responda de manera privada y anónima, recopilándolas 
finalmente para obtener los resultados. RESULTADOS: Se obtienen indicios claros de Burn-out en los resultados de los 

cuatro funcionarios. En las subescalas, el resultado mostró un predominio de niveles altos en agotamiento emocional, 
con más de 40 puntos en los cuatros funcionarios (con un promedio de 47 puntos), y con niveles medios en desperso-
nalización (promedio de 6 puntos) y realización personal (promedio de 37 puntos).  

Es decir, los resultados reflejan la sobrecarga del equipo de salud, principalmente en el área de agotamiento emocional 
alto y mediana realización personal. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Los resultados muestran lo que probablemente es 
el reflejo de lo que les ocurre a muchos profesionales de la salud, por lo que se dan a conocer los resultados a los mismos 

funcionarios y sus jefaturas con el fin de obtener propuestas para superar esto. Entre las propuestas se plantea la auto-
evaluación de todos los funcionarios del CESFAM de manera constante, mantener espacios de autocuidado y capacita-
ción regulares en áreas de interés de cada profesional, restringir el trabajo solo en horario laboral, coordinación de agenda 

y derivación a Psicología en caso de ser necesario. 
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DESCRIPCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN SERVICIO DE MEDICINA EN HOSPITAL DE BAJA  

COMPLEJIDAD 
Lucas Calderón R. (1), Felipe Rivas G. (2), Alejandro Reyes A. (1), Josefina Illanes M. (1) 
(1) Hospital Santa Elisa, San José de la Mariquina, Región de Los Ríos. (2) Hospital de Corral, Corral,  

Región de Los Ríos 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los hospitales de baja complejidad tratan personas con diversos diagnósticos, mane-

jándose en atención cerrada básica aquellos que requieren cuidados de baja complejidad. Es necesario conocer el tipo 
de patologías tratadas para poder realizar una gestión de recursos adecuada, además de optimizar, priorizar y perfec-
cionar el manejo clínico. El objetivo es describir las patologías de mayor incidencia que egresan del Servicio de Medicina 

del Hospital Santa Elisa según su magnitud en relación al número de egresos totales. MATERIAL Y MÉTODO: Se analizó 
base de datos de Dirección de Estadística e Información de Salud del Hospital Santa Elisa en periodo 2016-2018. Se 
utilizó Microsoft Excel para tabulación, filtro y cuantificación de datos. RESULTADOS: Se realizaron 3739 egresos hos-
pitalarios desde el Servicio de Medicina durante el periodo analizado. Se filtraron patologías que superaran los 50 egre-

sos. Estas son: Accidente Cerebro Vascular (96), Cáncer (indiferenciado) (51), Crisis Bronquial Obstructiva (CBO) (344), 
Celulitis (101), Dolor abdominal (56), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) (57), Fracturas (indiferenciado) 
(182), Hipoglicemia (83), Infección Tracto Urinario (ITU) (213), Insuficiencia Cardiaca (150), Intento Suicida (75), Neumo-

nía (421) y Pie Diabético (70). Estas 13 patologías constituyen el 50% de los egresos hospitalarios entre 2016-2018. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La principal causa de hospitalización es neumonía (11%), seguida por CBO, concor-
dante con la alta incidencia de enfermedades respiratorias que existe en hospitales de baja complejidad y a nivel nacional. 

La patología infecciosa constituye 1/5 de los egresos hospitalarios locales (Neumonía, ITU, celulitis). Destaca también el 
intento suicida, con mayor cantidad de hospitalizaciones que pie diabético, EPOC o Cáncer, concordante con el aumento 
de su incidencia descrito a nivel nacional. Se concluye que las principales causas de hospitalización local son patologías 

respiratorias e infecciosas, sin embargo, existen enfermedades emergentes como el intento suicida, que han aumentado 
de forma considerable dentro del Servicio de Medicina. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE PACIENTES EN SEGUIMIENTO POST EGRESO DE UN HOSPITAL BASE, EN UN CENTRO DE 
SALUD FAMILIAR. 
Francisco Díaz I. (1) Fernanda Campos Ñ. (2), Martha Cárdenas V. (2), Valentina Olivares C. (2), Miguel Gil E. (2). 
(1)Médico EDF CESFAM Vista Hermosa, Puente Alto, Santiago RM. 
(2)Interna/o (a) Medicina 7º Universidad Diego Portales. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La continuidad de la atención está estipulada como uno de los objetivos de la Atención 
Primaria según OMS y OPS, formando parte actual de las orientaciones MINSAL para la organización de la red asisten-

cial. La bibliografía documenta evidencia sobre la importancia de los seguimientos post alta, como un método para dis-
minuir las reconsultas a los servicios de urgencia, hospitalizaciones, consultas a especialista, intervenciones, mejora en 
la adherencia a tratamientos, gestión de recursos y calidad de vida. El siguiente trabajo describe el seguimiento a través 

del Programa Egresos Hospitalarios-Urgencias de población de 13.000 pacientes inscritos y validados por FONASA del 
Centro de Salud Familiar Vista Hermosa de Puente Alto. MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo, realizado me-
diante el análisis de datos registrados por el CESFAM Vista Hermosa, correspondientes a los egresos hospitalarios y de 

urgencias durante los años 2017 y 2018 que siguen en control en dicho CESFAM. Los datos se obtuvieron de la plata-
forma MIS® y registros de OMI. Las variables estudiadas se mencionan en los resultados y fueron calculadas con Micro-
soft® Excel® 2013. RESULTADOS: De un total de 130 egresos registrados derivados hacia el CESFAM, 71 pacientes 

(54,6%) correspondían a egresos de hospitalización y 59 (45,4%) a altas desde el servicio de urgencias. Posteriormente, 
63 de estos pacientes (48,3%) tuvieron control post-alta, de los cuales 32 egresaron de una hospitalización y 31 del 
servicio de urgencias. De los restantes, 38 pacientes (29,2%) tuvieron rescate por vía telefónica o mediante visita domi-

ciliaria, para realizar control y llevar a cabo alguna intervención (ajuste de fármacos, ingreso a programa cardiovascular 
o consejería). Sin embargo, de este grupo 19 pacientes no contestaron los llamados telefónicos, 2 habían fallecido, 7 no 
asistieron al control, 4 rechazaron la atención, 1 fue derivado a sala ERA, 1 trasladado a otro CESFAM y 2 se controlaron 

en hospital de base.A los 29 pacientes restantes del total (22,3%)  no se realizó rescate. De estos, 17 correspondían a 
egresos hospitalarios y 12 a altas de urgencias. Dentro de este grupo, 10 no contaban con ficha en el sistema, a 1 no 
correspondía el rescate, 1 falleció y 2 no contaban con información de contacto en el sistema. DISCUSIÓN Y COMEN-

TARIOS: A pesar de no contar con cifras previas respecto a los seguimientos post-altas en este centro asistencial, 
estimamos como satisfactorio que gran parte de la población se haya encontrado en control al momento del rescate. Sin 
embargo, creemos necesario contemplar otras vías de contacto para alcanzar a más usuarios, por ejemplo, contacto a 

través de familiares u otras plataformas digitales (ej. correo electrónico). Finalmente, la literatura indica que el refuerzo 
de la planificación al alta desde los centros de egreso sería un método efectivo para optimizar la continuidad de la aten-
ción. 
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES DERIVADOS A SERVICIO DE URGENCIA DE HOSPITAL BASE, DESDE CES-

FAM DE PUENTE ALTO 
Diego Morales C. (1), Francisca Iglesias C. (1), Fernanda Campos  Ñ. (2), Miguel Gil E (2)  
Valentina Olivares C. (2), Constanza Rebolledo V. (3). 

(1)Médica/o EDF CESFAM Vista Hermosa, Puente Alto, Santiago RM. (2)Interna/o (a) Medicina 7º Universidad Diego  
Portales. (2)Interna (a) Medicina 6º Universidad Diego Portales. 
 

INTRODUCCIÓN: La Atención Primaria de Salud (APS), cumplen un rol fundamental en la atención de urgencia dado 
que muchas veces es la primera consulta, para ser tratados y eventualmente derivados a centros de mayor complejidad. 
Sin embargo, dada la menor disponibilidad de recursos y especialistas, su resolutividad es limitada, debiendo derivar 

oportunamente a los pacientes que requieren terapia específica. El objet ivo del presente trabajo es caracterizar a los 
pacientes derivados desde el CESFAM Vista Hermosa de Puente Alto al nivel terciario de acuerdo a su edad, sexo y la 
patología que motivó su derivación. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes del CESFAM 
Vista Hermosa derivados al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Sótero del Río entre el 4 de mayo de 2017 y 9 de 

diciembre de 2018. Se recopiló información de las atenciones de pacientes en el CESFAM de acuderdo a registro clinico 
en Plataforma OMI y se analizó media aritmética y porcentajes de las variables mediante el programa Microsoft® Excel® 
2013. Para la presentación de datos según edad, se establecieron 3 rangos etáreos: adulto joven (20-40 años), adulto 

(41-64 años) y adulto mayor (65 años o más). RESULTADOS: De una muestra total de 130 pacientes, 75 eran hombres 
(57,6%) y 55 mujeres (42,3%). El rango etáreo de la población de estudio fue de 26-90 años, con un promedio de 65 
años. Su distribución etárea fue de un 6,2% de adultos jóvenes, un 41,6% de adultos y un 52,3% de adultos mayores. 

Las patologías en orden de frecuencia de derivación fueron: Infarto Agudo al Miocardio (IAM) (16,2%), Crisis Hipertensiva 
(15,4%), Accidente cerebro vascular (ACV) (14,6%), Enfermedad Renal Crónica (14,6%), Enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) (12,3%). También se derivaron casos de Pie diabético (9,2%), Diabetes (7,7%), Insuficiencia car-

díaca congestiva (5,4%), Amputación (2,3%), Neumonía (1,5%) y Asma (0,8%). En cuanto a la distribución de las pato-
logías según sexo, el sexo masculino lideró en todas las patologías a excepción de las derivaciones por ACV, donde 
57,8% fueron mujeres, y por Pie Diabético, siendo igual para ambos grupos. La edad promedio de derivaciones ACV e 

IAM con una edad promedio de 60 y 61 años respectivamente. DISCUSIÓN: Las complicaciones cardiovasculares lideran 
el motivo de derivación al nivel terciario en el CESFAM Vista Hermosa, afectando principalmente a la población adulta y 
adulta mayor. Estas generan un gran impacto en la población, representando la primera causa de años de vida perdidos 

por discapacidad y la principal causa de muerte, por lo que su prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno es funda-
mental. El tratamiento definitivo de muchas de estas patologías supera la capacidad resolutiva de la atención primaria, 
por lo que se debe enfatizar en el control de los factores de riesgo cardiovascular y la adherencia al tratamiento y controles 

por parte de los pacientes, con el fin de disminuir sus complicaciones. Muchas veces los diagnósticos cardiovasculares 
se realizan al momento de la complicación aguda de estas, es por esta razón que debemos enfatizar la pesquisa de 
patologías crónicas. Proponemos para un próximo estudio evaluar los programas activos de pesquisa dentro del centro 

de salud, para evaluar el real impacto de estos y proponer mejoras a estos programas.  
 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES CEREBRO VASCULARES RECURRENTES DERIVADOS DE CAVERNOMATOSIS CEREBRAL. 
Matías Campos V., Miguel Pinochet C., Macarena Partos A., Nicolás Muñoz B.  
Médico Cirujano EDF, Hospital de Porvenir, Tierra del Fuego, Magallanes. 

 

INTRODUCCIÓN. Los accidentes cerebro vasculares (ACV) son la principal causa de mortalidad en Chile, se clasifican 
a grandes rasgos en isquémicos y hemorrágicos. El principal grupo son los isquémicos con un 80% de los casos aproxi-
madamente. La cavernomatosis cerebral (CC) es parte de las malformaciones vasculares del sistema nervioso central y 

pueden originar ACV. Los cavernomas son conductos vasculares muy distendidos organizados de forma laxa. Repre-
sentan solo el 10% de las malformaciones vasculares cerebrales.CASO CLÍNICO. Paciente sexo masculino, 66 años, 
con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus no insulinorequiriente, ACV isquémico 2010, ataque isqué-

mico transitorio (AIT) 2018 e inicios de Julio de 2019, ACV hemorrágico mediados de Julio de 2019, todos sin secuelas 
neurológicas. Consulta en Servicio de Urgencia de Hospital de Porvenir por cuadro de cefalea ictal de 7 horas de evolu-
ción que se asocia a parestesias en hemicuerpo izquierdo. Al examen físico se constata asimetría facial, trastorno de la 

marcha y fuerza M4 en hemicuerpo izquierdo. Paciente es derivado vía marítima a Hospital de Referencia para estudio 
imagenológico. Llega a servicio de urgencia sin sintomatología neurológica, tomografía de cerebro sin contraste no evi-
dencia lesiones isquémicas ni hemorrágicas evidentes, se realiza resonancia de encéfalo que demuestra lesiones com-

patibles con cavernomatosis, además de un foco de isquemia lacunar en relación a imagen de cavernoma, lo cual se 
considera causa etiológica de isquemias y hemorragias de cuadros previos. Se decide manejo conservador.  DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES. La patología cerebro vascular es de gran importancia a nivel mundial y nacional. El diagnóstico 

debe realizarse de manera precoz para poder completar estudio y otorgar tratamiento con el fin de disminuir la morbi-
mortalidad. La CC tiene como principales manifestaciones las hemorragias intracerebrales, crisis epilépticas y cefaleas. 
Su tratamiento depende del número, localización y complicaciones que originen.  
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DERRAME PERICÁRDICO SECUNDARIO A HIPOTIROIDISMO, REPORTE DE UN CASO EN HOSPITAL COMUNI-

TARIO DE PORVENIR.  
Matías Campos V., Miguel Pinochet C., Eliseo Fuentes F., Macarena Partos A. 
Médico Cirujano EDF, Hospital de Porvenir, Tierra del Fuego, Magallanes 

 

INTRODUCCIÓN. El pericardio es una membrana fibroelástica que recubre al corazón y al origen de los grandes vasos. 
Se compone de una capa interna o visceral serosa y una capa externa o parietal fibrosa, que separa al corazón del resto 

de órganos mediastínicos. Entre ambas capas está localizado el espacio pericárdico, que normalmente contiene entre 
15 a 50 ml de fluido que permite el movimiento libre del corazón dentro del saco. La acumulación de líquido pericárdico 
mayor a la mencionada, da origen al derrame pericárdico (DP). Este derrame, se puede desarrollar en patologías infec-

ciosas, autoinmunes, neoplásicas, cardiacas, traumáticas, metabólicas, entre otras. CASO CLÍNICO. Paciente sexo fe-
menino, 36 años, con antecedentes de hipotiroidismo e hipertensión, consulta en Servicio de Urgencia por cuadro de 2 
días de evolución de dolor abdominal al que se agrega dificultad respiratoria el mismo día de consulta. A la anamnesis 
dirigida se determina suspensión voluntaria de tratamiento de hipotiroidismo y presencia de disnea de esfuerzos hace 

más de un año. Se constata saturación de 93% ambiental, palidez, murmullo pulmonar disminuido en ambas bases, pero 
mayor en hemitórax izquierdo. En radiografía de tórax se observa ocupación torácica de 2/3 hemitórax izquierdo, sospe-
chosa de derrame pericárdico. Es derivada a Hospital de Referencia, en donde scanner confirma importante derrame 

pericárdico, sin signos de taponamiento cardiaco. TSH con resultado > 100 mU/L. Paciente es manejada con Levotiroxina 
en dosis elevadas asociada a corticoides sistémicos. Se realiza pericardiocentesis con salida de liquido citrino con culti-
vos negativos.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El DP es una condición poco frecuente, es importante tener sospecha 

para evitar un eventual taponamiento cardiaco. El hipotiroidismo esta descrito como causa etiológica en un porcentaje 
que varía del 2 al 10% según diversos reportes. Es importante conocer la técnica de pericardiocentesis para manejo 
precoz junto al tratamiento etiológico.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

HEMATOMA HEPÁTICO SUBCAPSULAR EN SÍNDROME DE HELLP: REPORTE DE CASO 
Claudia Canessa Ossandon, Matías González Gallardo, Sofía Morales Brito,  
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache  

 

INTRODUCCIÓN: El hematoma hepático subcapsular es una consecuencia grave infrecuente relacionado con el sín-
drome de HELLP (Haemolysis, Elevated Liver Enzymes and Low Platelets, en inglés) en embarazadas. CASO CLÍNICO: 

Mujer de 37 años, primigesta, sin antecedentes mórbidos, cursando embarazo de 35 + 5 semanas, derivada desde SAPU 
por cuadro de epigastralgia intensa asociado a crisis hipertensiva y sin percepción de movimientos fetales.  
Al ingreso paciente destaca con presiones en progresivo descenso, normocárdica, y se consigna sin latidos cardiofetales 

al doppler.En laboratorio destacan: Hematocrito 31%; hemoglobina 10.4 g/dL; plaquetas 40000/mm3; creatinina 1.24 
mg/dL; GOT 324 U/L; GPT 541 U/L; bilirrubina total 4.4 mg/dL; bilirrubina directa 1.5 mg/dL; LDH 533 U/L. Evoluciona 
con shock hipovolémico, siendo trasladada de urgencia a pabellón. Se realiza laparotomía exploradora, aspirándose 1.5 

litros de contenido hemático abdominal. Luego, se procede a histerotomía y amniotomía dando salida al feto obitado, sin 
signos de desprendimiento placentario, con sutura B-Lynch profiláctica. Al encontrarse sangrado no ginecológico se so-
licita evaluación por cirujano, evidenciándose un hematoma subcapsular hepático roto en borde anterior, por lo que se 

realiza sutura hemostática y packing, con resolución en segundo tiempo quirúrgico. Posteriormente es enviada a UCI 
para continuar cuidados, siendo dada de alta al cumplir 15 días hospitalizada. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El hema-
toma subcapsular hepático es una complicación rara que se da en 1/45000 – 225000 embarazos, asociado generalmente 

a pacientes con preeclampsia severa o síndrome de HELLP. Su fisiopatología, aunque no completamente clara, se rela-
ciona con disfunción endotelial y congestión vascular intrahepática que se extiende a la cápsula de Glisson, formando 
posteriormente un hematoma subcapsular. La clínica es inespecífica, siendo lo más frecuente el dolor epigástrico. El 

diagnóstico se realiza en base a clínica y laboratorio. El tratamiento va desde el manejo expectante hasta la cirugía en 
aquellos casos más severos. Como conclusión, rescatar que en toda paciente con clínica sugerente de síndrome de 
HELLP es necesaria una evaluación inmediata y meticulosa, para así tratar oportunamente y evi tar las complicaciones 

mortales asociadas, dentro de ellas el hematoma hepático subcapsular. 
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PÉRDIDA DE AGUDEZA VISUAL POR NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR SECUNDARIA A ARTERI-

TIS DE LA TEMPORAL 
Claudia Canessa Ossandon, Matías González Gallardo, Sofía Morales Brito, 
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache  

INTRODUCCIÓN: La pérdida de visión repentina suele tener tres causas generales: opacidad de las estructuras del ojo 
que normalmente son transparentes, anomalías de la retina o anomalías de los nervios que transportan las señales 
visuales desde el ojo al sistema nervioso central. Dentro de estas últimas, encontramos que la disminución repentina de 

la agudeza visual (AV) es una de las formas de presentación de las neuropatías óptico-isquémicas. PRESENTACIÓN 
DEL CASO: Paciente femenina de 74 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por cuadro de disminución 
repentina de la AV del ojo derecho (OD), precedido por 10 días de cefalea hemicránea izquierda asociada a fosfenos y 

claudicación mandibular. Al fondo de ojo destacan exudados algodonosos peripapilares en OD.  En exámenes de labo-
ratorio se evidencia: PCR 120 mg/L, VHS 90, plaquetas 699.000/mm3. En ecografía doppler de vasos temporales destaca 
inflamación de ambas arterias temporales. Se hospitaliza con diagnóstico de neuritis óptica del OD obs. secundaria a 
arteritis de la temporal, recibiendo manejo con corticoterapia con buena evolución clínica. Posteriormente, la angioreso-

nancia revela un aneurisma sacular en arteria carótida interna izquierda, mientras que la biopsia de arteria temporal es 
compatible con neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA) arterítica de OD. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Las 
neuropatías óptico-isquémicas pueden ser de tipo arterítica o no arterítica, la mayoría debidas a aterosclerosis (una de 

las causas no arteríticas). Las de tipo arterítica generalmente se relacionan con la arteritis de la temporal o arteritis de 
células gigantes (ACG), enfermedad autoinmune que causa pérdida repentina y bilateral de visión en hasta un 20% de 
aquellos que la padecen, siendo una emergencia médica y cuyo diagnóstico precoz es crucial. El diagnóstico se lleva a 

cabo con la clínica, ecografía doppler y biopsia (siendo ésta última el gold standard). La pérdida visual en la ACG puede 
ser transitoria o permanente, siendo esta última indolora y repentina, y pudiendo precederse de pérdida visual transitoria. 
Son factores de riesgo para la pérdida permanente de visión (varios de ellos presentes en el caso descrito): edad avan-

zada, hipertensión arterial, trombocitosis, claudicación mandibular y, principalmente, la pérdida visual transitoria previa. 
El 85% de los casos de pérdida de visión en pacientes con ACG son por NOIA, específicamente secundario a trombosis 
de la arteria ciliar posterior, principal arteria que irriga al nervio óptico. Como conclusión, destacar que la neuropatía 

óptico-isquémica a causa de la ACG puede manifestarse como la disminución repentina de la AV, cuyo diagnóstico 
precoz (basado en la clínica, ecografía doppler e histopatología) es crucial para evitar que la pérdida visual se haga 
permanente. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES CONTROLADOS EN PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR 
EN UNA ESTACIÓN MÉDICO RURAL.  
Susana Bravo F. (1), Karina Saravia H. (2) Daniela Cantero F. (3) 
(1)Médico cirujano EDF. CESFAM Ignacio Carrera Pinto, Yerbas Buenas, (2) Médico cirujano EDF. CESFAM Quinto 
Centenario, Osorno, (3) Médico cirujano EDF. CESFAM San Juan de Dios, Linares. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Según el último censo, el 11,4% de la población chilena son adultos mayores. La 
prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) aumenta con la edad, en atención primaria de salud el 32% de los 

ingresos al programa de salud cardiovascular (PSCV) pertenecieron a este grupo etáreo. Además, es importante consi-
derar que las ECV representan la principal causa de muerte en el país. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar el 
perfil epidemiológico de los adultos mayores de la estación médico rural (EMR) Semillero, de la comuna de Yerbas 

Buenas, en cuanto a patología cardiovascular.  MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional descriptivo 
de corte transversal. Se utilizaron los datos de adultos mayores controlados en la EMR Semillero, de la comuna de 
Yerbas Buenas, obtenidos mediante el análisis de las fichas clínicas respecto al último control vigente del PSCV, del 

años 2019. El análisis estadístico se realizó con Microsoft Excel. RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 58 adultos 
mayores, representando el 6,65% de la población inscrita en la EMR. Respecto a las patologías controladas en el PSCV, 
la hipertensión arterial (HTA) está presente en un 93%, compensada en un 56%; la diabetes mellitus 2 se encuentra en 

un 28%, compensada en un 81%, de los usuarios diabéticos el 25% usa insulina y un 20% rechaza su uso a pesar de 
estar indicada; las dislipidemias están presentes en un 88%, compensadas en un 45%; la enfermedad renal crónica se 
registró en 12%. El tabaquismo activo fue reportado en un 5%, el sedentarismo en un 86% y la malnutrición por exceso 

en un 62%. El infarto agudo al miocardio se encontró en un 2% y el accidente cerebrovascular en un 12% de la población 
en control. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Así como lo expuesto en las estadísticas nacionales, en la EMR Semillero 
existe una muy alta prevalencia de ECV, principalmente HTA. El tabaquismo, sedentarismo y malnutrición por exceso 

fueron menores a los reportados a nivel nacional, probablemente asociados a los estilos de vida del sector rural.  
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SINDROME PSEUDOBULBAR. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Daniela Cantero F. (1), Susana Bravo F. (2) Karina Saravia H. (3), Miriam Soto S. (4) 
(1)Médico Cirujano EDF. CESFAM San Juan de Dios, Linares. (2)Médico Cirujano EDF. CESFAM Ignacio Carrera Pinto, 
Yerbas Buenas. (3)Médico Cirujano EDF. CESFAM Quinto Centenario, Osorno. (4)Médico Cirujano EDF. CESFAM Prac-

ticante Camilo Zamorano Sánchez, Maule. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome pseudobulbar  es una enfermedad que se caracteriza por estallidos in-

controlables de risa y/o llanto, generalmente sin un desencadenante y que son desproporcionados e incoherentes con el 
contexto social y estado emocional del paciente. Generalmente se asocia a trastornos neurológicos como accidente 
cerebrovascular (ACV), enfermedades neurodegenerativas (como enfermedad de Alzheimer, Síndrome parkinsoniano, 

Esclerosis Lateral Amiatrófica), lesiones cerebrales traumáticas, enfermedades inflamatorias-degenerativas como Escle-
rosis Múltiple, etc. Producto de los síntomas puede alterar la calidad de vida, aumenta el riesgo de trastorno depresivo o 
ansioso y puede causar aislamiento social. A continuación se presentará un caso clínico, revisando semiología corres-
pondiente, con el objetivo de  aumentar sospecha clínica. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó revisión de datos de ficha 

clínica de paciente atendido en Posta de Salud Rural de Vara Gruesa, Linares, quien realiza primera consulta por dicha 
sintomatología en Junio 2019, revisando información previo consentimiento informado del paciente. RESULTADOS: Pa-
ciente sexo masculino, 64 años, con antecedente de Hipertensión arterial y 3 episodios de ACV secuelados con hemipa-

resia braquiocrural derecha y disartria. Además Demencia de 5 años de evolución aproximadamente. Hace 5 meses 
comienza con episodio de risa espontánea, involuntaria, incoherentes al contexto en el cual se encuentra, que afecta su 
convivencia diaria y causa deterioro en su calidad de vida, ya que provoca incomodad en el paciente y en las personas 

con las cuales convive.  Sin episodios de llanto, sin trastorno de ánimo asociado. Evaluado por neurólogo en Septiembre 
2019, quien indica cuadro compatible con Sd. Pseudobulbar en contexto de ACV secuelado y Demencia. DISCUSIÓN Y 
COMENTARIOS: El síndrome pseudobulbar es una enfermedad asociada generalmente a trastornos neurológicos, que 

a menudo es subdiagnosticada y puede causar alteración en la calidad de vida del paciente, por lo cual es importante su 
sospecha y tratamiento, considerando la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares en la población adu lta ma-
yor. Con respecto al tratamiento, el medicamento que ha sido aprobado es la asociación dextrometorfano + quinidina, 

sin embargo los antidepresivos (tricíclicos e ISRS) podrían ayudar a disminuir los síntomas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“ESTESIONEUROBLASTOMA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN PATOLOGÍA SINUSAL: A PROPÓSITO DE 

UN CASO” 
Fernando Carrasco A. (1), Daniela Hildebrandt K. (2), Javiera Arancibia L. (2), Hernán Letelier F. (3)  
(1) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui, Osorno (2) Interna de Medicina Universidad 

Austral de Chile, Valdivia (3) Médico Oncólogo y Radioterapeuta, Hospital Base Valdivia 

 
INTRODUCCIÓN: El neuroblastoma olfatorio o estesioneuroblastoma, es una entidad poco frecuente, que constituye 

menos del 3% de los tumores de las fosas nasales. Es un tumor maligno y agresivo, procedente del neuroepitelio olfatorio. 
Se presenta principalmente en la segunda y sexta década de la vida, con un cuadro clínico poco específico, siendo 
frecuentes la obstrucción y secreción nasal, epistaxis y dolor facial. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 15 años, 

consultó por cuadro de hipoestesia naso-maxilar derecha de dos meses de evolución a los que se agregó cefalea, rinorrea 
purulenta y ageusia. Se realizó radiografía de senos paranasales que mostró velamiento de seno maxilar derecho, inter-
pretándose como sinusitis bacteriana y dejándose tratamiento antibiótico, sin respuesta. Evolucionó febril, con hipoeste-

sia de cigomático derecho, aumento de volumen en zona maxilar, dolor dental y segundo molar derecho suelto.Tomo-
grafía axial computarizada (TAC) de cara informó extenso proceso expansivo de aspecto neoplásico. Biopsia mediante 
antrostomía del seno maxilar informó neoplasia maligna de células pequeñas, planteándose como primera posibilidad 

neuroblastoma olfatorio. TAC de tórax, abdomen y pelvis informó adenopatías mediastínicas y opacidades nodulares 
pulmonares sugerentes de metástasis. Resultado de biopsia de médula ósea informó espacios medulares infiltrados por 
neoplasia maligna de células pequeñas-medianas, compatibles con estesioneuroblastoma. DISCUSIÓN: El estesioneu-

roblastoma es un tumor maligno poco frecuente, la mayoría de los pacientes tienen síntomas poco específicos, lo que 
dificulta el diagnóstico precoz favoreciendo el desarrollo de la neoplasia de forma local e incluso a la base craneal anterior. 
El manejo terapéutico es complejo por la falta de un sistema uniforme de estadificación y la poca cantidad de casos 

publicados. 
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“VÉRTIGO CENTRAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE:  

A PROPÓSITO DE UN CASO.” 
Fernando Carrasco A. (1), Daniela Hildebrandt K. (2), Javiera Arancibia L. (2), Valentina Ebel B. (2).  
(1) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui, Osorno  

(2) Interna de Medicina Universidad Austral de Chile, Valdivia  

 
INTRODUCCIÓN: El vértigo es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria (AP), obedeciendo en el 25% de 

los casos a un origen central. Dentro de las causas encontramos la Esclerosis Múltiple (EM), enfermedad idiopática, 
crónica e inflamatoria del sistema nervioso central. Se presenta principalmente con alteraciones sensitivas, pero también 
motoras y cerebelosas, siendo el vértigo una forma rara de debut.  CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 31 años, sin 

antecedentes mórbidos, es derivado desde atención primaria a policlínico de otorrinolaringología (ORL) por cuadro de 5 
meses de evolución de mareos rotatorios, pérdida de equilibrio con dificultad de la marcha y vómitos, sin respuesta a 
tratamiento médico. Se diagnosticó vértigo postural paroxístico benigno, iniciándose tratamiento. En control posterior con 
otorrinolaringólogo se agregó diplopía y aumento de inestabilidad en la marcha destacando al examen físico ataxia, 

nistagmo vertical multidireccional en ojo derecho y parálisis de VI par izquierdo. Se derivó a neurólogo, realizándose 
Resonancia Magnética cerebral que mostró múltiples lesiones de sustancia blanca supra e infratentoriales, activas e 
inactivas, compatibles con probable enfermedad desmielinizante, diagnosticándose EM. DISCUSIÓN: La consulta por 

vértigo es un desafío diagnóstico para el médico en AP debido a la amplia gama de posibilidades diagnósticas y de 
gravedad. Solo un 5% de los pacientes con EM cursan con vértigo como síntoma cardinal. Es fundamental realizar una 
anamnesis y un examen físico minucioso, buscando dirigidamente signos de alerta para diferenciar el origen del vértigo, 

ya que el central supone causas graves que requieren valoración inmediata en atención secundaria.  
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN EL 
HOSPITAL DE PEÑABLANCA DURANTE EL AÑO 2019. 
Carolina Carrasco Cañas.  
Médico EDF,  Hospital Peñablanca  
 

INTRODUCCIÓN: Los estudios de radiología básica siguen siendo una herramienta ampliamente utilizada para la toma 
de decisiones clínicas de médicos generales en los servicios de urgencia de hospitales de baja complejidad. Siguen 
siendo un elemento accesible, de bajo costo, rápido de realizar por personal capacitado y otorgan una primera aproxi-

mación diagnóstica sin son correctamente interpretados. OBJETIVOS: Realizar un análisis descriptivo de los estudios 
radiológicos realizados en el Servicio de Urgencia del Hospital de Peñablanca durante un año, estudiando las variables 
tipo de estudio radiológico solicitado, sexo y grupo etario de los pacientes. MATERIAL Y MÉTODO. Se obtuvieron los 

datos de la planilla de registro de la Unidad de Radiología del Hospital de Peñablanca durante el periodo comprendido 
entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019. Se realiza análisis estadístico descriptivo con Microsoft Excel. RESULTADOS: Du-
rante el año 2019 se realizaron 5.738 radiografías en el Servicio de Urgencia del Hospital de Peñablanca, divididas en 

15 categorías según región corporal. La radiografía más solicitada correspondió a la radiografía de Tórax, representando 
un 23,1% del total. Le siguieron en orden de frecuencia: radiografía de pie/tobillo (13,8%), radiografía de mano/muñeca 
(11,2%), rodilla (8,7%), cráneo (8,1%) y hombro (6,6%). En relación al sexo de los pacientes estudiados, el 57,7% eran 

mujeres y el 42,3% hombres. Al subdividir por edad la mayor parte de las radiografías se realizaron a pacientes entre 60- 
74 años (30,4%), seguidas del grupo de 45- 59 años (26,1%), 30- 44 años (17,7%), 0- 14 años (12,5%), 15- 29 años 
(8,3%), 75 años y más (5%). DISCUSIÓN. Los estudios radiográficos son ampliamente utilizados por médicos de urgen-

cia, siendo la radiografía de tórax la más solicitada La mayor parte de los pacientes estudiados fueron de sexo f emenino, 
y el grupo etario más frecuente fue el de 60-74 años. Dichos hallazgos se relacionan con la realidad local del Hospital de 
Peñablanca, cuyas consultas en el servicio de urgencia principalmente abarcan a una población de mediana y tercera 

edad, con una alta prevalencia de patología cardiovascular/respiratoria. 
 
PAPEL DE LA RADIOGRAFIA DE TORAX EN EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR TORACICO EN SER-

VICIO DE URGENCIA. A PROPOSITO DE UN CASO. 
Carolina Carrasco Cañas.  
Médico EDF,  Hospital Peñablanca  

 

INTRODUCCION. El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencia.  Las 
principales causas de dolor torácico, y que siempre hay que tener presentes a la hora del diagnóstico diferencial, son la 

cardiopatía isquémica, la pericarditis aguda, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad esofágica 
y la afección osteomuscular. Una historia clínica detallada del dolor, los hallazgos en la exploración física, las pruebas 
de imagen y electrocardiográficas son pilares fundamentales para el diagnóstico precoz de etiologías de importancia 

vital. Dentro de las pruebas de imagen, la radiografía de tórax es el examen radiológico más comúnmente solicitado, de 
bajo costo y accesible en los distintos niveles de complejidad de los establecimientos de salud.CASO CLINICO. Paciente 
femenina de 88 años, HTA, consulta a servicio de urgencia de Hospital de Peñablanca (baja complejidad) por cuadro de 

5 horas de evolución de dolor precordial, opresivo, de inicio súbito, EVA 6/10 que se irradia a dorso, mandíbula y brazo 
izquierdo, asociado a disnea. Al ingreso se encuentra con hemodinamia estable, ligeramente hipertensa (156/89), nor-
mocárdica, sin apremio respiratorio, afebril. Al exámen físico se encuentra vigil, orientada, bien perfundida. Sin hallazgos 

relevantes al examen cardiopulmonar. Se toma ECG que no evidencia signos de isquemia aguda. Tropotest negativo. 
Durante observación el dolor aumenta en intensidad hasta EVA 10/10 y se asocia a mala perfusión distal, por lo que se 
traslada a box de reanimación. Evoluciona hipertensa (PA 197/111), normocárdica. Se toma radiografía de tórax que 

evidencia ensanchamiento mediastínico, ensanchamiento del cayado de la aorta e índice cardiotorácico aumentado. Se 
sospecha síndrome aórtico agudo. Se administra labetalol endovenoso y se inicia BIC de Nitroglicerina. Se coordina 
traslado a Hospital de Quilpué (mediana complejidad) en donde se realiza AngioTAC de tórax que evidencia hematoma 

intramural agudo de aorta torácica ascendente Stanford tipo A y derrame pericárdico. 
CONCLUSIONES. Es recomendable realizar una radiografía de tórax en las proyecciones postero-anterior y lateral a 
todo paciente que tenga historia de dolor torácico agudo. Así como es necesario tener siempre presente los diferentes 

hallazgos radiológicos en la interpretación de diagnósticos diferenciales, labor que es realizada la mayoría de las veces 
por médicos no especialistas en imagenología. 
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MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN ADOLESCENTES DE QUINTERO  
Fernando Carrasco S., Josefina Cortés C., Macarena Gajardo U. 

Médico Cirujano EDF, Hospital Adriana Cousiño de Quintero 
 

INTRODUCCIÓN: A nivel mundial el exceso de peso está relacionado con un gran porcentaje de muertes, y Chile no se 

encuentra al margen. Según la última encuesta de JUNAEB de alumnos cursando primero medio, un 31,7% presenta 
sobrepeso y un 14,7% obesidad (1), OBJETIVOS.- Evaluar el estado nutricional de los adolescentes atendidos a través 
del Programa Adolescente del Hospital de Quintero en los últimos dos años, evaluar si existe correlación con las cifras a 

nivel Nacional y observar eventuales diferencias por género. MATERIAL Y MÉTODO.- Se realizó un estudio Transversal 
en donde se obtuvo información del estado nutricional de los Adolescentes entre 10-14 años registrados en las fichas CLAP 
del Programa entre los años 2017 a 2019. Posteriormente se hizo diferenciación por sexo. RESULTADOS.- Del total de 
200 adolescentes evaluados (113 Mujeres y 87 hombres), un 4% presenta Bajo Peso (n=8), 42% presenta peso normal 

(n=84), 29% sobrepeso (n=58) y un 25% Obesidad (n=50). Se observa que el 54% de los adolescentes evaluados presenta 
malnutrición por exceso (MNE), es decir, cifras peores que el 46,4% a nivel Nacional. Esto se hace más notorio cuando 
hacemos diferencias por sexo, encontrándose un 30% de sobrepeso y 22,1% de obesidad en mujeres, y un 28,5% de 

sobrepeso y 27,5% obesidad en hombres. CONCLUSIONES.- Los adolescentes de Quintero evaluados en el programa 
presentan valores de MNE en 56% de hombres y 52,1% de mujeres, superando los valores encontrados a nivel nacional. 
Se hace urgente optimizar las políticas públicas para disminuir estos índices especialmente en la población escolar, dismi-

nuyendo así el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en el futuro. 
Referencias 
JUNAEB, Mapa Nutricional 2018, Resumen estado nutricional. Disponible en: https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/MapaNutricional_2018.pdf 

 

PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA POR CONSUMO DE COCAÍNA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Fernando Carrasco S., Josefina Cortés C., Macarena Gajardo U. 

Médico Cirujano EDF, Hospital Adriana Cousiño de Quintero 
 

INTRODUCCIÓN: El consumo de cocaína es un problema mayor a nivel mundial; los usuarios crónicos presentan compli-

caciones que afectan el sistema vascular, como accidentes isquémicos en diversos territorios (1). El consumo favorece la 
vasoconstricción, formación de trombos y agregación plaquetaria. Además de graves riesgos cardiovasculares puede pro-
ducir complicaciones digestivas (2), como perforación e infarto intestinal, hemorragia y colitis isquémica (3). Las perfora-

ciones intestinales son más frecuentes en el intestino delgado que en colon (4). CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 37 
años, con antecedente de policonsumo, con cuadro de 8 horas de evolución de  dolor abdominal  posterior a consumo de 
cocaína, asociado a pirosis. Ingresa a Urgencias hemodinámicamente estable, al examen abdominal sensible sin signos 

de irritación peritoneal. Laboratorio con leucocitosis de 20.400 (PMN 88%), PCR 11mg/l. Presenta alivio sintomático con 
analgesia EV, se indica alta. Reconsulta 2 días después por empeoramiento de la sintomatología, ausencia de deposicio-
nes y vómitos. Ingresa hipertenso, febril, con abdomen distendido, sensible, RHA mínimos y tacto rectal sin hallazgos. 

Laboratorio destaca PCR de 579 mg/l. Rx de abdomen simple con asas intestinales distendidas, sin niveles hidroaéreos. 
Es derivado a Hospital de mayor complejidad evaluándose por cirugía. Se realiza TC AP que destaca líquido libre genera-
lizado, asociado a neumoperitoneo, con signos de neumatosis en asas yeyunales. Se realiza cirugía de emergencia por 

perforación de víscera hueca. DISCUSIÓN: En Chile, alrededor del 2% de la población ha consumido cocaína en el último 
año, fundamentalmente hombres entre 19 y 34 años de estratos socioeconómicos medios y bajos(5). Las complicaciones 
digestivas asociadas al uso de cocaína tienen alta mortalidad y su presentación, aunque rara, debe considerarse en pa-

cientes jóvenes con dolor abdominal agudo y/o sangrado rectal con evidencia de engrosamiento de la pared intestinal o 
neumatosis en estudios de imagen y antecedente de consumo (6). 
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SITUS INVERSUS TOTALIS Y PATRÓN ELECTROCARDIOGRÁFICO DE WOLF PARKINSON WHITE: PUNTO DE 

VISTA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
Matías Carreño Osorio (1), Francisca Iglesias Contreras (2), Diego Morales Carvajal (2), Francisco Diaz Inostroza (2), 
Jose Miguel Castellon Valdivieso (3). 

(1) Médico Cirujano, CESFAM San Luis, Peñalolén, Santiago. 
(2) Médico Cirujano, EDF Servicio Metropolitano Suroriente, CESFAM Vista Hermosa, Puente Alto, Santiago. 
(3) Médico Cirujano, Magister en Investigación Clínica, Universidad de Barcelona.  

 

INTRODUCCIÓN: Situs inversus totalis (SIT) se define como una inversión completa de órganos torácicos y abdomina-
les, es una condición de escasa frecuencia, y más aún un síndrome de preexitación asociado, es un hallazgo de extrema 

rareza. Diagnóstico de situs inversus pasa inadvertido en la mayor parte de los casos, llegando al diagnóstico incidental-
mente durante el transoperatorio o como hallazgo imagenológico. CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 3 años y 8 
meses, sin antecedentes mórbidos, evaluado en centro de salud familiar por cuadro de 3 días de evolución de tos con 
expectoración mucosa, sin otro síntoma asociado, al examen físico, se auscultan sibilancias difusas y crépitos en base 

izquierda por lo que se solicita radiografía de tórax (RT), se inició terapia antibiótica, broncodilatadora y kinesioterapia.  
Paciente se controla a las 24 horas con RT, donde destaca dextrocardia, burbuja gástrica a derecha y sombra hepática 
a izquierda (figura1). Se realiza examen físico dirigido donde se ausculta ruidos cardiacos más intensos a derecha, con 

ritmo regular en dos tiempos sin soplos y con matidez hepática bajo izquierda, palpándose en el reborde costal del mismo 
lado, por eso y tras resolver patología respiratoria aguda, se deriva a especialista. Cardiólogia infantil la evalúa y solici ta 
ecocardiograma transtoraxico, se informa “Situs inversus totalis, dextrocardia, insuficiencia mitral leve a moderado, ven-

trículo izquierdo con disfunción leve por alteración del movimiento septal alto e hipertrabeculacion del ápex”,  también 
solicita ECG  donde se describe ritmo sinusal, P negativo en DI, PR corto 70-80 ms, onda Delta y QRS ancho 100 ms, 
eje - 10°, precordiales con predominio de fuerzas izquierda. Con estos antecedentes se diagnostica situs inversus totalis 

y síndrome de preexcitación. Se educa a familiares para evitar cardioestimulantes, control dental de forma periódica 
asociado eventualmente a profilaxis para endocarditis y se inicia enalapril 2.5 mg cada 12 horas y control cada 6 meses 
con cardiología.   DISCUSIÓN: SIT es una alteración en la posición de la punta del corazón hacia el lado derecho del 

tórax (dextrocardia), asociado a transposición visceral abdominal. La frecuencia general del SIT es de 1/10.000 en la 
población general, sólo un 5-10% tienen cardiopatías asociadas, entre las otras alteraciones se pueden observar disqui-
nesia ciliar primaria, atresia biliar y sindrome de Kartagener. Las vías accesorias también se pueden diagnosticar con 

trastornos cardíacos congénitos, mientras que el diagnóstico en pacientes con dextrocardia es extremadamente raro. 
Existe escasa literatura de situs inversus totalis y patron electrocardiografico de preexitacion, siendo encontrado única-
mente un caso de ablación de via accesoria en paciente con SIT en revista internacional.  

CONCLUSIÓN: Se debe tener en cuenta este tipo de diagnósticos al evaluar a un paciente, dado que eventualmente 
puede cambiar conducta y/o seguimiento de este. Entre más precoz sea el diagnostico, menor posibilidad de realizar 
iatrogenia con el paciente y detener o retrasar eventual daño progresivo de órganos. 

 

 
Figura 1 
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HERPES ZOSTER, PATOLOGÍA FRECUENTE CON COMPLICACIONES INVALIDANTES QUE NO DEBEMOS OL-
VIDAR 
Matías Carreño Osorio, Daniela Inostroza Rosales, Carla Toso Pérez, Fernanda Sanhueza Olivares.  
Médico Cirujano, CESFAM San Luis, Peñalolén, Santiago 

 

INTRODUCCIÓN: El virus varicela-zoster (VVZ), produce en primera instancia varicela, quedando de forma latente o 
inactivo en los ganglios sensoriales del organismo. Una vez que se reactiva, se manifiesta como herpes zoster. Sus 
complicaciones más comunes son la sobreinfección bacteriana, y dentro de las neurológicas, destaca la neuralgia post-

herpética. En menor porcentaje, se pueden presentar complicaciones del sistema nervioso central como la encefalitis. 
Se presenta el caso de paciente adulto mayor quien presenta herpes zoster complicada con encefalitis, que detallamos 
a continuación. CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 87 años con antecedentes de asma, artritis reumatoide, hipoti-
roidismo e hipertensión arterial en tratamiento, presenta cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por dolor 

urente en región torácica de hemitórax derecho que a las 24 horas se asocia a lesiones papulovesiculares en base 
eritematosa, unilateral derecha a la altura de T4-T5. Consulta con médico quien diagnostica herpes zoster e indica terapia 
con aciclovir 1 gramo cada 8 horas y clorfenamina. A los 4 días paciente es llevado por familiares a servicio de urgencia 

de hospital de base por compromiso del estado general. Al ingreso destaca desorientación, disartria y debilidad genera-
lizada con fuerza M4 en extremidad superior derecha, resto de examen neurológico sin alteraciones. Se solicita tomo-
grafía computada de cerebro con contraste donde se evidencia atrofia cervical generalizada, sin lesiones isquémicas 

agudas.  En este contexto se realiza punción lumbar donde se registra patrón compatible con infección viral, es evaluado 
por neurología quien sospecha herpes zoster complicado con encefalitis, se inicia tratamiento empírico con aciclovir a 
dosis de 600 mg cada 8 horas endovenoso y solicita reacción de polimerasa en cadena para VVZ el cual se informa 

como (+) con 19200 copias, confirmándose hipótesis diagnóstica. Paciente evoluciona de forma favorable, con normali-
zación de examen neurológico, sin focalización y con cicatrización de lesiones cutáneas, decide alta hospitalaria luego 
de completar 21 días de terapia endovenosa y se indica profilaxis con aciclovir 200 mg/día a permanencia. DISCUSIÓN 

Y CONCLUSIÓN: El VVZ es neurodermatotropo, es decir, con capacidad de invadir y residir en el tejido neuronal y 
cutáneo, lo que hace que no exista una erradicación total del portador. Los principales factores de riesgo para presentar 
una complicación neurológica en un paciente con herpes zoster son la edad sobre los 50 años y el inmunocompromiso. 

El paciente presenta ambos, con un sistema inmunológico deficiente principalmente por el uso crónico de corticoterapia 
lo que debe hacer sospechar de una complicación neurológica al momento de consultar en el servicio de urgencia con 
los síntomas mencionados. Es importante para el pronóstico de la enfermedad, el inicio precoz de la terapia farmacoló-

gica dado la alta tasa de morbimortalidad que presenta esta complicación, y para esto es vital realizar una buena anam-
nesis y no pasar ningún dato por alto. Al ser una patología frecuente, tratada principalmente de forma ambulatoria, es 
imperioso conocer todas sus complicaciones, tanto para educar al paciente con el fin de consultar precozmente en el 

caso de presentarlas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

TETRAPARESIA SECUNDARIA A MIELITIS TRANSVERSA ASOCIADO A SINDROME DE SJOEGREN.  
REPORTE DE UN CASO 
Daniela Carriel Toro (1), Fernando Lavin Rivera (1), Carolina Pérez Morales (1), Daniela Zawadzky Valenzuela (2),  

Nicolas Álvarez Arangua (2), Nicole Azaldegui Popovic (2). 
(1)Médico EDF Hospital El Salvador de Peumo, (2) Interno de Medicina, Universidad Diego Portales 

 

INTRODUCCIÓN: La mielitis transversa es una inflamación focal poco frecuente de la médula espinal. Su etiología es 
múltiple y entre ellas se encuentran las enfermedades autoinmunes, incluyendo principalmente el lupus y el síndrome de 
Sjögren. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 46 años sin antecedentes mórbidos. Ingresa al servicio de urgencia por 

un cuadro de tres días de evolución caracterizada por disminución de fuerza en miembros superiores e inferiores e 
incontinencia urinaria. Al examen físico destaca hipoestesia y paresia M3 en las 4 extremidades. A la anamnesis dirigida 
refería xeroftalmia, xerostomía y sequedad vaginal de 4 años de evolución. Se traslada a hospital de mayor complejidad 

para estudio con TAC cerebro, el cual se informa como normal, punción lumbar no concluyente, niveles de vitamina B12 
y ácido fólico normales. Test chimer positivo y biopsia glándula salivales compatible con síndrome Sjögren. Resonancia 
columna afectación de médula cervical y torácica. Se diagnostica mielitis transversa secundaria a síndrome Sjögren, se 

inicia tratamiento con bolos de metilprednisolona, y se refiere a hospital de base para posterior traslape a prednisona 
asociado Aziatropina, que evoluciona con buena respuesta médica. DISCUSIÓN: la afectación medular en síndrome 
Sjögren es una complicación rara y catastrófica, que requiere de una alta sospecha clínica, con una anamnesis enfocada 

en la historia clínica autoinmune dada la alta asociación. Sin un tratamiento oportuno podría presentar secuelas físicas 
incapacitantes, incluso llegando a la muerte dependiendo del nivel medular, por lo que debe ser sospechado aunque su 
prevalencia sea baja. 
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SÍNDROME DE OLGIVIE ASOCIADO AL USO DE OPIACEOS. UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE. RE-

PORTE DE UN CASO. 
Daniela Carriel Toro (1), Fernando Lavin Rivera (1), Carolina Pérez Morales (1), Daniela Zawadzky Valenzuela (2),  
Nicolas Álvarez Arangua (2), Nicole Azaldegui Popovic (2). 

(1)Médico EDF Hospital El Salvador de Peumo, (2) Interno de medicina 7mo año Universidad Diego Portales 
 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Ogilvie, también denominado íleo adinámico, es un cuadro de abdomen agudo que 

puede ocurrir por múltiples causas. Se caracteriza por una dilatación masiva del colon y una clínica sugestiva de obs-
trucción intestinal mecánica, sin causa orgánica que justifique la obstrucción. CASO CLÍNICO: paciente de 63 años con 
antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, artropatía por cristales de ácido úrico e hiperplas ia prostática 

benigna. Ingresa para cirugía electiva por espondilodiscitis dorso lumbar a nivel de T12, realizándose fijación de columna 
más artrodesis de T10 a L3. Recibe tratamiento analgésico con BIC de tramadol 300mg, metamizol 4 mg y ketorolaco 90 
mg a pasar a 10 ml/h en 24 horas. En las siguientes 48 horas post operatorias inicia con cuadro de distensión abdominal 
y dolor cólico sin irritación peritoneal, ante la persistencia e incremento de distensión se realiza un TAC de abdomen 

donde se observa dilatación colónica con presencia de niveles y edema de pared. Se coloca sonda nasogástrica y se 
realiza desimpactación fecal, evolucionando tórpidamente con mayor dolor y distensión abdominal. Se realiza laparoto-
mía exploradora, en la cual por distensión e isquemia intestinal se lleva a cabo colectomía total más ileostomía, no 

reportándose hallazgo de obstrucción intestinal mecánica. Paciente evoluciona de forma favorable, con ostomía funcional 
y vital.  DISCUSIÓN: El síndrome de Ogilvie es una patología poco frecuente que consiste en una dilatación idiopática, 
aguda y progresiva del colon, predominantemente en hombres, la mayoría de las veces se asocia a patología extrainte-

stinal y con el uso de opioides. La situación rápidamente progresa con dilatación, isquemia de la pared, perforación de 
asas y muerte.  CONCLUSIÓN: es importante considerar esta patología en todo paciente con comorbilidades y con 
clínica de obstrucción intestinal en la que no se evidencia una causa clara, principalmente en pacientes post operados 

con tratamiento de opiodes como alivio del dolor, ya que el manejo inicial podría evitar futuras complicaciones y en casos 
graves la muerte. 
 

 

AYUDANDO EN LA TRANSICIÓN: ABORDAJE DEL PACIENTE TRASNGÉNERO Y SU MANEJO EN APS  
Jose Araya Quezada (1), Sebastián Cartagena Gil (2), Augusto Holtehuer L. (3),  Diego Larraín G. (3)  

(1)Médico EDF Cesfam Dr. Salvador Allende, Huechuraba. (2)Médico EDF Cesfam La Pincoya, Huechuraba 
(3)Interno de Medicina, Universidad De Chile 
 

Las personas transgénero se definen como quienes sienten una disociación entre su sexo biológico y su identidad de 
género. En muchos casos, parte fundamental de su manejo integral incluye como tratamiento la transición hormonal y/o 
genital. Se denomina transexual a quien haya completado exitosamente este proceso. La atención integral a personas 

transgénero en el sistema público sigue un camino de derivación tortuoso y desconocido 
Persona de sexo atribuído femenino de 17 años ingresó el 2018 al Programa Infanto-adolescente del COSAM de Hue-
churaba derivada desde CESFAM Dr. Salvador Allende Gossens por presentar trastorno del ánimo y sospecha de desa-

rrollo anormal de la personalidad. En la consulta refirió sintomatología depresiva, disconformidad con su cuerpo y senti-
mientos negativos hacia familiares cercanos. Manifestó identificación con el género masculino y atracción hacia el género 
femenino, denominándose bisexual. Luego de iniciado el seguimiento, comenzó a realizar cambios, adoptando nombre 

social así como elementos de vestimenta masculinos, mejorando paulatinamente su estado anímico.  Como antecedente 
se cuenta con participación del programa entre los cuatro y los ocho años, donde ya expresaba identificación con el sexo 
masculino. Con diagnóstico de disforia de género se cursó derivación al servicio de endocrinología del Hospital San José 

para iniciar tratamiento hormonal como comienzo del proceso de transición corporal En una paciente transgénero que 
tuvo sus primeras manifestaciones de disforia de género a los cinco años, recién trece años después se realiza la deri-
vación para el inicio de su proceso de transición corporal. En un grupo de personas en donde el tiempo de respuesta 

terapéutica es fundamental, es muy importante conocer las vías correctas de derivación para evitar demoras en el inicio 
de la terapia, debido a que en muchos casos la ruta de acción con estos pacientes es desconocida para el personal 
sanitario.  

 
 
TUBERCULOSIS ENDOMETRIAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN ESTUDIO DE INFERTILIDAD: A PRO-

PÓSITO DE UN CASO.  
José Pablo Araya Q.,  Sebastián Cartagena G., Álvaro Navea V., Regina Marambio H.  
Médicos EDF, Servicio de Salud Metropolitano Norte  

INTRODUCCIÓN: La dificultad para concebir es un motivo de consulta común en APS. Las causas de infertilidad pueden 
ser masculinas, femeninas o de ambos. Existen además causas poco comunes a tener en cuenta como las infecciosas. 
Presentamos el caso donde el estudio de una infertilidad llevó al diagnóstico de una inusual forma de tuberculosis extra-

pulmonar. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 22 años consulta por dificultad para concebir durante un año sin usar 
métodos anticonceptivos. Relata historia de amenorrea primaria con desarrollo normal de caracteres sexuales secunda-
rios y crecimiento en rango normal. En Ecografía transvaginal se observa ovarios con actividad folicular normal, útero sin 

evidencia de masas o malformación. Hemograma, niveles de SHBG, testosterona, estrógeno, FSH, TSH, prolactina y 
hormona antimulleriana: todos en rango normal. PCR Clamidia y Gonococo negativas. Espermiograma de pareja normal. 
Histerosalpingografía sin medio de contraste en trompas. Se realiza histeroscopia que evidencia múltiples adherencias 

que se liberan. Posteriormente desarrolla reglas normales pero persiste sin poder concebir, por lo que se decide ampliar 
estudio. En interrogatorio dirigido, paciente relata que durante su niñez cohabitó con abuelo con TBC bacilífera y nunca 
fue estudiada como contacto. Se solicita IGRA, el cual resulta positivo. Radiografía de tórax y baciloscopias sin altera-

ciones. En ese contexto, se toma biopsia de endometrio con GeneXpert TBC el cual resulta positivo para mycobacterium 
tuberculosis por lo que se inicia terapia combinada en APS. DISCUSIÓN: La tuberculosis urogenital es una forma atípica 
de la infección por TBC. Hasta un 70% de estas se presentan con infertilidad y alteración de flujo menstrual. Se debe 

sospechar si existen estos síntomas asociado a una exposición epidemiológica demostrada, como en este caso. Es un 
diagnóstico relevante a tener en cuenta ya que su tratamiento evita el contagio y podría revertir la infertilidad si se com-
plementa con métodos de fertilización asistida.  
 

 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

55 
 

DESGARRO DEL BÍCEPS BRAQUIAL DERECHO Y DESGARRO TENDÓN SUPRAESPINOSO IZQUIERDO  

ASOCIADO A TERAPIA INMUNOSUPRESORA 
Daniela Carvajal de la Puerta (1), Rodrigo Araya Rubio (1), María Paz Valenzuela Ortega. (2),  
Cristian Patricio Herrera Bravo (3). 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén., (2) Médico Cirujano EDF Hospital de San Javier,  
(3) Médico Cirujano EDF,  Hospital de Hualañé 

INTRODUCCIÓN: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune, caracterizada por 

afectación simétrica de múltiples articulaciones, enfermedad asociada a lesiones tendinosas, riesgo que aumenta con el 
uso de terapia Inmunosupresora necesario para el control de la enfermedad. Descrita con mayor frecuencia se encuentra 
la rotura de tendón aquiliano, existen pocos casos publicados de lesiones a otro nivel. CASO CLÍNICO: Mujer de 64 años 

con antecedente de AR, en tratamiento con Leflunomida, Prednisona y Betamesona, consulta en servicio de urgencias 
hospitalario, ya que luego de realizar fuerza con brazo derecho para para subir a vehículo, presenta dolor intenso en 
misma extremidad, impotencia funcional y aumento de volumen. Al examen físico presenta aumento de volumen en brazo 
derecho de 10 cm, sin aumento de la temperatura local ni eritema, signo Popeye presente, pulsos distales normales. Se 

sospecha Desgarro Bíceps Braquial (BB), Ecografía de partes blandas evidencia desgarro de 9,5 cm en relación a su 
porción larga. Paciente luego de 1 mes de reposo de la extremidad derecha presenta dolor súbito de hombro izquierdo, 
sin trauma asociado, con imposibilidad de abducir; se realiza ecografía de partes blandas que evidencia tendinopatía de 

tendón BB izquierdo, desgarro casi total de tendón supraespinoso izquierdo (2,3*2,1 cm). Paciente evaluada por Trau-
matología y Reumatología coincidiendo en posible etiología terapia inmunosupresora, se suspende prednisona y beta-
metasona, se indica manejo conservador con analgesia, inmovilización y reposo. Actualmente la paciente se encuentra 

en rehabilitación para lograr mejor funcionalidad. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Si bien la rotura tendinosa es un diag-
nóstico poco frecuente asociado al uso de inmunosupresores, es un cuadro que se debe tener presente en pacientes 
que usan terapia de forma crónica, sobre todo considerando que en la mayoría de estos pacientes con AR el sustrato 

basal tendinoso es de peor calidad, y la recuperación más lenta, afectando su 
calidad de vida                                                          .                                                                     
Referencias: 
(1) Dale J, et al. Tightening up? Impact of musculoskeletal ultrasound disease activity assessment on early rheumatoid arthritis patients treated using a treat to 
target strategy. Arthritis Care Res 2014;66:19–26. 10.1002/acr.22218 (2) Narváez J. Tratamiento de la artritis reumatoide. Med Clin (Barc). 2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2016.03.005 

INFARTO CERERELOSO EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE SÍNDROME VERTIGINOSO EN JÓVENES, A 

PROPÓSITO DE UN CASO. 
Camila Castillo O. (1), Martín Rodríguez L. (1), Silvana Bustos A. (1), Patricio Álvarez B. (2)                                                                
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Chaitén. (2) Médico Cirujano EDF Hospital de Futaleufú. 

INTRODUCCIÓN: Los infartos cerebelosos (IC) son infrecuentes pero pueden presentar complicaciones graves. Nuestro 
objetivo es destacar la importancia del examen físico neurológico para evidenciar el territorio afectado. Caso clínico: Se 
presenta en esta publicación el caso de una paciente femenina de 30 años de edad sin antecedentes médicos relevantes 

que consultó por un cuadro de 3 días de evolución caracterizado por dolor abdominal, diarrea sin signos de disentería y 
emesis repetida, asociada a decaimiento, mareo, inestabilidad de marcha y cefalea sin banderas rojas. Fue evaluada en 
servicio de urgencias del Hospital de Futaleufú donde destacó al examen neurológico nistagmo horizontal, inagotable y 

signo de Romberg positivo. Evolucionó tórpidamente, con persistencia de síntomas, aumento del vértigo por lo que se 
hospitalizó. Se gestionó exámenes en Hospital Zonal de Esquel y realizó tomografía computarizada (TC) de cerebro sin 
contraste en que informó hipodensidad en el cerebelo derecho y resonancia magnética (RM) de cerebro, que evidenciaba 

infarto subagudo de la arteria posteroinferior derecha. Se inició tratamiento médico del accidente cerebrovascular y tras-
ladó a Hospital de Puerto Montt para completar  manejo. Estudio neurovascular cervical evidenció disección en territorio 
V3 derecho. Tras buena evolución clínica se da de alta a Hospital de Chaitén para ingreso a sala de rehabilitación con 

hipoalgesia derecha y trastorno de marcha por mínima ataxia del hemicuerpo derecho. Discusión: Es importante sospe-
char las patologías del sistema nervioso central y buscar dirigidamente sus síntomas realizando una buena anamnesis y 
examen físico, ya que estos cuadros pueden tener presentaciones clínicas oligosintomáticas y sus complicaciones pue-

den ser graves. En el caso de esta paciente la ataxia y el síndrome vertiginoso no formaban parte de la unidad diagnóstica 
de gastroenteritis con deshidratación, por lo que la realización del examen neurológico exhaustivo permitió su buen diag-
nóstico y manejo.  

HIDATIDOSIS PULMONAR EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR TORÁCICO EN PEDIATRÍA 
Camila Castillo O., Martín Rodríguez L., Silvana Bustos A.  
Médico Cirujano EDF, Hospital de Chaitén 

INTRODUCCIÓN: La hidatidosis pulmonar es una parasitosis causada por formas larvarias de Echinococcus granulosus, 
cuyos hospederos habituales son los perros y otros caninos que portan los huevos en el intestino o la piel y desde ahí 
pueden ser ingeridos por el hombre. Caso clínico: Esta publicación presenta el caso de un paciente masculino 9 años de 

edad sin antecedentes médicos ni perinatales relevantes que consultó en policlínico del hospital de Chaitén por dolor en 
cara posterior del hemitórax izquierdo irradiado a arcos costales y hombro ipsilateral que aumentaba a la inspiración 
profunda y abducción del brazo. Tras fracaso del tratamiento analgésico se indicó estudio con radiografía de tórax que 

evidenció una opacidad en el hemitórax izquierdo, redondeada de aproximadamente 87mm de diámetro, visible en ambas 
proyecciones. Debido al dolor, masa torácica y hemograma con trombocitosis y aumento de la velocidad de sedimenta-
ción (83mm/Hr), sin leucocitosis ni eosinofilia se sospechó de tumor maligno del tórax y trasladó al Hospital de Puerto 

Montt para completar estudio. Se realizó tomografía axial computarizada del tórax evidenciando una imagen quística 
sugerente de quiste hidatídico (QH) pulmonar, ecografía abdominal sin hallazgos patológicos por lo que se realizó trata-
miento quirúrgico exitoso, sin reporte de complicaciones. Discusión: La equinococosis es una enfermedad frecuente en 

el sur de Chile, más aún en zonas rurales como Chaitén; si bien la forma de presentación más frecuente es el quiste QH 
hepático, se debe tener en cuenta que en el 20-40% de los casos puede presentarse como un QH pulmonar, cuadro que 
debe formar parte del diagnóstico diferencial ante el cuadro de dolor torácico asociado a masa pulmonar. Debido a que 

se trata de una enfermedad oligosintomática, tratable y cuyas complicaciones pudieran ser graves, se sugiere realizar 
estudio familiar ante la presencia de un caso de hidatidosis.  
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ASOCIACIÓN VACTERL (MALFORMACIONES VERTEBRALES, ATRESIA ANAL, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS, 

ALTERACIONES TRAQUEOESOFAGICA, MALFORMACIONES RENALES Y DISPLASIA DE LAS EXTREMIDA-
DES): REPORTE DE UN CASO. 
Israela Castillo U. (1), Rodrigo Fuentes H. (2), María Ovando M.(3) 

(1)Médico EDF, Cesfam N°1 Dr. Ramón Corbalán Melgarejo, Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Central. 
(2)Médico EDF, Cesfam Municipal de Quillón, Servicio de Salud Ñuble. 
(3)Médico APS, Cesfam N°1 Dr. Ramón Corbalán Melgarejo, Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Central.  

 
INTRODUCCIÓN: La asociación VACTERL es el acrónimo de un conjunto de malformaciones congénitas. Presenta una 
baja prevalencia pero elevada morbi-mortalidad. Se caracteriza por la presencia de diversas anomalías que no están 

relacionadas patológicamente y con una etiología no definida, es por esto que se cataloga como asociación y no como 
síndrome. Para poder realizar el diagnóstico se requiere al menos 3 de las 7 anomalías siguientes: malformaciones 
vertebrales (vértebras hipoplásicas o hemivértebras, escoliosis, xifosis o lordosis), estenosis anal, cardiopatías congéni-
tas (comunicación interauricular, comunicación interventricular), alteraciones traqueo-esofágicas (fístula traqueo-esofá-

gica o atresia de esófago),  malformaciones renales (anomalías ureterales, hidronefrosis o agenesia renal) y displasia de 
las extremidades (malformaciones de las extremidades inferiores, ausencia de radio, tibia, fíbula, ausencia de dedos, 
polidactilia, sindactilia, malformación del pulgar). Su morbi-mortalidad depende directamente del manejo oportuno de las 

malformaciones que pongan en riesgo la vida del recién nacido (como la atresia esofágica y anal). 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 7 meses de edad, nacido de 40 semanas, por cesárea de urgencia (anteceden-
tes de rotura prematura de membranas de 25 horas), APGAR 8-9, con embarazo controlado; padres y hermano sanos. 

Evaluado por urología al nacimiento, quien confirma criptorquidea derecha e hipospadia. A las 24 horas de vida se evi-
dencia a paciente irritable, con mala tolerancia oral y abdomen globoso, además informan que no ha presentado depo-
siciones desde el nacimiento, percatando ano imperforado, siendo hospitalizado para estudio y manejo. Es evaluado por 

cirugía infantil siendo intervenido dentro de las primeras 48 horas de vida, donde se realiza colostomía de doble cañón. 
Al tercer día de vida en contexto de malformación anorectal se realiza estudio con ecocardiograma, que reporta comuni-
cación interventricular de 5 mm, hipertensión pulmonar leve y ductus arterioso persistente de 1 mm. Por cuadro sugerente 

de insuficiencia cardiaca se inicia tratamiento con furosemida y captopril. A los 7 meses de vida se realiza anoplastía y 
posteriormente se realizará cierre de colostomía. CONCLUSIONES: La asociación VACTERL es poco frecuente en la 
población general, sin embargo presenta una alta morbi-mortalidad, por lo cual es fundamental sospecharlo o diagnosti-

carlo en el periodo prenatal, lo cual mejoraría su pronóstico, ya que es muy importante realizar un manejo oportuno de 
las malformaciones que pongan en riesgo la vida del recién nacido como son la atresia esofágica y anal; después se 
realizaran las correcciones quirúrgicas que no sean de urgencia, garantizando un seguimiento y rehabilitación de ser 

necesario. Es por esto que es importante de la sospecha de esta asociación a partir de la primera anomalía encontrada. 
En este caso no se realizó sospecha prenatal y tampoco se realizó diagnóstico oportuno de ano imperforado, el cual se 
realizó solo cuando se hizo sintomático. Una vez diagnosticado, se realizó una oportuna pesquisa de otras posibles 

anomalías. 
 
 

 
 
 

 
 
 

CONCENTRACIÓN ELEVADA DE TROPONINA EN AUSENCIA DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO: A PROPÓ-
SITO DE UN CASO 
Felipe Castillo R. (1), Sebastián Ballesteros D. (1), Rodrigo Cid C. (2), Herman Lobos U. (2) 

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Freire y Hospital de Pitrufquén. 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Teodoro Schmidt y Hospital de Pitrufquén. 

 

INTRODUCCIÓN: La troponina cardíaca es la prueba estándar para confirmar el diagnóstico de infarto agudo al miocar-
dio (IAM). Ésta no es específica para la oclusión aguda de una arteria coronaria, siendo este mecanismo el precursor 
más común de patología coronaria aguda. Su elevación no es un hallazgo infrecuente, incluso en ausencia de síndrome 

coronario agudo (SCA). OBJETIVO: Determinar causas, estudios para seguimiento y pronóstico cardiovascular de la 
elevación troponinas en pacientes sin diagnóstico específico. REPORTE DE CASO: Mujer de 70 años con factores de 
riesgo cardiovascular (hipertensión esencial y dislipidemia), sin antecedentes cerebrovasculares. Acude al servicio de 

urgencia del Hospital Pitrufquén, tras presentar un cuadro sugerente de SCA, autolimitado de aproximadamente 20 mi-
nutos de duración. Presentando electrocardiograma y radiografía de tórax dentro de límites normales y marcadores de 
daño miocárdico destacables de Troponina T 223 ng/L [0.00-14.00]. Se decide monitorizar e iniciar manejo antiisquémico 

bajo la sospecha de IAM sin supradesnivel del ST, persistiendo con elevación de troponinas desde 224 a 251 ng/L tras 
curva enzimática. Con estudio angiográfico de tórax donde destaca ateromatosis aortica y ecocardiograma con resultado 
morfofuncional normal.  Es dada de alta bajo diagnóstico de angina atípica y elevación de troponina de hasta 273 ng/L a 

las dos semanas post alta. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Diversas patologías con frecuencia se asocian a elevación de 
troponinas, en distinta cuantía y de significado incierto, tales como insuficiencia renal, taquiarritmias, insuficiencia car-
diaca, tromboembolismo pulmonar, sepsis, etc. Este aumento está relacionado a un peor pronóstico de enfermedad 

cardiovascular que aquellos que no lo presentan. Existe asociación directa con comorbilidades cardiovasculares y no 
cardiovasculares, además es un predictor de eventos adversos en sospecha de patología coronaria. Si bien ocasional-
mente no es posible identificar su etiología, aún en ausencia de diagnóstico definitivo, se requiere seguimiento y estudio 

complementario. 
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SUPRADESNIVEL DEL ST SECUNDARIO A SÍNDROME DE BRUGADA EN PACIENTE CON SÍNCOPE CARDIOGÉ-

NICO. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Felipe Castillo Toro, Héctor Norambuena C., Catalina Barros A., Jorge Vera S.  
Médico Cirujano EDF Posta Salud Rural La Junta 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Brugada es un trastorno hereditario con carácter autosómico dominante y expres ión 
variable que provoca arritmias potencialmente letales. Tales como: Fibrilación Ventricular y Torsade de Pointes. Los 

pacientes refieren antecedentes de síncope o muerte súbita abortada. Siendo el inicio de presentación en la adolescencia 

y juventud. DESCRIPCIÓN: Paciente masculino, de 43 años sin antecedentes mórbidos, consumo de tabaco o drogas. 
Consulta en servicio de urgencias traído por terceros con cuadro compatible de síncope con recuperación ad integrum y 

pérdida de control de esfínter, dolor retroesternal opresivo, no irradiado, sintomatología neurovegetativa y palpitaciones. 

Al ingreso destaca taquicardia irregular, tendencia a la hipertensión y somnolencia. Se decide toma de Electrocardio-
grama (EKG): Ritmo irregular, Hemibloqueo izquierdo anterior y supradesnivel derivaciones V1-V4. Debido a caracterís-
ticas no concordantes con posible etiología coronaria se decide no realizar trombólisis. En EKG de control destaca Fibri-
lación Auricular con respuesta ventricular rápida. Se maneja como síndrome coronario agudo sin elevación del ST y 

posterior traslado a un centro de mayor complejidad. Durante hospitalización se descarta patología coronaria. Ecocar-
diograma transtorácico/esofágico sin foco embólico. Egresa con diagnóstico de fibrilación auricular paroxística. Iniciando 
manejo con anticoagulación oral y Cardioversión eléctrica diferida. Previa CVE se toma EKG en reposo que muestra 

Hemibloqueo izquierdo anterior y esbozo de patrón de Brugada. Dada concordancia diagnóstica, se deriva a electrofisio-
logía donde se instala Desfibrilador automático implantable VDD. CONCLUSIÓN: El Síndrome de Brugada es una cana-
lopatía hereditaria potencialmente mortal. Este caso significa un desafío desde el punto de vista clínico- diagnóstico en 

condiciones de extrema ruralidad. Dada la característica del primer electrocardiograma que muestra un supradesnivel 
poco sugerente de lesión epicárdica anteroseptal, asociando un patrón de fibrilación auricular con respuesta ventricular 
rápida en control evolutivo del electrocardiograma. En ese contexto, se decide, desde lo terapéutico no iniciar protocolo 

de trombólisis, mantener la monitorización hemodinámica estricta hasta el manejo en un centro de mayor complejidad. 

 
REPORTE DE GONARTROSIS EN ADULTOS MAYORES E INFLUENCIA AMBIENTAL EN SU DESARROLLO EN 2 
CENTROS DE SALUD, UNA PRIMERA APROXIMACIÓN. 
Felipe  Castillo Vega (1) Matías Alonso Zúñiga Barbieri (2),  Ricardo Javier Torrealba  
Piña (3), Felipe Ignacio Villalobos Parraguirre (4) 
(1)CESFAM Santa Amalia, (2) CESFAM Puertas Negras, (3) Hospital de Lota,  (4) CESFAM Jose Alvo  

INTRODUCCIÓN: La gonartrosis es una de las patología articulares más frecuente generando desde dolor hasta invali-
dez, siendo más frecuente en el adulto mayor. El desarrollo de esta patología se ha asociado a atrofia muscular y altera-
ciones de biomecánica de las articulaciones. OBJETIVOS: Reportar el número de pacientes adultos mayores (AM) que 

padecen gonartrosis en centros de salud de Valparaíso y Santiago. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de 2 
CESFAM: Santa Amalia (CSA) en Santiago y Puertas Negras (CPN) en Valparaíso. Se obtuvo la información de la po-
blación total de cada CESFAM, porcentaje de adultos mayores, género de los pacientes y número total de pacientes con 

diagnóstico de artrosis de rodilla  Esto se logró a través de las fichas clínicas electrónicas diseñadas para la gestión 
integral RAYEN y AVIS. Con respecto a la significación estadística se realizó test de hipótesis estadística. RESULTA-
DOS: Se pesquisaron un total de 2061 pacientes con diagnóstico de gonartrosis entre ambos centros, 1894 en CSA, y 

167 en CPN, correspondiendo al 4.7% y 1.3% de la población total respectivamente. En CSA 81.9% corresponden a 
adultos mayores de los cuales 18.72% tienen diagnóstico de gonartrosis moderada a severa, 78.2% corresponden a 
mujeres. En CPN 6.9% corresponden a AM, de los cuales 71.6% corresponden a mujeres. DISCUSIÓN O COMENTA-

RIOS: Destaca el hecho que en comparación porcentual CSA presente un mayor número de pacientes AM con diagnós-
tico de gonartrosis que CPN, resaltando el el género femenino. Esta diferencia es estadísticamente significativa.  Dicha 
comparación podría responderse desde el punto de vista ambiental. En este contexto podría plantearse que el fortaleci-

miento muscular en pacientes de Valparaíso secundario a la inclinación del terreno en sus cerros podría actuar como 
factor protector versus a la falta de pesquisa de esta patología o a diagnósticos falsos positivos. Para futuros estudios 
sería importante realizar encuestas de actividad física en ambas poblaciones para comparar y evidenciar si es que el 

número menor de pacientes porcentualmente hablando en CPA corresponde al beneficio de la actividad física.  
 
ROTURA ESPONTÁNEA DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN UN PACIENTE NO CIRRÓTICO:  

PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Carolina Castro Mardones (1), Patricio Araya Cortés (2),Isaías Sulantay Oyanedel (3) Eduardo Sepúlveda Sepúlveda(2) 
(1) CESFAM Curarrehue,Hospital de Villarrica (2),Hospital de Villarrica (3),CESFAM Los Volcanes, Hospital de Villarrica 

INTRODUCCIÓN: El carcinoma hepatocelular (CHC) es el cáncer primario hepático más frecuente. El 80% se desarrolla 
en hígados cirróticos, detectándose, generalmente, en imágenes de control. En pacientes no cirróticos (NC), general-
mente se diagnostica en etapas avanzadas y sintomáticas. Los síntomas principales son dolor y distensión abdominal, 

baja de peso y anorexia. La ruptura espontánea del CHC (RECHC) es una presentación infrecuente que conlleva una 
mortalidad de hasta el 50%. CASO CLÍNICO: Presentamos un caso de una RECHC en un paciente NC, sexo masculino 
de 59 años, sin antecedentes de daño hepático crónico, consulta por cuadro de dolor epigástrico intenso, ictericia, diarrea 

y vómitos. Ingresa estable, afebril, destaca ictérico, epigastrio sensible a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. 
Al laboratorio destaca anemia moderada, parámetros inflamatorios elevados, perfil hepático globalmente alterado e hi-
perlipasemia. Se realiza tomografía computada (TC) de abdomen y colangiorresonancia que objetivan hígado NC con 

masa hepática izquierda, compatible con hepatocarcinoma, asociado a sangrado y hemoperitoneo. Se decide segmen-
tectomía lateral hepática, observándose en pabellón, hemoperitoneo y hematoma en relación a segmentos laterales por 
tumor ulcerado. Biopsia diferida informa hepatocarcinoma. El paciente evoluciona favorablemente, dándose el alta. DIS-

CUSIÓN: La RECHC se presenta en menos de 3% de los CHC en países occidentales. Los síntomas más frecuentes 
son dolor, distensión abdominal y shock hemorrágico. La TC puede objetivar un tumor periférico, protruyendo sobre 
margen hepático asociado a hematoma circundante y hemoperitoneo. El diagnóstico se realiza principalmente por TC 

y/o ecografía, sin embargo, hasta un 33% aún se diagnostica en pabellón. Dentro de las opciones de tratamiento se 
describe el manejo conservador, la embolización transarterial y la resección hepática CONCLUSIÓN: La RECHC es una 
manifestación infrecuente de abdomen agudo, especialmente en pacientes NC, sin embargo, presenta una elevada mor-

talidad, por lo que el diagnóstico y tratamiento oportuno cobran especial relevancia.  
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NEUMOTORAX POR COMPLICACION DE QUISTE HIDATIDICO PULMONAR. CASO CLÍNICO 
Carolina Castro Mardones (1), Isaías Sulantay Oyanedel (2), Patricio Araya Cortés (3) 
(1) CESFAM Curarrehue, Hospital de Villarrica (2) CESFAM Los Volcanes,Hospital de Villarrica  
(3) Hospital de Villarrica 

 

INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una parasitosis producida por Echinococcus granulosus. En estado larvario parasita 
el intestino del perro e infecta al ser humano como huésped intermediario. Se localiza frecuentemente en hígado (60%) 

y pulmón (30%). Está en relación con condiciones socio-sanitarias deficientes. Tiene distribución mundial, siendo en 
Latinoamérica más frecuente en Argentina, Uruguay y Chile. Su incidencia en Chile varía entre 1,41 y 2,47 por 100 mil 
habitantes. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente de iniciales D.Q.L, de 17 años, de Curarrehue, quien cursa episodio 

febril, cuantificado en 39°C asociado a disnea autolimitada, tras lo cual se indica AINEs por paramédico. Acude a primera 
atención médica al tercer día de evolución persistencia de cuadro febril. Al control paciente febril (38,2°C), taquicárdico 
(101 lpm), saturando 95% ambiental, frecuencia respiratoria 18 rpm, presión arterial 120/70mmHg, bien perfundido e 
hidratado, yugulares sin ingurgitación, murmullo pulmonar abolido en hemitórax izquierdo y presente en hemitórax dere-

cho sin ruidos agregados, ritmo cardiaco en 2 tiempos, sin soplos, abdomen sin hallazgos. Tras evaluación se sospecha 
Neumotórax, se indica traslado a Servicio de Urgencia más cercano, dónde se realiza radiografía torácica, observándose 
imagen que impresiona quiste hidatídico roto en hemitórax superior izquierdo, asociado neumotórax. Se decide deriva-

ción a Hospital terciario para manejo, donde ingresa con neumotórax a tensión, realizándose descomprensión con aguja 
e instalación de tubo pleural, para posterior quistectomía total más capitonaje de la cavidad residual. DISCUSIÓN: La 
hidatidosis pulmonar es habitualmente asintomática por mucho tiempo por su lento crecimiento. Síntomas específicos 

como la vómica, no se constató en este paciente, lo cual dificultaría la sospecha inicial, siendo la ruptura asociada a 
disnea y fiebre a veces las únicas manifestaciones. Resulta de suma importancia la evaluación radiológica en éstos 
pacientes. Actualmente la cirugía es el principal enfoque terapéutico, ya que el objetivo es eliminar de manera segura el 

parásito. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ENFERMEDAD POR DESCOMPRESIÓN INADECUADA O ENFERMEDAD DEL BUZO: DIAGNÓSTICO Y  PRIMERA, 
RESPUESTA EN UNA LOCALIDAD RURAL  
Constanza Castro N. (1), Francisca Pintanel Z. (2), Valentina Albornoz R. (3),  Helga Ibañez H. (3), 
(1)Médico Cirujano EDF en “Complejo Hospitalario San José de Maipo”, (2) Médico Cirujano EDF en “CESFAM  
Granja Sur”, La Granja, (3) Interna de 7mo año de Medicina Universidad Diego Portales. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:El pueblo de Melinka se ubica en una isla del archipiélago de las Guaitecas, en la 
región de Aysén, posee una población de 1329 habitantes. Dada su ubicación y ventajas geográficas, la pesca y el buceo 

son de las actividades económicas más importantes de la zona. Debido a esto, la enfermedad por descompresión inade-
cuada (EDI) es un diagnóstico para considerar por el personal de salud. La EDI o enfermedad del buzo, es la consecuen-
cia de la formación de burbujas provenientes de gases inertes (mayormente nitrógeno) disueltos en los tejidos, al produ-

cirse una reducción de la presión ambiental debido al ascenso rápido e inadecuado del buzo hacia la superficie. Esta 
entidad posee una incidencia estimada de 2-4 casos cada 10.000 buzos. En primera instancia el mecanismo de daño se 
debe a la expansión de las burbujas de nitrógeno, con la consiguiente compresión, deformación e isquemia local, seguido 

por una respuesta fisiopatológica con coagulación intravascular e inflamación.  Se clasifica en dos tipos, dependiendo si 
la formación de burbujas se sitúa a nivel vascular o extravascular. El tipo I, extravascular, se caracteriza por la presenci a 
de dolores sordos monoarticulares, asociado a piel moteada, prurito y adenopatías. El tipo II, intravascular, es potencial-

mente mortal y se manifiesta como un compromiso neurológico caracterizado por parálisis, paresia y parestesia de los 
miembros inferiores, principalmente. Se desea discutir la experiencia médica centrada en el diagnóstico y tratamiento 
inicial de esta patología en una zona rural aislada y comentar el manejo inicial que se realiza. MATERIAL Y MÉTODO: 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal a partir de una base de datos aportada por la marina de Melinka 
donde se recopila la cantidad de accidentes y síndrome de descompresión ocurridos en los últimos cuatro años. RESUL-
TADOS: A la fecha hay un total de 267 buzos activos y en los últimos 4 años se han reportado un total de 24 accidentes 

de los cuales la mitad han sido casos de enfermedad descompresiva del buzo con un desglose de 5 casos el 2016, 4 
casos el 2017, 1 caso el 2018 y 2 casos el 2019. DISCUSIÓN: Tras analizar los datos se observó una reducción signifi-
cativa en la ocurrencia de esta patología y otros accidentes asociados con esta práctica, esto se puede deber principal-

mente a la educación y prevención otorgada por la comunidad marina y las políticas de control. El gold-standard en el 
manejo de EDI es el uso de cámara hiperbárica que reduce el tamaño de las burbujas favoreciendo la reabsorción de 
nitrógeno. Lamentablemente, Melinka no cuenta con una cámara hiperbárica, por lo que el tratamiento consiste en oxi-

genoterapia a la máxima concentración posible, posición supina, hidratación abundante, mantener al paciente seco y 
caliente, además de medidas de soporte, para los casos leves. En los casos severos el manejo inicial es similar, seguido 
por la derivación por aire a un centro de mayor complejidad, manteniendo altitud menor a 300 mts.  
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ENFERMEDAD DE WERNICKE: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Daniel Eterovic V. (1), José Castro G. (2), Kevin Allar N. (2), Romina González G. (3) 

(1) Interno de Medicina, Universidad Diego Portales, (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pichidegua 
(3) Médico Cirujano, Becada Medicina de Urgencias. Hospital Regional Rancagua 

 

INTRODUCCIÓN: El alcohol es una sustancia psicoactiva que consumida en exceso puede generar graves afecciones 
de salud e incluso la muerte. El desarrollo de Daño Hepático Crónico (DHC) es la expresión clínica fehaciente de los 
efectos nocivos del alcohol en nuestro organismo. De la amplia gama de complicaciones que hay en el Daño Hepático 

Crónico (DHC), la encefalopatía aguda caracterizada por confusión mental, oftalmoplejía y ataxia de la marcha, también 
conocida como Encefalopatía de Wernicke (EW) corresponde a un cuadro que refleja la combinación de inadecuada 
ingesta alimentaria, una disminución de la absorción gastrointestinal, y pobre almacenamiento hepático en bebedores 

crónicos de alcohol. Se ha reportado que la presentación clínica de esta triada clásica se presentaría solo hasta en 
un 16% de los pacientes, destacando la de alteración del estado mental con un 82%, mientras que la incidencia de 
alteraciones oculomotoras y presencia de ataxia corresponden a un 29% y 23% respec tivamente. CASO CLÍNICO: Pa-

ciente de 79 años con antecedentes de DHC acude a Hospital de Pichidegua por mareos paroxísticos desde hace 3 
semanas, sin gatillantes claros, sin agravantes, asociado a diplopía. Se evidencia durante entrevista clínica evidente 
inestabilidad en la marcha y desorientación temporal, conservando espacial. Al examen físico destaca disdiadicocinecia 

bilateral mayor a izquierda, aumento de base de sustentación, y paresia del VI par Izquierdo. Paciente es evaluado en 
Hospital Terciario, donde se descarta compromiso cerebrovascular mediante Tomografía Computada (TC) y se confirma 
diagnóstico de EW. Se ingresa a Hospital de Base Comunitaria, e inicia tratamiento con Tiamina endovenosa por un total 

de 10 días. A las 72 horas evoluciona favorablemente, con recuperación completa de estado mental y funcionalidad 
cerebelosa en mejoría. Al momento del alta, presenta discreta mejoría de oftalmoplejia izquierda de VI par, con recupe-
ración completa del resto de los síntomas. DISCUSIÓN: El déficit de Tiamina es el sustento fisiopatológico de este cuadro 

clínico, puesto que los pacientes que en contexto de DHC mantienen consumo de OH activo, disminuyen la absorción 
de Vitamina B1 hasta depletar sus reservas fisiológicas, pudiendo llegar a desarrollar este florido cuadro clínico. La 
sospecha clínica cobra una relevancia fundamental en el manejo de estos pacientes, ya que como se ha descrito en 

otros estudios, es poco probable que esté presente la triada clásica y en estudios de TC frecuentemente no se evidencian 
lesiones. Destaca en este caso que, a diferencia de la literatura, lo último en recuperarse fue la función oculomotora, 
donde ésta corresponde al primer signo de mejoría. Por ello la sospecha diagnóstica precoz en pacientes alcohólicos es 

de suma importancia para el médico general en Chile, sobre todo por la alta prevalencia del consumo crónico y abusivo 
de esta sustancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOSIS CANNABICA: REPORTE DE UN CASO 
José Castro G. (1), Jonathan Soto S. (2), Gigliola Volaric R. (3) 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pichidegua, (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Manuel Bustos Huerta 

(3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Marchigüe 
 

INTRODUCCIÓN: Existe evidencia sobre uso de cannabis y trastornos psiquiátricos, pudiendo corresponder a comorbi-

lidad o actuar como inductor en sujetos susceptibles, predominando síntomas psicóticos y/o anímicos. El DSM-V reco-
noce las entidades: delirio por intoxicación, trastorno psicótico y trastorno no especificado inducido por cannabis. El 
trastorno psicótico agudo por cannabis puede presentarse en contexto de intoxicación o hasta un mes después del 

uso. OBJETIVO: Reportar caso de psicosis exógena por cannabinoides CASO CLÍNICO: Adolescente de 18 años, mas-
culino, sin comorbilidades. Llevado a policlínico por familiar. Paciente con ánimo bajo, anhedonia y labilidad emocional 
de un mes de evolución. Hace dos semanas se añade idea fija, persistente y no sistematizada de persecución y perjuicio 

por los demás. Dirigidamente, acompañante refiere antecedente de consumo cannábico hace un año, con aumento sig-
nificativo los últimos 14 días. Niega alucinaciones, sin uso de otras sustancias, sin ideación suicida activa. Al examen 
apariencia y presentación adecuada, suspicacia, inestabilidad emocional. Se hospitaliza con diagnóstico de síndrome 

delirioso. Se inicia tratamiento con Sertralina, Quetiapina y psicoterapia. Luego de 7 días de abstinencia, paciente cesa 
sintomatología, se decide alta y control ambulatorio. DISCUSIÓN: El cannabis sativa corresponde a la droga ilícita más 
utilizada. En Chile su consumo ha aumentado principalmente en adolescentes, población de mayor riesgo dado proceso 

de poda neuronal. Se ha documentado que la exposición a cannabinoides exógenos podría afectar perjudicialmente las 
vías dopaminérgicas, gabaérgicas y glutamatérgicas. Presentándose como alucinaciones, ideas delirantes paranoides, 
angustia, labilidad afectiva, despersonalización, incluso amnesia posterior. Se describe una presentación típica del tras-

torno psicótico inducido por cannabis. Es importante el reconocimiento precoz y diagnóstico diferencial. Una caracterís-
tica positiva en este paciente, es desarrollar conciencia de enfermedad e interiorizar el riesgo de esta droga, logrando 
adherencia al cese de consumo, favoreciendo su rehabilitación.  
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DESCRIPCIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS RESPIRATORIOS DEL PROGRAMA INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS INFANTILES. 
Vanessa Castro O. (1), Julieta Jorquera F. (1). Paula López S. (2), Laura Silva L. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Andes, Santiago. (2) Médico EDF, CESFAM Trinidad, Santiago.   
(3) Kinesióloga a cargo del programa IRA, CESFAM Andes, Santiago. 

INTRODUCCIÓN: El propósito del programa “infecciones respiratorias agudas” (IRA), es disminuir la morbimortalidad de 
enfermedades respiratorias agudas y crónicas en niños y adolescentes. El síndrome bronquial obstructivo recurrente 
(SBOR) y asma, son las enfermedades crónicas infantiles más frecuentemente atendidas en atención primaria. En Chile 

la prevalencia de sibilancias recurrentes en lactantes durante el primer año de vida es de 20.4% (santiago) y de asma 
infantil es entre 7.3% y 16.5%. OBJETIVO: Descripción de la población de pacientes con patologías respiratorias crónicas 
del programa IRA, atendido en el centro de salud familiar “Andes  “desde enero a julio del 2019. MATERIAL Y METODO: 
Estudio descriptivo retrospectivo. los datos se extrajeron del resumen estadístico mensual (REM) del primer semestre 

2019. Se incluye a toda la población de la sala IRA. Se categorizaron de acuerdo a sexo, edad, diagnóstico, severidad y 
nivel de control. El programa de análisis estadístico utilizado fue microsoft excel. RESULTADOS: De los 210 pacientes, 
44% son mujeres y 56% son hombres. El rango de edad mayoritario fue entre 5 a 9 años (33,1%) y el minoritario fue 

entre 15 a 19 años (3.4%). El 49,8% tiene asma y 50,2% SBOR. La severidad moderada fue la más prevalente tanto 
para SBOR como para asma (61,9% y, 60,6% respectivamente). Según el nivel de control el 46,2% están controlados, 
38,5% parcialmente controlado, 15,4% no controlado. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Sin diferencias significativas 

entre sexo ni enfermedad respiratoria crónica, destaca la disminución de pacientes conforme aumenta la edad, predo-
mina la severidad moderada y un adecuado nivel de control. No deja de ser llamativo la prevalencia de pacientes no 
controlados por lo que se deben seguir fortaleciendo las estrategias de educación a la población y capacitación de los 

profesionales para entregar atención oportuna y de calidad. 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS DERIVACIONES A TELEDERMATOLOGÍA Y CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA 

ENTRE MÉDICO GENERAL Y MÉDICO DERMATÓLOGO EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR URBANO. 
Vanessa Castro O. (1), Elizabeth Calderón B. (1), Julieta Jorquera F. (1), Diana Castro O. (2) 
(1)Médico cirujano en Etapa de Destinación y Formación. CESFAM Andes, Santiago.  

(2)Alumna Medicina Universidad Andrés Bello, Santiago 

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades dermatológicas constituyen un importante motivo de consulta en Atención Primaria 
de salud (APS). En Chile representa un 5,5% de las atenciones. En este contexto se implementó teledermatología (TD), 

basada en la telemedicina, una herramienta que permiten el acceso oportuno al especialista y mejora la resolutividad en 
APS. OBJETIVOS: Determinar las derivaciones más frecuentes realizadas en TD y correlación diagnóstica entre médicos 
generales y especialista en dermatología en el centro de salud familiar “Andes”. Durante e l periodo de abril y agosto del 

2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Datos obtenidos de la plataforma del ministerio de salud 
TeleConsulta, se analizan las variables edad, sexo, diagnóstico de médico general y especialista. La descripción de las 
variables cuantitativas se hizo con media y desviación estándar. Las variables cualitativas se describieron con frecuencia 

y porcentajes. El programa de análisis estadístico usado fue Microsoft Excel. Concordancia diagnóstica calculada con 
índice kappa. RESULTADOS: De un total de 56 pacientes, 64% corresponden a mujeres y 36 % a hombres. La edad 
promedio fue de 47 años, siendo la edad mínima 1 y máxima 99 años. Las patologías más frecuentes fueron las lesiones 

malignas con 28,6%, lesiones benignas 19,6%, infecciones cutáneas 14,3% y psoriasis 8,9%. La concordancia diagnós-
tica fue de 73,2% (índice kappa 0,7). El 46,6% de los casos fue manejado en APS y un 53,4% evaluado presencialmente 
por el especialista. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: El mayor porcentaje de derivaciones corresponden a lesiones ma-

lignas, esto implica un alto índice de sospecha en APS, lo que podría tener relación con el alto porcentaje de evaluación 
presencial por el especialista. Se obtuvo una buena correlación diagnóstica que coincide con estudios internacionales 
(50 a 91,6%). En conclusion la TD es una herramienta diagnóstica y terapéutica necesaria, disminuye listas de espera y 

permite atención dermatológica oportuna. 
 
SOSPECHA DE HIPOTIROIDISMO DE ORIGEN CENTRAL EN UNA PACIENTE RURAL DE LA COMUNA DE  

RÍO HURTADO.  
Emilio Cerda, Victoria Salazar, Consuelo Varas, Hans Rojas. 
Médicos CESFAM Pichasca, Comuna de Río Hurtado. 

INTRODUCCIÓN: El hipotiroidismo de origen central es una forma infrecuente de hipotiroidismo caracterizada por una 
inadecuada estimulación tiroidea que puede estar originada a nivel hipofisiario (hipotiroidismo secundario) o hipotalámico 
(hipotiroidismo terciario) de forma congénita o adquirida, como consecuencia de alteraciones anatómicas o funcionales. 

Dentro de las causas adquiridas descritas se encuentra el síndrome de Sheehan, caracterizada por una necrosis hipofi-
siaria por hemorragia post parto que trae como consecuencia múltiples alteraciones en otros ejes hormonales.  
Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo central se presentan de la misma forma que de origen periférico, con la 

diferencia en que los niveles de TSH se encuentran normales o bajos, con presencia de T4 baja. OBJETIVO: Describir 
la presentación clínica de un caso en el cual se sospecha hipotiroidismo de origen central. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
realizó revisión de una ficha clínica de una paciente del la comuna de Río Hurtado, quien consultó en enero del 2018 en 

la posta de salud rural de la localidad de Las Breas. Además se efectuó una búsqueda bibliográfica en diversas bases 
de datos y revistas científicas atingentes a esta patología. RESULTADOS: Paciente de 56 años, con antecedentes de 
psicosis paranoide e hipertrigliceridemia en tratamiento,  consulta por cuadro progresivo de 15 años de evolución carac-

terizado por pérdida de cabello y cejas, edema facial, lentitud en movimientos y pensamiento y deterioro físico-locomotor 
que le impide deambular sin ayuda de bastones. Como antecedente adicional se rescata histerectomía de urgencia en 
el año 2002 secundaria a hemorragia post parto por placenta previa. Al examen físico destaca alopecia fronto-parietal, 

edema facial de predominio periocular, pérdida total de las cejas, piel acartonada y seca, hiperqueratosis ungueal, bra-
dilalia y bradicinesia.  Exámenes de laboratorio evidencian TSH: 0.75 uUI/mL (normal) con T4: 0.3 ug/dL (baja) y T3: 0.1 
ng/mL  (baja), velocidad de filtración glomerular en etapa IIIb e hipertrigliceridemia moderada, sin otras alteraciones, 

motivo por el cual se deriva a medicina interna del hospital de referencia  por sospecha de hipotiroidismo clínico de origen 
central con observación de síndrome de Sheehan. COMENTARIOS: El reconocimiento de esta patología se basa funda-
mentalmente en las pruebas tiroideas, frente a la sospecha fundada, se recomienda no iniciar tratamiento de reemplazo 

hormonal en atención primaria, ya que la afectación este u otros ejes hormonales deben ser manejados y estudiados por 
un especialista.  
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ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN CUIDADORES DEL PROGRAMA DE POSTRADOS DE LA  
LOCALIDAD DE PEUMO 
Alda Vargas V. (1), Iván Herrera A. (1), Carolina Angulo I. (2), Rayén Cerda A. (2), Óscar Febre M. (2),  
Fabrizio Arellano S. (2) 
(1)Médico EDF, Hospital de Peumo,  (2) Internos de Medicina UDP 

 

INTRODUCCIÓN: En la sociedad actual, el avance de la medicina ha aumentado significativamente la esperanza de vida 
de la población y por ende la cantidad de adultos mayores. Esto implica el aumento de patologías y enfermedades 

crónicas que pueden causar dependencia e incluso la postración total. Detrás de cada una de estas personas hay un/a 
cuidador/a que también tienen necesidades y contextos de vida que pueden repercutir en la calidad de cuidados que 
pueden prestar a los enfermos.  Es en este contexto que se decide hacer un análisis de los cuidadores de pacientes del 
programa de postrados del Hospital Del Salvador De Peumo, para evidenciar las condiciones de vida y necesidades a 

las que se enfrentan en esta localidad. MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyó en el estudio a un cuidador de cada uno de 
los pacientes en control del programa de postrados del Hospital Del Salvador De Peumo (n=17) durante el mes de 
diciembre de 2019, en las visitas de control. Se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo, mediante la aplicación de 

una encuesta que analiza aspectos tanto económicos como sociales del cuidador. Por último se aplicó el cuestionario de 
sobrecarga del cuidador Zarit que consiste en 22 preguntas autoadministrables de respuesta cerrada que busca presen-
cia de sobrecarga en el cuidador y su gravedad. RESULTADOS: Un 88,2 % de los cuidadores corresponden a género 

femenino, la mayoría corresponde a familiares directos, sin educación superior o incluso sin enseñanza media (35,2%). 
Con respecto a los gastos mensuales de cuidar al paciente varían entre 50 mil y 200 mil pesos, sólo un 17,6% requiere 
menos de 50 mil pesos. Los ingresos del grupo familiar son en la gran mayoría menores a 400 mil pesos, sólo 11.7% 

obtiene sobre este valor.  El cuidado es en su mayoría voluntario (88,2%) y es compartido con un familiar en un 70,5%, 
generalmente por más de 3 años (76.4%) y durante las 24 hrs del día en un 64,7%. Un 64,7% de los cuidadores refieren 
repercusiones en su salud por el cuidado. Según la escala de sobrecarga del cuidador Zarit un un 64,7% presenta so-

brecarga o sobrecarga excesiva. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: De los resultados se desprende que en la mayoría de 
los casos el cuidado es realizado por una mujer familiar directa, en horario continuo, sin remuneración y sólo un 25% 
puede descansar de sus labores durante el fin de semana. Bajo esta perspectiva, su salud física y psicológica se ve 

ampliamente afectada por su labor, generando diferentes niveles de ansiedad y sintomatología depresiva, que en su 
mayoría no reciben atención psicológica. Sumado a lo anterior, la cantidad de recursos que un paciente postrado requiere 
es casi la mitad del fondo familiar y aunque se sumen las pensiones recibidas por los pacientes, sigue siendo insuficiente. 

CONCLUSIÓN: Hace falta ampliar la muestra para generar números que sean extrapolables a distintas poblaciones. Sin 
embargo, la tendencia permite establecer un prototipo de cuidador preocupante. Es aquí donde se debieran dirigir los 
esfuerzos para implementar nuevas políticas de salud pública que permitan mejorar el estado de salud de los cuidadores 

y de los enfermos. 
 

 

 

 

GIGANTISMO EN ADOLESCENTE: REPORTE DE UN CASO 
Iván Herrera A. (1), Alda Vargas V. (1), Fabrizio Arellano S. (2), Carolina Angulo I. (2) Rayén Cerda A. (2),  
Óscar Febre M. (2) 
(1)Médico EDF, Hospital de Peumo, (2) Internos de Medicina UDP 

 

INTRODUCCIÓN: El gigantismo y la acromegalia son síndromes que se caracterizan por la hipersecreción de factor de 
crecimiento (GH) y factor de crecimiento tipo insulina - 1 (IGF-1), el 95% de los casos secundario a un adenoma pituitario. 

Si la patología ocurre previo al cierre de la epífisis ósea se denomina Gigantismo, si ocurre posterior a ello, se denomina 
Acromegalia. La liberación excesiva de estos factores causa una repercusión sistémica provocando sobrecrecimiento 
acral, desfiguramiento físico como prognatismo, crecimiento exagerado de rostro, manos y pies, hipertrofia de tejido 

blando y diversas alteraciones metabólicas como hiperglicemia, dislipidemia e hipertensión que agregado a la hiperse-
creción de IGF-1 aumentan el riesgo cardiovascular y de mortalidad. Se estima una prevalencia de entre 30 y 60 casos 
por millón con una incidencia anual de 1,1 casos cada 100.000 personas siendo mucho mayor respecto a décadas 

pasadas, principalmente por la mayor capacidad diagnóstica y sospecha clínica.  Debido a su baja incidencia, la edad 
promedio de diagnóstico varía entre los 40-50 años, con un retraso calculado entre 5 a 10 años desde el inicio de los 
síntomas. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 13 años, acude a control de crónicos en Hospital Del Salvador De 

Peumo por dislipidemia, resistencia a la insulina y alteración de pruebas hepáticas, además de presentar amenorrea 
primaria con desarrollo de caracteres sexuales secundarios y migrañas en estudio por neurología infantil del Hospital 
Regional de Rancagua.  Al examen físico destaca una estatura de 1,77 metros con un control del mes anterior de 1,75 

metros, macroglosia, piel gruesa, prognatismo, prominencia del hueso frontal y labios engrosados. Examen cardiopul-
monar sin hallazgos patológicos, aparente espleno y hepatomegalia al examen abdominal. Ante la sospecha clínica es 
derivada a pediatría para continuar estudio bajo la hipótesis diagnóstica de Gigantismo. Pediatra solicita estudio de hor-

monal: GH se encontró anormalmente alta con déficit de hormonas tiroideas, por lo que se deriva a endocrinología para 
completar manejo. Se solicitó TC y RM de cerebro que evidenció tumor hipofisiario con extensión supraselar; tras lo cual 
se decide manejo quirúrgico y se realiza resección transesfenoidal. Evoluciona favorablemente, asintomática, actual-

mente en seguimiento con tratamiento de sustitución de levotiroxina y con niveles de hormona del crecimiento normales, 
usuaria de ACO, sin signos radiológicos de recidiva. DISCUSIÓN: El gigantismo es una patología rara y con diagnóstico 
usualmente tardío, se estima que los pediatras ven aproximadamente sólo dos casos durante toda su carrera. Es por 

esto, que siempre debe existir la sospecha clínica ante todo paciente joven con talla elevada, sin justificación de fenotipo 
familiar subyacente y asociado a otros elementos clínicos clásicos como los previamente señalados.  En este caso la 
hipótesis diagnóstica  y derivación se realizó de forma oportuna; por lo que la confirmación del caso y abordaje quirúrgico 

se hizo de manera expedita, con buena respuesta al tratamiento y seguimiento en nivel secundario por parte de espe-
cialistas. CONCLUSIÓN: A través de este caso podemos comprender que un enfrentamiento apropiado y precoz puede 
cambiar el curso de una patología que suele tener consecuencias severas y permanentes llegando incluso a la muerte 

en caso de no recibir tratamiento. La sospecha clínica sigue siendo el pilar más importante para llevar a cabo un estudio 
adecuado y es aquí donde debe centrarse el foco al momento de atención. 
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UTILIDAD DE LA CLORPROMAZINA EN EL SÍNDROME DE HIPERREACTIVIDAD SIMPÁTICA PAROXÍSTICA: RE-
PORTE DE UN CASO 
Antonia Cooper Schencke, Mariana Navarro Lazarraga, Leyla Chaban Carrasco, Jorge Gonzalez Hernandez  

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Síndrome de Hiperreactividad Simpática Paroxística (PSH) es un síndrome clínico 
asociado al trauma cerebral. Se manifiesta con episodios de fiebre, hipertensión, diaforesis, taquicardia y postura hi-

pertónica. Pese al mal pronóstico relacionado, no hay consenso respecto a criterios diagnósticos, fisiopatología o trata-
mientos. Aunque se describe varias opciones, ninguna de ellas cuenta con suficiente evidencia. El objetivo de este tranajo 
es presentar el caso clinico de una paciente donde se utilizó clorpromazina para su tratamiento, obteniendo buenos 

resultados clínicos. MATERIAL Y MÉTODO: Inicialmente se realiza una revisión bibliográfica del tema y luego se recurre 
a la ficha clínica de la paciente para obtener datos del caso. RESULTADOS: Se presentaa un caso de una paciente de 
sexo femenino, de 18 años, sin antecedentes, que ingresa al Hospital de Urgencias y Asistencia Pública tras sufrir acci-
dente de tránsito. Ingresa en GSC 4/10 y se diagnostica con traumatismo encéfalocraneano grave complicado, que re-

quiere craniectomía descompresiva y drenaje de hemorragia intracerebral fronto-temporal derecha. Dentro de la evolu-
ción, la paciente se mantiene en estado de mínima conciencia, agregandose crisis espásticas frecuentes, peaks febriles, 
taquicardia y diaforesis. Se descarta cuadro infeccioso o epiléptico y se diagnostica con síndrome de hiperreactividad 

simpática paroxística (PSH). No se logra respuesta con tratamiento de primera línea. Se decide iniciar clorpromazina, 
logrando la remisión de los sintomas, sin efectos secundarios. DISCUSIÓN: La clorpromazina es un neuroléptico con 
acción antagonista dopaminérgica y serotoninérgica, con efecto inhibidor sobre el tono simpático. Si bien su uso aparece 

en algunos textos como alternativa terapéutica para PSH, la evidencia es escasa y controversial dado a sus efectos 
secundarios.  
 

 
 
OSTEOPOROSIS SECUNDARIA A DÉFICIT NUTRICIONAL, REPORTE DE UN CASO 
Chandía Zúñiga Camila (1), García González Fernanda (2), Valdés Salas Andrea (3), García González Diego (4) 
(1) Hospital Comunitario de Salud Familiar Bulnes, (2) CESFAM Armando Williams, Cauquenes 
(3) Hospital de Litueche, (4) Escuela de Medicina Universidad Autónoma, Sede Talca  

 
INTRODUCCIÓN: Se denominan osteoporosis secundarias a aquellas causas por patologías distintas a la pérdida ósea 
explicable por la etapa post menopáusica o envejecimiento.  Dentro de estas causas se encuentran las endocrinas, 

reumatológicas, nutricionales, hematológicas, farmacológicas entre otras, lo cual representa un desafío diagnóstico para 
todo médico en un hospital comunitario o APS.PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente sexo femenino, de 52 años, con 
antecedentes de depresión severa en tratamiento con sertralina con baja de peso en los últimos 6 meses (sin síntomas 

B) por hipoalimentación (peso 37 kg, IMC 15,3), presenta fractura de cadera izquierda tras caída desde sus pies. Tomo-
grafia axial computada (TAC) tórax, abdomen y pélvis describe múltiples fracturas costales, de L4 por aplastamiento y 
de cadera izquierda en hueso patológico con lesiones líticas que impresionan secundarias, disminución densidad ósea, 

sin otras lesiones líticas ni tumorales en otra región. Se realiza ecografía tiroidea y mamaria sin hallazgo patológico. Del 
mismo modo, se descarta mieloma múltiple y alteración renal (función renal y ecografía normal). Destaca dentro de 
estudio calcio 8,4mg/dl, hipoalbuminemia (3,6 g/dl), paratohormona (PTH) 476 pg/ml (valor normal 11-67 pg/ml), 25-

hidroxivitamina D 13,5 ng/ml (valor normal 20-100 ng/ml), compatible con desnutrición. Paciente con buena evolución 
post operatoria. DISCUSIÓN: La hipovitaminosis D es una condición altamente prevalente en Chile (36,5-70% de la 
población adulta, principalmente personas mayores), con un preocupante subdiagnostico y subtratamiento. Esta condi-

ción genera un alto riesgo de producir hiperparatiroidismo secundario que conlleva a un alto recambio y pérdida de masa 
ósea, con complicaciones graves como fractura de baja energía, dolor óseo, debilidad muscular y alteraciones de la 
marcha. Además, una dieta baja en calcio puede producir un aumento de la renovación de los metabolitos de la vitamina 

D, agravando dicho déficit. Resulta necesario diagnosticar precozmente dicho déficit y suplementar, pudiendo disminuir 
entre el 16-30% el riesgo de refractura en la población. 
 

 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR DEL CESFAM  

RAÚL SANCHEZ BAÑADOS 
Estefanía Chávez F. (1), Nikol Vergara T. (2),  Alejandro Cádiz O. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Raúl Sanchez Bañados (2) Médico EDF Hospital San Agustin de La Ligua 

 
INTRODUCCIÓN: Para los equipos de atención primaria es indispensable conocer la realidad local para establecer un 
diagnóstico de salud y generar estrategias para abordar las patologías presentes en la población. OBJETIVOS: Carac-

terizar la población usuaria del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) del CESFAM Raúl Sánchez Bañados (CRSB) 
de la Ligua entre abril 2019 y junio 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo restrospectivo transversal mediante 
la revisión de cartolas del PSCV y de ficha electrónica Rayen de usuarios controlados entre abril 2019 y junio 2019, datos 

obtenidos son tabulados en programa Excel.  RESULTADOS: Estudio incluye a 1588 usuarios, 62% corresponde a 
mujeres y 38% a hombres. Del total un 49% corresponde a adultos mayores. El 12% presenta riesgo cardiovascular 
(RCV) bajo y 57% RCV alto. El 46% son obesos y 7% tiene sobrepeso. Un 13% es fumador mayor de 55 años. El 66% 

tiene dislipidemia, de éstos el 60% con colesterol total > 200. El 74% tiene Hipertensión arterial (HTA), de los cuales 59% 
presenta cifras de presión arterial < 140/90.  El 36% tiene Diabetes Mellitus (DM), de ellos el 45% tiene hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) < 7 y 25% HbA1c > 9. Del total de diabéticos 30% es insulinorequirente, 80% presenta como comor-

bilidad HTA, 8% tiene antecedente de infarto agudo al miocardio y 4% antecedente de accidente cerebrovascular. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: Destaca la importante comorbilidad DM-HTA. Se observa una alta prevalencia de obesi-
dad y una cantidad considerable de tabaquismo, ambos factores RCV modificables en los que se puede trabajar. Tanto 

HTA como DM son patologías en su mayoría prevenibles con hábitos de vida saludable, la gran cantidad de usuarios 
con estas patologías devela estrategias insuficientes en prevención y promoción de salud.  Estos resultados plantean 

desafíos en la pesquisa de factores de riesgo y estrategias para mejorar el control estas patologías. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA DE BENZODIAZEPINAS DE 

CESFAM RAÚL SÁNCHEZ BAÑADOS 
Estefanía Chávez F. (1), Nikol Vergara T. (2),  Alejandro Cádiz O. (2) 
(1)Médico EDF CESFAM Raúl Sanchez Bañados, (2) Médico EDF Hospital San Agustin de La Ligua 

 
INTRODUCCIÓN: Las benzodiacepinas (BZD) son ampliamente empleadas en la práctica clínica, sin embargo, su uso 
crónico implica mayor riesgo de efectos adversos, principalmente deterioro cognitivo y dependencia. OBJETIVOS: Ca-

racterizar el perfil de usuarios de BZD pertenecientes al Programa de Salud Mental del CESFAM Raúl Sánchez Bañados 
(CRSB). MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza estudio descriptivo retrospectivo utilizando datos obtenidos desde plata-
forma IRIS de prescripción de benzodiacepinas entre Junio 2018 y Junio 2019. RESULTADOS: Se registraron 338 usua-

rios de benzodiacepinas, 71% corresponden a mujeres y 28% a hombres, con rango de 43 a 70 años, donde el 13% son 
AM. De las BZD prescritas un 62% corresponde a clonazepam 2 mg, 20% clonazepam 0,5mg, 13% alprazolam 0,5 mg y 
5% diazepam 10 mg. De los usuarios de BZD el 74% tenía consumo mayor a 4 semanas. Los principales diagnósticos 
asociados al uso de BZD son Episodio depresivo (20%), trastorno de ansiedad (17%), trastorno mixto ansioso depresivo 

(16%), y trastorno de pánico (12%). DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Se observa mayor prevalencia de consumo de 
BZD en mujeres que en hombres. Clonazepam es la BZD más utilizada en CRSB. Destaca que la mayoría de los usuarios 
las utilizan por tiempo prolongado y una cifra considerable corresponde a AM. Las principales indicaciones para su uso 

son como tratamiento sintomático de síndrome de abstinencia por alcohol, trastorno de pánico, síndrome abstinencia por 
BZD y trastorno mixto ansioso depresivo, donde la indicación por médico general en la mayoría de los casos no debiera 
superar 4 semanas, ya que su uso prolongado genera mayor riesgo de dependencia y de efectos adversos, donde el 

principal grupo de riesgo corresponde a AM. La realidad local del CRSB revela una situación a corregir principalmente 
en cuanto al control de la prescripción de estos medicamentos por periodos prolongados. A su vez, conocer estos datos 
permite implementar estrategias de suspensión de benzodiacepinas en los pacientes que sea indicado hacerlo y evaluar 

el impacto de estas intervenciones. 
 
 

LOXOSCELISMO  CUTANEO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Jorge Cheg Paiva (1), Alexander Williamson Barboza (2), José Pizarro Vidal (3), Carlos Huenchual Pizarro (4) 
(1)Médico EDF Cesfam Eugenio Petruccelli, Arica, (2) Médico EDF Posta Rural San Miguel de Azapa, Arica,  

(3)Médico EDF Cesfam Eugenio Petruccelli, Arica, (4) Médico EDF Cesfam Eugenio Petruccelli, Arica   

 
INTRODUCCIÓN: El loxoscelismo presenta clínica producida por el veneno que inoculan en su mordedura las arañas 

del género Loxosceles. En Chile es provocado por Loxosceles laeta. Las manifestaciones varían entre alteraciones cu-
táneas locales a cuadros sistémicos. El diagnostico se basa en el antecedente de mordedura, cuadro clínico sugerente 
y eventual captura del ejemplar, no se cuenta con exámenes específicos que corroboren su diagnóstico.CASO CLÍNICO: 

Se presenta un paciente de 70 años con antecedentes de hipoacusia bilateral, hipertensión arterial e hipotiroidismo que 
consulta en SAPU por dolor de pabellón auricular (PA) derecho y prurito local, asociado al antecedente de mordedura de 
araña hace 8 días. Acude en buenas condiciones generales, presenta manchas eritematosas múltiples en PA derecho y 

cuello, sin signos de infección o necrosis. Se indican medidas generales, antihistamínicos orales, corticoides sistémicos 
y tópicos por 7 días. Reconsulta a los 6 días por persistencia de dolor, objetivándose placa eritematosa en misma ubica-
ción con presencia de costras mielicéricas e inflamación local, se indica hospitalización pero paciente rechaza. Paciente 

acude a CESFAM al mes siguiente por persistencia de dolor, al interrogatorio niega alteraciones en orina o manifesta-
ciones sistémicas, por autoindicación continúa corticoides tópicos por 3 semanas; al examinar: placa eritemato-violácea 
de aproximadamente 8 cms, con costras y centro necrótico en PA derecho, asociado a manchas eritematosas en patrón 

moteado y edema, sin signos de infección local. Se indica suspensión de corticoides tópicos, mantener antihistamínicos 
orales y lubricación local.  Al controlar al mes siguiente, evolución clínica favorable. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El 
loxoscelismo plantea dificultad en su manejo debido a la falta de evidencia y esquemas de manejo estandarizados, su-

mado a la imposibilidad de predecir su evolución, manteniéndose en compromiso cutáneo o progresando hacia un cuadro 
cutáneo-visceral. El arsenal farmacológico en APS debe ser capaz de asegurar un tratamiento según las guías publica-
das. 

 
NECROLISIS EPIDERMICA TOXICA INDUCIDA POR LEFLUNOMIDA, REPORTE DE UN CASO. 
Suni Chipana Flores (1), Javier Apablaza Vargas (2), Ignacio Díaz Catalán (1).  

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Sr. Eugenio Petruccelli Astudillo. Arica.  
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Villa O’Higgins. La Florida. 

 

INTRODUCCIÓN: La leflunomida es un inmunomodulador de amplio uso en artritis reumatoide y también en otras enfer-
medades reumáticas. Aunque su perfil de seguridad es bueno, se han reportado reacciones secundarias hasta en un 
20% y casos severos como necrólisis epidérmica tóxica (NET) y síndrome de Stevens-Johnson son de muy baja frecuen-

cia. La NET es una dermatosis grave por hipersensibilidad inducida por fármacos generalmente. Se manifiesta por sín-
tomas inespecíficos, formación de ampollas y necrosis epidérmica en piel y mucosas y grandes desprendimientos epi-
dérmicos, pudiendo llegar a la muerte si afecta más del 60% de la superficie corporal. CASO CLÍNICO: paciente de sexo 

femenino de 18 años, con antecedentes de rosácea y familiar con granulomatosis de Wegener, evaluada por reumatólogo 
por poliartralgias y polimialgias, quien indica leflunomida y prednisona por sospecha de artritis reumatoide. A los 10 días 
de tratamiento, manifiesta dolor a la apertura mandibular que progresa a cefalea con dolor ocular, odinofagia y compro-

miso del estado general y lesiones ampulares en mucosa oral que evolucionan a flictenas con el paso de las horas. Es 
hospitalizada en Hospital Regional de Arica y Parinacota, evolucionando con aumento de la superficie corporal compro-
metida y compromiso pulmonar, con posterior traslado a Santiago, donde es evaluada por dermatólogo, quien diagnostica 

NET secundaria a leflunomida. Se indica manejo en UCI con protección cutánea, inmunosupresión con ciclosporina e 
inmunoglobulina y antibioticoterapia empírica. La biopsia de piel realizada es compatible con NET. Paciente evoluciona 
favorablemente con reepitelización progresiva, sin deterioro respiratorio, ni secuelas oftalmológicas y recuperación de 

función renal, por lo que se da de alta. CONCLUSIONES: Si bien la NET no es una reacción adversa a medicamento 
frecuente, su gravedad, la hacen una patología de importante sospecha diagnostica para su correcta derivación, particu-
larmente en pacientes que han recibido medicamentos relacionados a NET, como la leflunomida.  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ATENCIONES MÉDICAS POR ACCIDENTE ESCOLAR EN SAR MIRAFLORES DE 

TEMUCO DURANTE EL PERIODO DE JULIO – DICIEMBRE 2019. 
Andrea Chodimán Pailahueque (1), Patricia Manquilef Muñoz (2), María Elizabeth Salazar Maulen (3),  
Daniela Morales Hermosilla (4) 

(1)Médico Cirujano, Cesfam El Carmen de Temuco, (2) Médico Cirujano, Cesfam Conunhueno de Padre Las Casas.  
(3)Médico Cirujano, Hospital Abraham Godoy Peña de Lautaro. (4)Médico Cirujano, Hospital de Galvarino 

 

INTRODUCCIÓN: Un alto porcentaje de las consultas en los servicios de urgencia pediátricos corresponde a lesiones 
derivadas de accidentes ocurridos en establecimientos educacionales, en Chile 4 de cada 100 estudiantes se accidenta 
en el año durante su escolaridad. La Ley 16.744 en su artículo 3, modificado por el decreto 313 establece el derecho a 

protección para los estudiantes de todos los niveles educacionales por accidentes sufridos a causa o con ocasión de sus 
estudios o en la realización de su práctica profesional, incluyendo los accidentes de traslado. En caso de que esto suceda 
el estudiante debe acudir a un centro asistencial de urgencia estatal, donde se otorgarán las prestaciones necesarias de 
forma gratuita hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente 

OBJETIVOS: Caracterizar las atenciones médicas por accidentes escolares en el Servicio de Urgencia SAR Miraflores 
durante los meses de julio – diciembre 2019.  MATERIAL Y MÉTODO: Estudio  descriptivo retrospectivo. Revisión de 
datos a través de planilla Excel del servicio de urgencias SAR Miraflores de Temuco durante el periodo de julio – diciem-

bre del año 2019. Las variables estudiadas fueron: sexo, etapa infantil/adulto, tipo de lesiones, clasificación medico legal. 
RESULTADOS: Del total de consultas en el servicio de urgencia durante un periodo de 6 meses, 1.698 consultas fueron 
por accidentes escolares correspondiente al 4.6%, de estas predominó el sexo masculino con un 57.6% también hubo 

un predominio a nivel de educación básica con un 80.7%. De todas estas consultas el 53.2% correspondieron a Contu-
siones, 24% Esguinces, el 8.5% Heridas, el 4% Fracturas y el 10.3% a otras. En cuanto a la clasificación médico legal 
de las lesiones el 59% correspondieron a lesiones leves, el 35.6% a pacientes sin lesiones evidentes, el 1.4% lesiones 

de mediana gravedad, el 1.2% lesiones graves y el 2,8% requirió derivación para examen complementario y evaluación 
por especialista. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: A través de esta descripción se puede evidenciar que no hay una 
diferencia significativa entre hombres y mujeres en relación al número de consultas. También podemos rescatar que un 

alto porcentaje de las consultas fueron por contusiones y esguinces y en su mayoria de carácter leve las que requieren 
casi siempre de manejo ambulatorio, además llama la atención un alto porcentaje correspondiente a pacientes sin lesio-
nes lo cual es en cierta forma preocupante, debido a que nos hace deducir que la mayoria de las consultas no son 

realmente urgencias desviando  la atención de aquellos pacientes que si necesitan una atención urgencte. Frente a esto 
sugerimos trabajar más en medidas preventivas (educación, capacitaciones, etc) y proponemos que seria beneficioso 
que en cada centro educacional hubiera alguien capacitado para realizar una evaluación correcta y ver si el tipo de lesion 

realmente necesita ser derivada  a un servicio de urgencia y asi evitar aglomeraciones y gasto de recursos de forma 
innecesaria. 
 

 
 
 

 
 
 

 
EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES CLÍNICOS DE PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR DE LA CO-
MUNA DE TEODORO SCHMIDT. 
Rodrigo Cid C. (1), Alexia Gálvez V. (2), Herman Lobos U. (1), Felipe Castillo R. (3) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Teodoro Schmidt y Hospital de Pitrufquén.(2) Médico Cirujano EDF,CESFAM Victoria. 
(3) Médico Cirujano EDF, CESFAM Freire y Hospital de Pitrufquén. 

 
INTRODUCCIÓN: El accidente cerebrovascular (ACV) corresponde al desarrollo rápido  de compromiso neurológico 
focal persistente. Es la principal causa de discapacidad física en adultos, siendo reconocido su impacto en la morbimor-

talidad mundial. OBJETIVO: Determinar factores clínicos y epidemiológicos asociados a ACV en pacientes en control en 
Centro de Salud Familiar (CESFAM) Teodoro Schmidt durante los años 2017 a 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 
descriptivo retrospectivo. Se recopilaron antecedentes clínicos y epidemiológicos de un Formulario de Atención, adjunto 

a la ficha clínica de cada paciente con ACV en control en el CESFAM Teodoro Schmidt durante los años 2017-2019. Se 
rescató nivel de dependencia al ingreso a través de Índice de Barthel. Fueron incluidos todos los pacientes en control 
pertenecientes por territorialidad al centro. Se excluyeron aquellos registros incompletos, y casos en control por Ataque 

Isquémico Transitorio. Se solicitó autorización al comité de ética del CESFAM. RESULTADOS: Fueron considerados 23 
registros, siendo 68,9% hombres, edad promedio 69±10 años.  Se reportaron 91,3% de casos con hipertensión arterial 
(HTA) y 39,1% con diabetes mellitus. Un 87,0% presentó ACV de tipo isquémico y 13,0% hemorrágico. El grado de 

dependencia leve, moderada y severa fue de 8,7%, 8,7% y 34,8%, respectivamente. Se reportaron 30,4% muertes, 
causados por neumonía aspirativa en 71,4%, pielonefritis aguda en 14,3% y 14,3% por cáncer (p<0,05). Un 71,4% 
(p=0,017) de los fallecidos presentaron úlceras por presión (UPP). DISCUSIÓN: Los ACV predominaron en hombres, 

siendo de tipo isquémico en su mayoría. HTA fue la comorbilidad más frecuentemente reportada.  Se reportaron más 
casos con algún grado de dependencia al ingreso. Las muertes por neumonía aspirativa fueron significativamente ma-
yores, donde además se reportaron mayores casos de UPP, complicaciones descritas en el curso de la enfermedad.  
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PERSISTENCIA DE LA VASCULATURA FETAL PESQUISADA EN POSTA DE SALUD RURAL.  

REPORTE DE UN CASO. 
Francisco Cofré J. (1), Diego Concha C. (1), Luis Contreras S. (1), Kharem Torres M. (2) 

(1)Médico EDF Cesfam / SAR Los Álamos. (2)Alumna Medicina, Universidad San Sebastián, Sede Concepción 

 
INTRODUCCIÓN: La Persistencia de la Vasculatura Fetal (PVF) es una malformación congénita ocular de la porción 
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 retinoblastoma.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 4 meses, sin antecedentes mórbidos. Durante control sano de los 3 meses realizado en posta Cecosf Cerro 

Alto (Los Álamos) se objetiva ojo izquierdo con estrabismo convergente y al evaluar rojo pupilar, se visualiza leucocoria. 
Se deriva a oftalmólogo de la red quien sospecha catarata congénita. Se realiza fondo de ojo, que muestra ojo derecho 
normal y ojo izquierdo con vítreo claro, observándose en este masa blanquecina vascularizada en polo posterior, lo que 
orienta a retinoblastoma. Se realiza tomografía computada (TC) de cerebro, resultando normal y TC de orbitas con con-

traste, 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 anterior y se diagnostica PVF. Se indica tratamiento con expansores 

oculares para posterior uso de prótesis. DISCUSIÓN: Las complicaciones de la PVF incluyen ambliopía, estrabismo, 
nistagmo, catarata e infrecuentemente hemorragia vítrea. El tratamiento consiste en uso de prótesis oculares o cirugía. 
Mayoritariamente, los pacientes con PVF obtendrán una visión muy reducida o francamente nula, por esto, existe con-

troversia sobre que pacientes tratar. Razones cosméticas, la prevención de glaucoma o complicaciones hemorrágicas 
que desemboquen en ptisis bulbi, pueden ayudarnos a tomar la decisión terapéutica. Así mismo, recalcar la importancia 
del control sano como pesquiza de patologías que pueden llegar a interferir en la calidad de vida futura del paciente.  

 
 
 

MIELOMA MÚLTIPLE COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LUMBAGO CRÓNICO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Rogelio Colmenares Bohorquez, Lucas Ortiz Baltierra, Felipe Sanzana Aldunate, Pablo Medrano Coronado 

Médicos Cirujanos  EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu Dr. Eduardo Contreras Trabucco 

 
INTRODUCCIÓN: El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad poco común caracterizada por proliferación neoplásica 

de células plasmáticas caracterizado por dolor óseo y alteraciones en exámenes de laboratorio (hipercalcemia, falla renal 
y anemia). CASO CLÍNICO: Paciente de 50 años de sexo masculino sin antecedentes mórbidos consulta por cuadro de 
un mes de dolor lumbar, sin irradiación y que no cede con analgésicos. En exámenes de laboratorio destaca anemia leve 

normocítica normocrómica, VHS 135 milímetros/hora, hipercalcemia y elevación de creatininemia. Se solicita radiografía 
de cráneo evidenciando focos radiolúcidos bifrontales de bordes discretamente esclerótico; radiografía de fémur izquierdo 
con múltiples calcificaciones alargadas de hasta 12 milímetros en partes blandas de la cara posteromedial del muslo; 

radiografía de húmero con pequeñas calcificaciones de 7 milímetros en partes blandas de cara anterolateral del tercio 
distal del brazo. Por agregarse marcado compromiso del estado general es hospitalizado realizándose tomografía axial 
computarizada de tórax, abdomen y pelvis con contraste que revela disminución de densidad mineral ósea generalizada, 

múltiples lesiones líticas pequeñas y fractura compresiva a nivel de cuerpos vertebrales dorsales 10 y 11. Electroforesis 
de proteínas en sangre revela componente monoclonal en beta 2. Se diagnostica MM iniciándose quimioterapia; sin 
embargo paciente abandona tratamiento falleciendo un mes después producto de neumonía. DISCUSIÓN: La enferme-

dad ósea constituye una de las primeras causas de morbilidad y deterioro de la calidad de vida en los pacientes con 
mieloma múltiple; un 70% y 80% de los pacientes presenta evidencias de enfermedad ósea en el momento del diagnós-
tico. Por esto es importante sospecharlo en etapas más tempranas para mejorar la calidad de vida, estudiando de igual 

manera a los pacientes con lumbago crónico para descarte de patología que en ocasiones pueden ser mortales.  
 
 

 
RETENCIÓN URINARIA AGUDA SECUNDARIA A HIPONATREMIA SEVERA A PROPOSITO DE UN CASO. 
Rogelio Colmenares Bohorquez, Lucas Ortiz Baltierra, Felipe Sanzana Aldunate, Pablo Medrano Coronado 

Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu Dr. Eduardo Contreras Trabucco 

 
INTRODUCCIÓN: La Retención Urinaria Aguda (RUA) definida como la incapacidad de orinar de manera voluntaria es 

la urgencia urológica más frecuente; su principal etiología se atribuye a la uropatía obstructiva baja, siendo igualmente 
factores importantes a considerar las infecciones urinarias y los trastornos hidroelectrolíticos; éste último eje central del 
caso a desarrollar. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 78 años, antecedente de Hipertensión Arterial, Diabetes Me-

llitus tipo 2, sin antecedentes nefrourológicos, consulta por presentar ausencia de diuresis 24 horas de evolución con 
globo vesical al examen físico; se decide hospitalizar para manejo de retención urinaria aguda con sonda vesical y estudio 
etiológico. Durante hospitalización se realiza uroanálisis, urocultivo y parámetros inflamatorios hemáticos normales des-

cartando patología infecciosa, perfil renal normal, ecotomografía reno-vesical normal, electrolitos plasmáticos Sodio (Na) 
116 mmol/L, Potasio (K) 4.78 mmol/L, Cloro (Cl) 76 mmol/L, Osmolaridad 244.3 mOsm/kg. Se decide manejar la hipo-
natremia hipotónica isovolémica severa con Cloruro de Sodio endovenoso según fórmula en rango de seguridad 

(5mmol/L/hr) con mejoría progresiva hasta alcanzar valores de Na 126 mmol/L en 48 horas y Na 130 mmol/L a las 72 
horas con resolución del cuadro de clínico al normalizar la natremia. DISCUSIÓN: La RUA tiene como principal etiología 
la uropatía obstructiva baja siendo más frecuente en pacientes de sexo masculino, resulta importante considerar otras 

causas como los trastornos hidroelectrolíticos en especial en pacientes sin antecedentes nefrourológicos de importancia. 
Los desbalances del sodio y potasio sérico está demostrado que producen hipocontractibilidad de la musculatura de la 
pared vesical influyendo de ésta manera en la retención urinaria 
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NEUROCISTICERCOSIS FRONTOPARIETAL CON RESOLUCION QUIRURGICA EN PACIENTE JOVEN: PRESEN-

TACIÓN DE UN CASO. 
Diego Concha C. (1), Luis Contreras S. (1), Francisco Cofré J. (1), Kharem Torres M. (2) 

(1)Médico EDF Cesfam / SAR Los Álamos, (2) Alumna Medicina, Universidad San Sebastián, Sede Concepción 

 
INTRODUCCIÓN: La Neurocisticercosis (NCC) corresponde a la infección del sistema nervioso central causada por la 
etapa larval del parásito Taenia Solium, siendo la NCC uno de los diagnósticos diferenciales de las lesiones quísticas 

encefálicas. Su clínica es inespecífica, manifestándose comúnmente con convulsiones, cefalea y/o cambios conductua-
les evolutivos. La Resonancia Nuclear Magnética de Cerebro (RNMC) permite el diagnóstico y localización de las lesio-
nes, pudiendo estas ser parenquimatosas, subaracnoideas, intraventriculares, extraneurales o mixtas. Es una patología 

cuya incidencia en Chile y el mundo ha ido en franca disminución, de la mano con el cambio en las conductas alimentarias 
y sanitización de la población, siendo aún, la zona central del país donde se reportan los últimos casos, desconociéndose 
actualmente su incidencia real. El tratamiento es médico, quirúrgico o combinado, con un pronóstico directamente de-
pendiente del tamaño y localización de la lesión, siendo además la edad del paciente junto con sus comórbidos un factor 

determinante. REPORTE DEL CASO: Paciente de 16 años, sin antecedentes mórbidos, residente en localidad rural de 
Sara de Lebu (Los Álamos), ingresó a SAR de la localidad por un cuadro súbito de hemiparesia izquierda de predominio 
crural, que posteriormente evoluciona con paresia braquial ipsilateral. Examen físico destacó síndrome piramidal iz-

quierdo. Se derivó a Hospital regional de Concepción, donde se estudió con Tomografía Axial Computarizada que evi-
denció quiste frontal derecho con compresión del área motora, sugerente de lesión parasitaria. RNMC informó proceso 
expansivo quístico frontoparietal parasagital derecho de 5 x 5,5 cm, con efecto de masa. Por tamaño, tipo de lesión y 

clínica se decidió realizar cirugía abierta con extirpación total y biopsia que informó cisticercosis cerebral. Tras 12 meses 
post cirugía y neurorrehabilitación en CCR local evoluciona con recuperación total del déficit motor. DISCUSIÓN: En el 
caso descrito, tanto la forma de presentación como el tamaño de la lesión son infrecuentes. Generalmente, el manejo se 

basa en antiepilépticos y antiparasitarios sistémicos. Sin embargo, se decidió el manejo quirúrgico que llevó a una mejoría 
total del paciente, lo que avala la cirugía precoz como principal medida terapéutica en lesiones como esta, aún más en 
paciente joven. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

UNA ASOCIACIÓN FARMACOLÓGICA PROHIBIDA: SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO SECUNDARIO AL 
USO REITERADO DE HALOPERIDOL EN PACIENTE USUARIO DE ANTIPSICÓTICO TÍPICO DE DEPÓSITO EN 
SERVICIO DE URGENCIA APS. 
Francisco Cofré J. (1), Luis Contreras S. (1), Diego Concha C. (1), Kharem Torres M. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, Cesfam / SAR Los Álamos, Los Álamos, Bío-Bío, Chile. 
(2)Alumna Medicina, Universidad San Sebastián, Sede Concepción 

 

INTRODUCCIÓN: El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es una complicación rara, idiosincrática y de riesgo vital 
asociada al uso de antipsicóticos, caracterizada por fiebre, alteración del estado de consciencia, rigidez muscular y di-
sautonomía. Su incidencia ha disminuido, de 0,2-3,2% a 0,01-0,02% y su mortalidad actual se estima entre 15- 20%. Su 

diagnóstico se basa en antecedentes, clínica, elevación de la creatina kinasa (CK) y en la exclusión de causas alternati-
vas. Se maneja con medidas de soporte vital y medicamentos basados en reportes de casos y en la experiencia clínica. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 48 años de zona rural, con patología psiquiátrica en tratamiento con decanoato de flufena-

zina (Modecate). Luego de última dosis, es llevado por familiares en tres ocasiones en un período de 9 días al servicio 
de urgencias local por cuadros de agitación psicomotora, siendo este cuadro manejado con haloperidol 5mg/ml intramus-
cular. Paciente evoluciona con compromiso de consciencia súbito y persistente, por lo que se realiza IOT y reanimación 

según protocolo , siendo trasladado al Hospital Regional Guillermo Grant Benavente (Concepción), en donde ingresa 
febril, con rigidez muscular, temblor de reposo, orinas turbias, destacando en exámenes con CK total de 1100. Se hos-
pitaliza con el diagnóstico de SNM, manejándose con bromocriptina y levodopa con benserazida, con buena respuesta 

clínica y disminución progresiva de la CK total, recibiendo el alta tras 8 días de hospitalización. CONCLUSIÓN: Se pre-
senta una rara complicación del uso de antipsicóticos. Tanto los métodos diagnósticos como los tratamientos específicos 
de esta entidad son basados en recomendaciones de expertos y en reportes de casos, por lo que el nivel de evidencia 

es bajo. En el caso expuesto, se muestra cómo se logra manejar satisfactoriamente esta complicación con bromocriptina 
y levodopa, en combinación con benserazida, enseñando que se debería tener precaución ante la combinación de estos 
fármacos, aún más en servicio de urgencias donde la premura podría llegar a condicionar una mala praxis médica. 
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SOSPECHA DE VASOESPASMO CORONARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Concha Paredes Camila Fernanda (1) Bravo Ramírez Camila Francisca, (2) Pizarro Pennarolli Fernanda Rocío (2). 
(1)Médico Cirujano, EDF CESFAM El Roble, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago. 
(2)Médico Cirujano, EDF CESFAM Pablo de Rokha, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El vasoespasmo coronario (VC), antiguamente denominado angina variante (AV) o de 
Prinzmetal, se caracteriza por episodios espontáneos de angina y cambios isquémicos transitorios del segmento ST en 
el electrocardiograma (ECG). Ocurriendo una reducción transitoria y abrupta del diámetro de una arteria coronaria epi-

cárdica, por espasmo, conduciendo a isquemia miocárdica transitoria. A continuación, se expone un caso clínico de VC 
como diagnóstico diferencial de Síndrome coronario agudo (SCA). MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de sexo femenino, 
de 53 años, con antecedentes de Hipertensión arterial, Insuficiencia cardíaca, Infarto antiguo y Trastorno de ansiedad, 

consulta en atención primaria por cuadro de 3 horas de evolución de dolor torácico retroesternal, opresivo, con irradiación 
a brazo izquierdo y síntomas neurovegetativos. Se toma ECG donde destaca infradesnivel del segmento ST. Se deriva 
al Servicio de Urgencia de Hospital base, donde se toma nuevo ECG sin cambios evolutivos, con troponinas bajas; donde 
es manejada como SCA. Se ingresa para completar estudio: resultando negativo. ECG no evolutivo, y curva de troponi-

nas negativas. Debido a alteración electrocardiográfica en relación al dolor y además componente ansioso, se sospecha 
VC. RESULTADOS: Estando ante la sospecha de VC, se decide suspender manejo inicial, y se indica Diltiazem, con 
buena tolerancia; por trastorno ansioso asociado se indican benzodiacepinas, evolucionando de manera favorable y se 

indica alta médica. DISCUSIÓN: La clave para el diagnóstico de VC, es la alteración del segmento ST durante el dolor 
torácico transitorio, que se resuelve cuando este disminuye. Es fundamental no sub diagnosticarlo y considerarlo como 
diagnóstico diferencial de SCA, por asociación a muerte súbita, infarto, angina, arritmias y síncope.  El hallazgo clásico 

electrocardiográfico en AV es la elevación del segmento ST durante el episodio isquémico. La presencia de depresión 
ST, es menos frecuente. Actualmente, hay escaso conocimiento de su epidemiología, sumado al aumento del uso de 
Bloqueadores canales calcio para otras enfermedades cardiovasculares, lo que contribuye al subdiagnóstico.  

 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES INGRESADOS A POLICLÍNICO DE DIABÉTICOS DESCOMPENSADOS 
(1)Mario Concha Friz, (1) Mauricio Villarroel Carvajal, (2) Ignacio Gutiérrez Chandía, (3) Pablo Cuevas Seguel  

(1)Médico Cirujano, CESFAM la Floresta, Hualpén, (2) Hospital de la Familia y la Comunidad de Yumbel, Yumbel,  
 (3)CESFAM los Cerros, Talcahuano,  

INTRODUCCIÓN: La diabetes es una enfermedad crónica grave que se asocia a un aumento significativo de la morbi-

mortalidad y de los gastos en salud, alcanzando en Chile una prevalencia de 12,3%, según la encuesta nacional de salud 
2016-2017. Se trata de una enfermedad de difícil manejo en la atención primaria de salud (APS), razón por la cual en 
junio de 2018 se implementó en el CESFAM la Floresta (CLF) un policlínico de diabéticos descompensados (PDD) al 

cual ingresan los pacientes que no alcanzan la HbA1c objetivo en al menos dos controles médicos a pesar de tratamiento 
óptimo, con el fin de realizar un control estricto y periódico OBJETIVOS: Caracterizar a los pacientes ingresados al PDD 
del CLF en cuanto a sexo, edad, presencia de hipertensión arterial, niveles de HbA1c al ingreso y en los controles suce-

sivos.  MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte transversal. Se incluyeron a los pacientes ingresados al 
PDD del CLF entre junio/2018 y agosto/2019, excluyéndose a los pacientes con HbA1c de ingreso <9%. Los datos fueron 
obtenidos desde la ficha clínica, almacenados en Microsoft Excel® y analizados mediante estadística descriptiva básica. 

RESULTADOS: De un total de 64 pacientes seleccionados según los criterios, el 54,7% (35) eran mujeres, el promedio 
de edad fue de 60,1 años, el 79,7% (51) son hipertensos y la HbA1c de ingreso promedio fue 11,3%. El 82,8% (53) tuvo 
al menos dos controles, el 54,7% (35) al menos tres y el 35,9% (23) al menos cuatro, siendo la HbA1c promedio de 

control en estos grupos 9,84%, 9,7% y 9,6% respectivamente. DISCUSIÓN: La comorbilidad con hipertensión es muy 
frecuente, lo que se ha asociado a menor adherencia al tratamiento y aumento de la morbimortalidad. La HbA1c promedio 
fue menor al segundo control con respecto a la HbA1c promedio de ingreso, y se mantuvo en valores similares en los 

controles posteriores. Se requiere de nuevas estrategias en APS para lograr el control de esta difícil  y prevalente pato-
logía. 
 

MANEJO CEFALEA PRIMARIAS VS SECUNDARIAS EN APS: REPORTE DE CASO. 
Mario Concha Friz (1), Mauricio Villarroel Carvajal (1),  Ignacio Nova Cabello (2) 
(1)Médico Cirujano Cesfam La Floresta, Hualpen, (2) Médico Cirujano Cesfam Manuel Rodriguez, Copiapo  

La cefalea es una consulta frecuente, tanto en los servicios de urgencia como ambulatoria (APS). Incluso, siendo el 25 
% de las consultas de tipo neurológicas. Cabe señalar que estas podrían estar en el espectro de una cefalea tipo primaria 
o tipo secundaria, donde la labor clínica es importante. Esta entidad clínica es generalmente un síntoma benigno, que 

mejora rápidamente con analgésicos orales, intramusculares o endovenosos, sin generar complicaciones. Sin embargo, 
en ocasiones, pueden ser síntoma de una enfermedad grave como es el caso de un proceso expansivo, tumor, hemo-
rragia, entre otros. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 64 años que consulta por cefalea de gran 

intensidad, holocraneana y de inicio brusco. Primer evento, por lo que consulta en SAPU, donde se trata como cefalea 
tensional, con analgésicos IM y orales, con mala respuesta a tratamiento. Paciente llega a consultar hasta siete veces 
en el mes por la misma sintomatología en SAPU y sin mejora. Ahí se vuelve a manejar el caso de la misma forma que la 

anterior, sin embargo, continua con tórpida evolución, por lo que paciente consulta en Hospital Higueras en donde se le 
realiza evaluación por neurología y posteriormente se solicita TAC cerebral s/c. En este último se observa masa cerebral, 
por lo que se hospitaliza por Tumor cerebral en estudio. DISCUSIÓN: Es de suma importancia el enfrentamiento clínico 

de cefalea para así derivar a tiempo cuando se es necesario. Cabe destacar que las cefaleas se clasifican en primerias 
o secundarias. Las primarias no se deben a patologías estructurales subyacentes, como, por ejemplo, migrañas o cefa-
leas tensionales. Mientras que las secundarias tienen una causa de base, la cual puede consistir en tumores o malfor-

maciones vasculares. Es de importancia el abordaje inicial y orientación diagnostica para una derivación oportuna, ya 
que con esto somos capaces de descartar una posible cefalea secundaria, mediante una historia clínica adecuada: In-
tensidad, inicio, duración, carácter, frecuencia, agravantes o aliviantes, analgésicos usados entre otros; sumado a un 

examen físico y neurológico completo. Con todo esto, podemos confirmar o descartar la presencia de banderas rojas, es 
decir: edad sobre 50 años, intensidad elevada , inicio brusco, antecedente de TEC reciente, neoplasia o VIH, alteración 
al examen neurológico, asociada a convulsiones, vómitos, despertar nocturno o aumento con ejercicio. Estos son signos 

y síntomas que nos hacen sospechar que se trata de una patología grave. CONCLUSIÓN: Al tener un paciente con 
cefalea y que presente banderas rojas, tiene posibilidad de corresponder a una patología secundaria, por lo que debe 
ser derivado a un servicio de urgencia mayor para ser evaluado por un especialista 
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COREA INDUCIDA POR LEVODOPA: PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Victor Conejeros G., Diego Valencia P., Valentina Ulloa P, Cristoph Scheel B.                                                                                                                                                                        

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo que causa 
una pérdida de la capacidad física y mental. Su causa es aún desconocida, posiblemente multifactorial. Se produce una 

pérdida de neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriada lo que provoca disminución de la producción de dopamina, 
trayendo como consecuencia la alteración del circuito motor y la consiguiente bradicinesia. La levodopa es el agente 
farmacológico más efectivo para el tratamiento de los signos y síntomas de la EP pudiendo generar a largo trastornos  

del movimiento hipercinético. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 53 años con antecedentes de EP y Hemofilia. 
Usuario de Levodopa/Benserazida (200/50) ½ comprimido cada 6 hrs. Se mantiene hospitalizado en Hospital San José 
de Maipo por contexto sociosanitario. Durante hospitalización, se indica aumento de dosis de Levodopa/Benserazida 1 

comprimido cada 6 hrs, sin justificación clínica clara. Pasado una semana paciente evoluciona con movimientos involun-
tarios repetitivos, irregulares, bruscos y rápidos de predominio en manos, pies, tronco y cuello, dificultando actividades 
de la vida diaria. Se descarta focalidad neurológica y se decide disminución gradual de dosis de Antiparkinsoniano aso-
ciado a inicio de Risperidona 1 mg cada 12 hrs vo. Paciente evoluciona sin movimientos descritos, con adecuado control 

de síntomas asociados a su EP. DISCUSIÓN: La levodopa puede originar corea como una complicación del tratamiento 
prolongado en pacientes con EP. Se asocia al aumento sostenido de la actividad dopaminérgica. A su vez, la sobredosi-
ficación de levodopa puede potenciar los síntomas, por lo que su tratamiento consiste en la disminución de dosis y control 

sintomático en función de la intensidad y repercusión funcional del corea. 
Dada la complejidad del manejo clínico del paciente parkinsoniano, es fundamental una supervisión por el especialista. 
 

SÍNDROME DE LA BOLSA DE ORINA PÚRPURA: PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Victor Conejeros G., Diego Valencia P., Valentina Ulloa P, Cristoph Scheel B. 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de la bolsa de orina púrpura (PUBS) es una entidad poco frecuente. Fue descrita por 

primera vez en 1978. Se asocia a edad avanzada, sexo femenino, cateterización urinaria crónica, constipación crónica, 
alcalinización de la orina y alto contenido bacteriano en orina. Se caracteriza por una reacción química que involucra la 
orina, el plástico y ciertas enzimas de bacterias productoras de sulfatasas y fosfatasas, como Proteus mirabilis, Esche-

richia coli y Morganella morganii. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 92 años con antecedentes de Cáncer de 

Próstata en Cuidados Paliativos, usuario de Catéter Urinario Permanente (CUP) y Diabetes Mellitus 2. Durante hospita-
lización en Hospital San José de Maipo por neumonía en tratamiento, se pesquisa orina en bolsa recolectora de colora-

ción púrpura. Sin síntomas urinarios bajos asociados. A la evaluación, paciente afebril, con macrohemodinamia estable, 
abdomen blando, depresible, indoloro, puñopercusión (-). Se solicitaron exámenes: leucocitos 7360, PCR 18.5 mg/L, 
orina completa de aspecto turbio, pH 8.5, sedimento de orina normal, bacterias abundantes. Se interpreta como bacte-

riuria asintomática, y se indica cambio de CUP y observación. Evoluciona con normalización de coloración de orina, 
asintomático. DISCUSIÓN: El PUBS se produce cuando el producto derivado del aminoácido triptófano es metabolizado 
a sulfato de indoxil. Al encontrarse esta sustancia en una orina alcalina, mediante reacciones enzimáticas y de acuerdo 

a la concentración de oxígeno, cambia a índigo (azul) e indirrubina (rojo); los cuales precipitan en la orina y, junto con los 
materiales sintéticos del catéter y la bolsa urinaria, dan el color púrpura característico.  
Respecto al manejo, existe controversia respecto al inicio de antimicrobianos. Si bien se asocia a alta carga bacteriana, 

la condición clínica del paciente y alta probabilidad de colonización del CUP orientaron a una conducta expectante. El 
caso clínico expuesto refuerza el uso racional de antimicrobianos.  
 

MANEJO DE MENINGIOMA SINTOMÁTICO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Andrea Contreras A., Francisco Farfán V., Paulina Sáez V.,  Enrique Muñoz C. 
Hospital de Constitución. 

INTRODUCCIÓN: Los meningiomas son tumores que crecen a partir del tejido de las meninges, sus ubicaciones más 

frecuentes son intracranial, intraespinal y en órbita. Corresponden a cerca de un tercio de los tumores primarios del 
sistema nervioso central. El 85% es diagnosticado incidentalmente y cuando es sintomático, generalmente estarán acom-
pañados de síntomas y signos de raíz nerviosa o compresión medular. Se sugiere una influencia hormonal en su forma-

ción, ya que es más frecuentes en mujeres que en hombres, con un aumento de la incidencia entre la pubertad y meno-
pausia, en EEUU se presenta a una edad media de 55 años. La OMS reconoce 3 grados de meningioma según histopa-
tología, con 15 subtipos, debido a su diversa naturaleza. Pese a que la mayoría se considera una lesión benigna (grado 

I), su localización puede provocar seria morbilidad y mortalidad. MATERIAL Y MÉTODO: consulta bibliográfica en Pub-
med y Scielo de “meningioma”, filtro para revisiones de los últimos 5 años. Además, se accedió a ficha clínica de paciente 
con diagnóstico de meningioma hospitalizada en nuestro centro. RESULTADO: Paciente femenina de 39 años, en estado 

de postración 1 mes previo a consultar, al interrogatorio refiere cuadro de 1 año de evolución caracterizado por dolor tipo 
neuropático en región dorsal irradiado a extremidades inferiores, que progresivamente evoluciona con anodinia y para-
paresia, acompañado de incontinencia fecal y urinaria. Dado síndrome medular, se realiza RNM de columna dorsal y 

lumbar, que evidencia lesión ocupante de espacio a nivel T3-T4 sugerente de meningioma. Neurocirugía realiza exeresis 
de tumor blanquecino de consistencia heterogénea, con adherencias dural y ósea, sin evidencia de compromiso de 
raíces. No se tomó biopsia. Actualmente en plan de rehabilitación, un mes post operatorio, logra bipedestación y deam-

bulación con ayuda mínima, persiste con síntomas de vejiga neurogénica. DISCUSIÓN: La resección total de un menin-
gioma, cuando es posible, mejora el control local tumoral y la sobrevida sin recidiva, comparada con la resección parcial; 
independiente del grado tumoral u otros factores pronósticos. Esta resección debe incluir la exeresis de las adherencias 

durales y cualquier hueso anormal, como ocurrió en el caso presentado. No está claro si para pacientes con meningioma 
residual se deba realizar radioterapia adyuvante inmediatamente o hasta que comience crecimiento del tumor. La recidiva 
en meningiomas espinales, posterior a cirugía, ha sido reportada entre un 1.3-14.7%. Para el seguimiento, algunos pro-

tocolos se basan en el grado histopatológico detectado, información que no tenemos en nuestro caso. Pero no hay 
evidencia que al determinar recidivas asintomáticas mejore algún outcome del paciente. Para muchos pacientes el me-
ningioma es inoperable debido a la localización (un intento de resección resultaría en déficit neurológico importante), 

para estos casos, el momento para inicio de radioterapia no está claro, además existe gran complejidad en seleccionar 
un esquema de radiación adecuado. Es un campo de estudio, aun en desarrollo. 
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ERITEMA NODOSO SECUNDARIO A ARTRITIS REUMATOIDE NO DIAGNOSTICADA. REPORTE DE CASO EN 

SERVICIO DE URGENCIAS. 
Luis Contreras S. (1), Diego Concha C. (1), Francisco Cofré J. (1), Kharem Torres M. (2) 

(1)Médico EDF Cesfam / SAR Los Álamos, (2) Alumna Medicina, Universidad San Sebastián, Sede Concepción 

 

INTRODUCCIÓN: El eritema nodoso (EN) es una paniculitis septal del tipo más frecuente, que cursa sin vasculitis, des-
crita inicialmente en el siglo XIX en Estados Unidos. Se caracteriza por la aparición de nódulos cutáneos inflamatorios y 

dolorosos localizados predominantemente sobre la superficie pretibial de las extremidades inferiores, con una duración 
de 2 a 8 semanas. Corresponde a una manifestación de una reacción de hipersensibilidad tipo IV, con desencadenantes 
típicos como las infecciones y otros menos probables que consideran drogas, embarazo, neoplasias y patologías infla-

matorias tales como sarcoidosis o artritis reumatoide; sin embargo, muchos casos son idiopáticos (30%). PRESENTA-
CIÓN DE CASO: Paciente sexo femenino de 39 años, sin antecedentes mórbidos previos, con cuadro de 2 semanas de 
paniculitis de extremidades inferiores asociada a poliartralgias, fiebre y compromiso del estado general, sin diagnóstico 
ni tratamiento adecuado en consulta médica ambulatoria. Se pesquisa historia clínica en urgencias (SAR), interpretán-

dose cuadro como EN secundario a amigdalitis estreptocócica dado único hallazgo clínico asociado a paniculit is. Aun 
así, por historia y evolución clínica se deriva paciente a nivel terciario de atención para descarte de patología sistémica 
subyacente, donde luego tras múltiples estudios sanguíneos e imagenológicos finalmente se objetiva cuadro de artritis 

reumatoide mediante factor reumatoideo positivo y Anti CCP (+). Tras 6 semanas de manejo con AINEs, corticoides y 
terapia biológica, paciente evoluciona con remisión de lesiones nodulares y ausencia de manifestaciones sistémicas 
iniciales. DISCUSIÓN: Se presenta cuadro clínico típico de EN, patología de baja incidencia y prevalencia, más aún en 

contexto clínico de urgencias, donde la mayor relevancia diagnóstica y pronóstica recae en complementar con estudios 
de laboratorio, imágenes y/o biopsia para descartar las causas de paniculitis como expresión de patología sistémica 
subyacente, promoviendo así el diagnóstico integral certero y mejoría oportuna del paciente.  

 
 
 

 
USO PRECOZ DE CLOZAPINA EN ESQUIZOFRENIA REFRACTARIA: REPORTE DE UN CASO 
Mariana Navarro Lazarraga, Antonia Cooper Schencke, Jorge Cumian Jiménez, Francisca Toro  Mariscal,  

Rubén Nachar Hidalgo 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La clozapina, antipsicótico atípico, ha sido demostrada en diversos estudios como 

fármaco de elección en esquizofrenia refractaria. Aproximadamente un 30% de los pacientes con primer episodio psicó-
tico (PEP) serán resistentes a tratamiento de primera línea. Sin embargo, en la práctica, los pacientes comienzan trata-
miento con clozapina después de largos periodos. El objetivo del trabajo es exponer  un caso clinico donde se usó 

clozapina precozmente y se obtienen buenos resultados clínicos. MATERIAL Y MÉTODO: Inicialmente se realiza una 
revisión bibliográfica del tema y luego se recurre a la ficha clínica de la paciente para obtener datos del caso. RESUL-
TADOS: Exponemos el caso de una paciente de 18 años que presenta un PEP. Es traída por su madre al detectar 

cambios conductuales y delirios místicos – religiosos. Ingresa a unidad de PEP del Instituto Psiquiátrico J. Horwitz con 
diagnóstico de Sd. Delirante lúcido - Obs esquizofrenia. Se inician antipsicóticos de primera línea sin disminución de los 
síntomas. Se realizan 12 sesiones de terapia electroconvulsiva mejorando la clínica. Se da de alta con dos antipsicóticos 

orales y con el diagnostico de esquizofrenia. A los dos meses la paciente es rehospitalizada por reactivación de los 
síntomas psicóticos. Familiares refieren buena adherencia al tratamiento y test de drogas al ingreso negativo. Se decide 
iniciar precozmente clozapina, logrando remisión de los síntomas y mejoría funcional de la paciente. DISCUSIÓN 

Se discute  en que el inicio precoz de clozapinaen pacientes con esquizofrenia refractario a tratamiento puede lograr un 
buen control de la enfermedad, logrando una buena respuesta clínica, avalado por la evidencia.  
 

 

 

 

LA MIGRACIÓN ASOCIADA A BROTE PSICÓTICO: REPORTE DE UN CASO 
Antonia Cooper Schencke, Mariana Navarro Lazarraga, Jorge Cumian Jiménez, Francisca Toro Mariscal,  
Rubén Nachar Hidalgo 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En Chile, el porcentaje de inmigrantes internacionales ha crecido de forma constante 
en los últimos 25 años. En el Censo 2017, con 746.465 inmigrantes, de los cuales el 85,8% tiene entre 15 y 64 años. Ha 

habido diferentes estudios poblacionales sobre la incidencia de brotes psicóticos en inmigrantes. Dentro de los gatillantes, 
convergen tanto predisposiciones genéticas como factores ambientales, tales como aculturación, falta de redes de apoyo 
y sentimientos de desarraigo en adolescentes. Teniendo en consideración las diferentes causas, parece ser relevante 

evaluar la migración como gatillante, sobre todo por la prevalencia actual de este fenómeno en Chile. Como onjetivo, se 
expone un caso clinico para analizar el tema. MATERIAL Y MÉTODO: Inicialmente se realiza una revisión bibliográfica 
del tema y luego se recurre a la ficha clínica de la paciente para obtener los datos del caso. RESULTADOS: Se expone 

un caso de una paciente inmigrante venezolana de 22 años, que presenta un brote psicótico al poco tiempo de su llegada 
al país. Posteriormente, se evalúa cómo incide su situación migratoria como estresor en la generación de este brote.  
DISCUCIÓN O COMENTARIOS: Se busca destacar la importancia de tener en consideración en la atención por salud 

mental, a nivel primario, secundario y terciario, el factor migrante dentro de los antecedentes personales del paciente, 
pues, no sólo es un factor asociado a la generación de nuevos brotes psicóticos, sino que también a otras enfermedades 
mentales. 
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON LUMBAGO EN UNA POBLACIÓN RURAL DE LA COMUNA DE 
MELIPILLA 
Carlos Cordero Lopez 
Médico EDF, CESFAM San Manuel, MELIPILLA 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El dolor lumbar bajo constituye un importante motivo de consulta médica (1), además 
de ser una causa importante de ausentismo laboral (2). Datos internacionales muestran mayor prevalencia en mujeres, 

y en personas entre 40 y 80 años. Otros factores de riesgo importantes son el tabaquismo, la presencia de diabetes 
mellitus, trastornos del ánimo, exposición ocupacional (sobrecarga física laboral) y el nivel socioeconómico (1). En nues-
tro país hay datos escasos (3), por lo cual realizamos un análisis descriptivo de este problema en nuestra población.  

MATERIAL Y MÉTODO: Trabajo descriptivo y retrospectivo. Se obtuvo listado de pacientes y sus características clínicas 
a partir de ficha clínica electrónica Rayén, mediante base de datos IRIS-Salud, y en plataforma SIIS FONASA, durante 
el período Marzo 2019 a Febrero 2020, evaluándose datos en software GNU PSPP versión 1.2.0-2. RESULTADOS: De 

8231 consultas médicas, se identificaron 410 (4.98%) correspondientes a lumbago, excluyéndose pacientes con dolor 
crónico (mayor a 3 meses) y pacientes embarazadas, correspondiendo a 224 episodios únicos. La edad media de los 
pacientes es 55.62 años (14 a 91 años), con 31.7% de mayores de 65 años. 139 (62.05%) son mujeres, 160 (71.43%) 

poseen sobrepeso (66 (29.46%)) u obesidad (94 (41.97%)), 57 (25.45%) son fumadores, 43 (19.23%) poseen diabetes 
mellitus y 27 (12.05%) poseen trastornos del ánimo. 170 (75.90%) pertenecen a sectores más vulnerables, inferidos por 
previsión (FONASA A y B). Del total de episodios, 36 (16.07%) requirieron kinesioterapia motora para su manejo, y 18 

(8.04%) se asociaron a sobrecarga física laboral, como dato espontáneo. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Nuestros 
resultados son concordantes con datos de la experiencia internacional, lo que posibilita extrapolar esos trabajos a nuestra 
realidad local. Se identifican la malnutrición por exceso, el tabaquismo y la sobrecarga laboral como factores modificables 

en atención primaria. Limitaciones de nuestro estudio incluyen el pequeño tamaño muestral, sesgo de selección para 
casos más severos y el subregistro de factores de riesgo como el tabaquismo y la sobrecarga laboral . 
Referencias. 
-Manchikanti L, et al. Epidemiology of low back pain in adults. Neuromodulation 2014; 17: 3–10. 
-Guic S, Eliana, et al. Contribución de factores psicosociales a la cronicidad del dolor lumbar. Revista médica de Chile 2002; 130(12): 1411-1418. 
-Hernández J, et al. Epidemiología del dolor lumbar en pacientes de un policlínico general en Santiago, Chile. Bol Oficina Sanit Panam 1985; 98: 53-8. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
CARBUNCO SISTÉMICO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Enzo Cordonier T. (1), Estefanía León R. (1), Veronica Medina R. (2),   
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Santa Bárbara, Santa Bárbara,  
(2) Médico Cirujano EDF, Cesfam Talcahuano Sur, Hualpén  

 
INTRODUCCIÓN: El carbunco es una enfermedad zoonótica por Bacillus anthracis. Los hospederos habituales son her-

bívoros (vacunos, ovejas, cabras, caballos) y el cerdo como animal omnívoro. 

Los animales adquieren la infección por inhalación o ingesta de esporas provenientes del pasto, agua u otros animales 
contaminados. El contagio humano ocurre por consumo de carnes de animales enfermos, contacto a través de una puerta 
de entrada en la piel o por la inhalación de esporas de productos derivados del animal afectado (lana, cuero, huesos). 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Mujer de 61 años, de origen rural, con antecedentes de hipertensión arterial y 
coronariopatía. Consulta por 4 días de dolor abdominal, fiebre y vómitos. Al examen físico, abdomen blando, sensible, 
sin irritación peritoneal. Destaca lesión máculo-papular violácea en pulgar de mano derecha. Se deriva acentro de refe-

rencia por sospecha de loxoscelismo cutáneo. A la espera de evaluación médica evoluciona con cianosis, sin pulso, sin 
respuesta a estímulos dolorosos, por lo que se intuba y se traslada a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), requiriendo 
drogas vasoactivas. Cultivo de herida y hemocultivos positivos para Bacillus anthracis. Además, alza de enzimas hepá-

ticas, disminución de plaquetas, anemia e hipercapnia. Presenta infarto agudo al miocardio mientras se mantiene en UCI, 
falleciendo un día posterior a su ingreso. DISCUSIÓN: La última información disponible del Ministerio de Salud detalla 
que entre los años 1990 y 2000 se produjeron 224 casos, con una tendencia a la baja. En este periodo hubo nueve 

fallecimientos. Dentro de los diagnósticos diferenciales destacan el ectima contagioso (virus orf), el ectima gangrenoso 
causado por Pseudomonas aeruginosa, loxoscelismo cutáneo, tularemia úlceroglandular (Franciscella tularensis), el car-

búnculo estafilocóccico (lesión de evolución más prolongada, dolorosa y sin producción de escaras), y peste bubó-
nica (Yersinia pestis). El diagnóstico realiza mediante la detección de B. anthracis en la piel, secreciones respiratorias, 

LCR y/o sangre. Penicilina G es el antimicrobiano de elección en casos de ántrax cutáneo, por tres a siete días. 
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NASOANGIOFIBROMA JUVENIL COMO CAUSA DE EPISTAXIS RECURRENTE, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Francisca Cornejo G. (1) Fernando Carrasco A. (2), Daniela Hildebrandt K. (3), Javiera Arancibia L. (3),  
(1) Médico Cirujano  EDF, Hospital de Lanco, Lanco. (2) Médico Cirujano  EDF, Centro de Salud Familiar Dr. Pedro 
Jáuregui, Osorno (3) Interna de Medicina. Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

 

INTRODUCCIÓN: Nasoangiofibroma Juvenil, tumor nasofaríngeo benigno de baja frecuencia, localmente agresivo, alta-
mente vascularizado, de etiopatogenia desconocida, que predomina en hombres adolescentes. Clínicamente se presenta 

como epistaxis recurrente y obstrucción nasal. El diagnóstico es clínico e imagenológico requiriendo una tomografía 
computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) para estudiar su extensión y patrón de crecimiento. Su manejo es 
multidisciplinario, principalmente quirúrgico con embolización previa a la cirugía. El objetivo del caso es ampliar el diag-

nóstico diferencial frente a obstrucción nasal o epistaxis recurrente en paciente joven de sexo masculino.  
PRESENTACIÓN DEL CASO: Adolescente masculino, 17 años, sin comorbilidades, consultó por cuadro de 3 años de 
evolución caracterizado por congestión nasal izquierda, rinorrea mucosa y epistaxis recurrente. Se realizó nasofibrosco-
pía que evidenció masa en fosa nasal izquierda de superficie regular y coloración rosada, que se extendía hacia rinofa-

ringe, obstruyendo ambas coanas. Se amplió estudio con RM maxilofacial y TC perinasal que mostraron un proceso 
expansivo exofítico, hipercaptante, centrado en fosa nasal izquierda con extensión a fosa pterigomaxilar, antrocoanal, 
rinofaringe y seno esfenoidal, con erosión de base de cráneo, sin extensión intracraneal ni orbitaria; Además angiografía 

que informó tumor hipervascularizado nasofaríngeo izquierdo gigante, compatible con Nasoangiofibroma Juvenil. Se 
realizó tumorectomía con previa embolización, sin incidentes. Paciente evolucionó sin epistaxis pero con amaurosis iz-
quierda debido a trombosis de arteria central de la retina izquierda. Actualmente sin signos de recidiva local, epistaxis ni 

congestión nasal. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Nasoangiofibroma Juvenil, patología de difícil diagnóstico y manejo, 
siendo necesarios una historia clínica y examen físico acabados asociado a una neuroimagen compatible, realizado en 
el presente caso. Además es importante tener en cuenta diagnósticos diferenciales., tales como, pólipos angiomatosos, 

hemangiopericitomas, hemangiomas, linfosarcoma, entre otros. Éste tumor posee recidivas de 5 a 37%, en especial 
tumores que invaden la estructura ósea de la base del cráneo, por eso es importante aplicar una exéresis meticulosa e 
intensificar el seguimiento. Su tratamiento es quirúrgico con embolización preoperator ia, procedimiento realizado con 

éxito en el caso expuesto. Como médicos es importante sospecharlo en paciente joven de sexo masculino con obstruc-
ción nasal unilateral, asociada o no a epistaxis ipsilateral.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
SINDROME CONFUSIONAL AGUDO COMO PRESENTACIÓN DE ENCEFALITIS POR VIRUS HERPES SIMPLE 

TIPO 2, A PROPÓSITO DE UN CASO.” 
Francisca Cornejo G. (1) Pedro Acuña V. (2), Javiera Arancibia L. (3), Javiera Sáenz F. (3),  
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Lanco, Lanco. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital Santa Elisa, San José de la 

Mariquina (3) Interna de Medicina. Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: Encefalitis, proceso inflamatorio del parénquima cerebral que se evidencia clínicamente por la altera-

ción del estado mental y comportamiento, convulsiones, déficit motor y sensitivo. Su etiología es predominantemente 
viral, siendo más prevalente el Virus Herpes Simple (VHS) tipo 1. El diagnóstico se basa en la clínica asociada al estudio 
de líquido cefalorraquídeo (LCR). Ante la sospecha se debe iniciar de inmediato tratamiento antiviral de forma empírica, 

ya que reduce la morbi-mortalidad. Posee un pronóstico variable; desde pacientes que evolucionan sin secuelas hasta 
un porcentaje menor que puede persistir con dificultades de concentración, alteraciones del comportamiento y habla, y 
pérdidas de memoria. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre, 76 años, con antecedente de ataxia cerebelosa secunda-

ria a traumatismo en la infancia, presentó cuadro de compromiso de conciencia cualitativo progresivo de una semana de 
evolución por lo cual consultó en servicio de urgencia. Al ingreso paciente afebril, desorientado, confuso, lenguaje in-
coherente, sin signos meningeos. Se realizó tomografía computarizada de cerebro sin contraste, sin evidencia de lesio-

nes agudas, además una punción lumbar con estudio de LCR que informó Pandy (++), Glucosa 51 mg/dL, Proteínas 
1.73 gr/L, Recuento leucocitos: 635/mm3 (99% mononuclear), Gram y Cultivo negativos, y, FilmArrayTM positivo para VHS 
Tipo 2. Se diagnosticó Encefalitis aguda viral e inició tratamiento con Aciclovir endovenoso. Durante hospitalización pre-

sentó mayor compromiso de conciencia, agitación, hipotensión, taquipnea y desaturación, iniciándose tratamiento anti-
biótico empírico por sospecha de sepsis de foco pulmonar y se trasladó a Unidad de Paciente Crítico con requerimiento 
de ventilación mecanica. Paciente con buena respuesta al tratamiento instaurado, sin requerimientos de oxígeno, com-

pletando 14 días de Aciclovir y de antibioterapia por lo cual fue dado de alta. Actualmente paciente sin signos de focalidad 
ni secuelas neurológicas. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Encefalitis por VHS Tipo 2, entidad poco frecuente, pero po-
tencialmente mortal. Su diagnóstico se basa en el estudio del LCR, cuyos hallazgos sugerentes de etiología viral incluyen 

un recuento de leucocitos <1000/mm3, proteínas <100 mg/dL y glicemia en rangos normales, parámetros presentes en 
caso expuesto. Es importante el diagnóstico oportuno e inicio precoz del tratamiento antiviral para el pronóstico del pa-
ciente, pues permite reducir la mortalidad inmediata y morbilidad a largo plazo, realizado con éxito en paciente del caso 

descrito.  
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INFARTO ESPLENICO COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL. REPORTE DE UN CASO  
Paula Cornejo A. (1), Isidora Joublan R. (1) Andrea Villarroel B. (1) Leonardo Calabrano D. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar, Quirihue 
(2)Medico Internista, Hospital Clínico Herminda Martín, Chillán 

 

INTRODUCCIÓN: El dolor abdominal comprende del 5 al 10 % de las consultas en servicio de urgencia. Dentro de las 
causas de dolor abdominal se describe el infarto esplénico como causa poco frecuente .Debe sospecharse en pacientes 

con enfermedades hematológicas o condiciones tromboembólicas como por ejemplo metaplasia mieloide, policitemia 
vera, enfermedades mieloproliferativas, linfomas u otras hemoglobinopatías. El síntoma predominante es dolor abdomi-
nal en el cuadrante superior izquierdo asociado a fiebre y anemia. CASO CLÍNICO: Hombre de 65 años con antecedentes 

de liposarcoma retroperitoneal operado y  trombosis mesentérica, ingresa al servicio de urgencia por dolor tipo cólico 
epigástrico de instalación brusca de aproximadamente 14 horas de evolución con posterior migración a hipocondrio iz-
quierdo asociado a náuseas y sudoración, por lo que se decide realizar exámenes de laboratorio e imagenológicos des-
tacando tomografía computarizada angiografica de abdomen y pelvis que informa signos de infarto esplénico por lo cual 

se decide hospitalizar para manejo y estudio. Se comienza tratamiento con anticoagulación, estatinas y antiagregante 
plaquetario. Se realiza la búsqueda de fuente embolica con electrocardiograma normal, ecocardiograma sin sospecha 
de endocarditis, miocardiopatía dilatada ni alteración de cámaras que sugieran foco embolico cardiogénico, por lo cual 

se continúa con estudio de trombofilia secundaria y neoplasia oculta todo negativo. Se realiza Tomografía axial compu-
tada, ecografía abdominal y resonancia nuclear magnética de abdomen sin lesiones de origen vascular ni signos de 
neoplasia sólida. Se amplía estudio con VIH,IgG4, Igs Totales (IgG-IgM) estudio autoinmune: ANA, ENA, AML, ANCAp, 

además de estudio de trombofilias y SAF todos negativos. DISCUSIÓN: El dolor abdominal es un problema médico 
frecuente en los servicios de urgencia, donde encontramos causas muy variadas, siendo la localización del dolor una 
orientación para el diagnóstico. En este caso el diagnóstico de infarto esplénico se baso tanto en la clínica  como en los  

resultados de imágenes disponibles, siendo Angio Tac el Gold Estándar. En el caso descrito la evaluación del paciente 
consistió en buscar las patologías cardiovasculares más frecuentes asociadas que son: Endocarditis y fibrilación auricu-
lar, además de síndrome antifosfolipido, lupus, etc, siendo todos los exámenes negativos, por lo tanto se realiza el diag-

nostico de Idiopático. En relación al tratamiento éste fue empírico, con excelente respuesta clínica y alta posterior del 
paciente CONCLUSIÓN: El caso presentado describe una causa  poco frecuente de dolor abdominal como lo es el infarto 
esplénico de causa idiopática. 

 
 
 

 
 
 

DIABETES LATENTE TARDÍA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
Daniel Ignacio Correa Escobar 

 

La Diabetes mellitus latente del adulto (LADA) corresponde a una entidad patológica autoinmune que comparte caracte-
rísticas etiopatológicas con la DM1, pero que por ser de inicio tardío es confundida frecuentemente en el sistema de 
salud primario con DM2. Este error implica que dichos usuarios mal diagnosticados continuarán en APS, siendo atendidos 

por médicos no especialistas, sin acceso a los medicamentos ni beneficios que garantiza la canasta GES para DM1. 
Evidentemente lo anterior va a determinar que la evolución de la enfermedad, sus complicaciones, secuelas y pronóstico 
sean desfavorables para el paciente, del mismo modo, si el impacto se analiza desde la óptica de salud pública podemos 

apreciar dos aspectos relevantes: una significativa disminución de los años de vida productiva en éste grupo de pacien-
tes, y por otra parte, una alta prevalencia de secuelados de DM con dependencia severa pensionados por discapacidad 
en Chile. Si bien no existen registros nacionales de incidencia de LADA en la atención primaria ni en los registros de 

SENADIS, se infiere que su prevalencia e incidencia podría ser inusitadamente alta, particularmente entre la población 
diabética joven con dependencia severa secundaria a secuelas de DM. Lo anterior basado en el estudio UKPDS, que 
estimó que hasta un 10% de los pacientes diagnosticados con DM2 tienen anticuerpos positivos específicos de diabetes 

tipo 1.- OBJETIVO: El objetivo principal del presente trabajo es mencionar a través de un caso, las características clínicas 
de presentación que deban orientarnos a sospechar la DM tipo latente tardía en APS. Así como identificar las pruebas 
de laboratorio que permiten su oportuno y correcto diagnóstico.MÉTODO: Revisión de un caso clínico. Revisión de la 

literatura.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La Diabetes mellitus latente del adulto, constituye una entidad patológica que 
debido a su pobre diagnóstico y potencialmente alta incidencia podría constituirse como una causa de fracaso terapéutico 
en pacientes diabéticos con buena adherencia, atendidos en APS. Es necesario tener un alto índice de sospecha frente 

a los pacientes que presenten determinadas características etarias, fisonómicas, y/o de mala evolución clínica con rápido 
requerimiento insulínico. Dichos pacientes deben ser derivados a nivel secundario puesto que al ser mal diagnosticados 
en APS, pueden ser privados del manejo adecuado, repercutiendo en una mayor incidencia de complicaciones micro y 

macrovasculares, disminución de años de vida útil y expectativa de vida, además de influir nocivamente en la economía 
y salud mental del núcleo familiar. Debido al potencial costo de no diagnosticarla, se sugiere solicitar una batería de 
exámenes inmunológicos confirmatorios frente a una alta sospecha clínica. Se sugiere derivar al nivel secundario notifi-

cando al paciente como diabético tipo 1, mejorando potencialmente el pronóstico del paciente. 
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LEPTOSPIROSIS ICTÉRICA, CON COMPROMISO RENAL, RESPIRATORIO Y HEPÁTICO EN UN  

PACIENTE JOVEN. 
Rosario Correa Segovia (1), Ismaela Pastor Castillo (1), Loreto Hernández Álvarez (2), Sofía Viacava Haug (2)  
(1)Interna de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de Talca, Talca 

(2)Médico Cirujano, Hospital de San Javier, Servicio de Salud del Maule, San Javier. 

INTRODUCCIÓN: La leptospirosis es una zoonosis producida por una espiroqueta, cuyo reservorio lo constituyen ani-
males de especies salvajes y domésticas, en especial roedores y perros. La infección en el ser humano ocurre de forma 

accidental, por exposición a fuentes ambientales, como orina de animales, tejido animal infectado, agua o suelo conta-
minado. Su curso clínico es variable, la mayoría de los casos son leves y autolimitados, mientras que algunos tienen un 
compromiso multiorgánico. En el caso clínico a discutir, se evidencia la evolución de leptospirosis en un paciente joven 

con compromiso renal, respiratorio y hepático secundario a dicha infección. CASO CLINICO: Paciente femenino de 23 
años, sin antecedentes mórbidos, domiciliada en zona rural de San Javier, en contacto con aguas de esteros. Inicia 
síndrome febril asociado a síntomas respiratorios altos, recibe tratamiento sintomático sin mejoría clínica. Posteriormente 
se asocian poliartalgias y mialgias; ingresa al Servicio de urgencia taquicárdica, febril, al examen físico faringe congestiva 

sin hepatomegalia ni esplenomegalia, con articulaciones dolorosas a la palpación. Laboratorio muestra: leucocitosis con 
deviación a izquierda, hiperbilirrubinemia directa, hemoglobinuria, CK elevada, falla renal e hipokalemia. Se hospitaliza y 
evoluciona con dificultad respiratoria progresiva, ictericia y polipnea. Radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales, 

test rápido de Hanta negativo. Se decide traslado a centro de mayor complejidad, donde se inicia Ventilación mecánica 
no invasiva (VMNI) con mala respuesta.  Se traslada a Unidad Paciente Critico donde se inicia ventilación mecánica 
invasiva. Se amplía estudio infeccioso que resulta positivo para leptospirosis, completando 7 días de tratamiento antibió-

tico con ceftriaxona con respuesta favorable. DISCUSION: El compromiso multiorgánico de la leptospirosis inicia con la 
penetración de la espiroqueta a través de las mucosas y luego se distribuye hacia el resto del organismo mediante el 
torrente sanguíneo.  En este caso, la paciente había tenido transmisión indirecta por contacto con aguas probablemente 

contaminadas. Presentando la clínica inicial clásica caracterizada por síndrome febril y mialgias, sin embargo, evoluciona 
con compromiso respiratorio requiriendo ventilación mecánica, insuficiencia renal aguda no oligurica y falla hepática. El 
diagnostico se realiza mediante serología IgM para leptospira. Se realiza estudio complementario con resonancia mag-

nética de cerebro, que descarta compromiso neurológico, serología para virus hepatotrofos negativa y estudios reuma-
tológicos negativos. Debido a leptospirosis severa, se inicia tratamiento con cefalosporina de tercera generación con 
buena respuesta.  

 
ÍLEO PARALÍTICO SECUNDARIO A APENDICITIS AGUDA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE CÁNCER CO-
LORRECTAL, REPORTE DE UN CASO. 
Carolina Cortés (1), Diego Zamora (2), Rosemarie Menke (1), Exequiel Novoa (3) 
(1)Médica EDF CESFAM Dr. Jorge Sabat, Valdivia, (2) Médico EDF CESFAM Las Ánimas, Valdivia.   
(3)Becado Medicina Familiar, CECOF Collico, Valdivia.   

INTRODUCCIÓN: La apendicitis aguda (AA) es un padecimiento frecuente pero su asociación como primer síntoma de 
cancer colorectal (CCR) es inusual, diagnosticándose en menos del 1% de las apendicectomías. Las neoplasias pueden 
causar una obstrucción de la luz del apéndice y derivar en apendicitis (con mayor frecuencia en ancianos). Por otro lado, 

la AA se puede acompañar de diversos grados de distension intestinal que puede ser resultado de íleo adinámico o  de 
obstrucción intestinal mecánica. En series nacionales se describe la incidencia general de obstrucción intestinal en AA 
del 1,2%, aumentando a 4,1% en AA perforada. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 59 años con antece-

dente de DM2NIR, HTA y dislipidemia, sin antecedents quirúrgicos. Consulta por cuadro de 6 días de evolución caracte-
rizado por dolor abdominal generalizado, constante, de intensidad progresiva, asociado a distensión y 1 episodio de 
vómito de contenido alimentario. Niega fiebre, eliminación de desposiciones ni gases desde el inicio del cuadro. Consultó 

en 2 oportunidades previas, donde se indicó antiespasmódicos con diagnóstico de gastroenteritis aguda y syndrome de 
intestino irritable, respectivamente. A la tercera consulta se presenta claudicando, con postura antiálgica, afebril. Con 
distension abdominal importante, que impidió palpación profunda por resistencia y dolor. Tacto rectal con ampolla vacía. 

Fue derivado para estudio en Servicio de Urgencias del Hospital Base donde destacó: PCR 25.43, leucocitos 7.280 con 
77%PMN, Hb 12.3 plaquetas 314.000. En radiografía de abdomen simple se objetivó distension de asas intestinales, con 
múltiples niveles hidroaereos, sin evidencia de aire en cavidad abdominal. Informe de TAC: Dilatación de asas de intes-

tino delgado con aparente cambio de calibre en línea media a nivel del hipogastrio, idetificando líquido libre en la exca-
vación pelviana y cambios inflamatorios periapendiculares. Se realizó apendicectomía. Informe de biopsia de pieza qui-
rúrgica describe periapendicitis fibrinoleucocitaria, adenocarcinoma mucinoso pobremente diferenciado, de 1,5 cm de 

diámetro mayor, extension transmural con compromiso de la serosa. CEA 3,79, Ca-19.9 18.32. Se encuentra en espera 
de estudio para planificar colectomía derecha. CONCLUSIÓN: El caso presentado expone una forma de presentación 
infrecuente del CCR. Sin embargo, tanto la apendicitis aguda como la obstrucción intestinal corresponden a situaciones 

de urgencia quirúrgica. El paciente presentaba síntomas de alerta que no fueron considerados en consultas anteriores. 
Se require de la sospecha clínica para realizar una derivación e intervención quirúrgica oportuna.  
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CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE METIL DOPA DE UN SECTOR DE CESFAM DE VALDIVIA.  
Carolina Cortés (1), Diego Zamora (2), Rosemarie Menke (1), Exequiel Novoa (3) 
(1)Médica EDF CESFAM Dr. Jorge Sabat, Valdivia, (2) Médico EDF CESFAM Las Ánimas, Valdivia.   
(3)Becado Medicina Familiar, CECOF Collico, Valdivia.  

 
INTRODUCCIÓN: La hipertensión arterial esencial (HTA) es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la 
población geriátrica. Es considerada el principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular y coronaria, y se le 

atribuye 1 de cada 7 muertes en Chile. Ante esto, y en conjunto con los cambios en estilo de vida, se debe considerar 
inicio de tratamiento antihipertensivo en el adulto mayor para prevenir complicaciones que puedan afectar su morbimor-
talidad y calidad de vida. Se recomienda que el tratamiento farmacológico en este grupo etáreo  no tenga el objetivo de 

PA de la población general, sino cifras menos exigentes que disminuyan tanto el riesgo cardiovascular como el de las 
complicaciones derivadas de polifarmacia y/o sobretratamiento. Los medicamentos antiHTA de primera linea deben se-
leccionarse según caracteristicas y comorbilidades, sin embargo recomendaciones internacionales describen a 
IECA/ARA2, Bbloq, BCC y tiazidas como fármacos de primeras líneas, recomendando metildopa (MD) cuando éstos 

resultan insuficientes. La dosis terapéutica de MD está definida en 500 mg a 2 gr /24 hrs, en 2 a 3 tomas diarias. La falta 
de stock del medicamento durante el último trimestre del año 2019 llevó a controlar a un grupo de pacientes. En la mitad 
de ellos destacó buen control de presión arterial sin el uso de éste medicamento. Este hallazgo en un grupo etáreo mayor, 

genera preocupación respecto a los riesgos de sobretratamiento antihipertensivo y polifarmacia. OBJETIVO: revisar es-
quemas de tratamiento y ajustar éstos a las necesidades actuales de los usuarios, minimizando riesgos y favoreciendo 
adherencia. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se obtienen datos del registro en ficha clínica, 

traspasados a una planilla Excel. Se incluyen los usuarios con indicación de MD, sin uso por falta de stock,al mes de 
noviembre 2019. Se excluyen del análisis una gestante y un usuario que no pudo ser evaluado. En los controles se realiza 
medición de PA, cuestionario sobre síntomas ortostáticos, adherencia a tratamiento y RAM. RESULTADOS: 43 pacientes 

entre los 55 y 92 años. El promedio de edad está en los 71. El 44% (19) presentaban PA sobre el rango para edad y 
riesgo CV al momento de la evaluación, con un promedio de PA de 164/82. 4.6% pacientes (2) presentaron hipotensión 
con síntomas ortostáticos en domicilio. En en 51% se objetivó buen control de PA en promedio 135/73. De los pacientes 

descompensados, el 42% (8) logró buen rango tras ajuste, el 16% (3) ameritó un segundo ajuste, y el 42% restante tiene 
evaluación pendiente. Dentro de las comorbilidades más frecuentes está la DLP (93%), DM2 (60%), artrosis (33%), ERC 
et 3 y 4 (26%) e hipotiroidismo (23%).El 9.3% (4) de los usuarios refirieron RAM a antiHTA, 3 de ellos a BCC. En el 44% 

(19) MD es fármaco de 2da o 3ra linea, mientras que en el 56% restante es el de 4ta a 5ta. En el 32.5% (14) se indicó 
en dosis subterapeuticas. Además 18,6% (8) reconocen adherencia parcial a la terapia farmacológica. DISCUSIÓN O 
COMENTARIOS: Se evidencia indicación de MD en pacientes con PA en rango adecuado sin la toma de éste. Además, 

ésta se realiza sin llegar a dosis máximas de medicamentos de primera línea y muchas veces en dosis subterapeuticas. 
Se debe tener en consideración al momento de los controles crónicos, para favorecer el uso de la menor cantidad de 
medicamentos y en dosis efectivas.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN HOSPITAL BAJA COMPLEJIDAD DE LA QUINTA  
REGIÓN. 
Josefina Cortés C. (1), Fabián Álvarez F. (1), Nicolás Cuesta V. (1), Pablo Arriagada P. (2). 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Adriana Cousiño de Quintero (2) Interno de Medicina, Facultad Medicina  
Universidad de Chile.  

 

 INTRODUCCIÓN: El Hospital Adriana Cousiño de Quintero (HACQ) pertenece al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
(SSVQ). Ubicado en Quintero, posee una población de 50469 habitantes. La cantidad de gente de la que es responsable 
lo ubica en los primeros lugares dentro de todos los servicios de salud del país. METODOS: Estudio retrospectivo de 

corte transversal. El universo fueron los registros de urgencia en sistema Track Care (SIDRA) con el que se realiza 
atención de urgencia en HACQ. Los criterios de inclusión fue existir en los registros de SIDRA. Se excluyeron los errores 
administrativos de inscripción. RESULTADOS: Se registraron 52440 atenciones en el periodo estudiado. Dentro de estas 

un 10% corresponden a primera consulta y 36% mayor a 11 consultas de un mismo paciente. La mediana de edad es de 
30 años y distribución por sexo fue 57% mujeres y 43% hombres. La categorización de urgencia fue 17% para C3, 39% 
para C4 y 40% para C5. DISCUSIÓN: El SU del HACQ registra un alto número de atenciones durante el periodo estu-

diado. Las atenciones solicitadas corresponden principalmente por población adulta y más del 50% son de pacientes con 
> 5 evaluaciones previas por SU. Por otra parte, la categorización C4 y C5, sin criterio de evaluación de urgencia, ocupa 
casi el 80% de las solicitudes; la baja oferta de atenciones de morbilidad en la atención primaria de Salud podría explicar 

la alta demanda de atenciones en Urgencias no pertinentes.CONCLUSIÓN: Los hospitales de baja complejidad con 
grandes poblaciones a cargo presentan a menudo saturación de sus servicios de urgencias debidos a la gran cantidad 
de consultas no pertinentes, de resolución en atención primaria, lo que se traduce en gasto de recursos y personal que 

no son destinados para tal propósito. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE TDAH EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL EN UN CESFAM DE 

PEÑALOLÉN 2019. 
Cecilia Cortez López (1), Tamara San Martín Estay (2), Martha Cárdenas Villalobos (3),  
Constanza Rebolledo Villanueva (4), Bryan Schnettler Vásquez (4), Matias Silva Riveros (4). 

(1)Médico EDF Cesfam Padre Gerardo Whelan, (2) Médico EDF Hospital San Antonio de Putaendo 
(3)Interna 7mo año Universidad Diego Portales, (4) Internos 6to año Universidad Diego Portales 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es uno de los desórdenes 
neurobiológicos más comunes de la niñez. En Chile, la epidemiología respecto a este trastorno es escasa, se estima una 
prevalencia del 10%. La posibilidad de ampliar la escasa base de datos sobre este trastorno fue lo que impulsó la creación 

de este trabajo, cuyo objetivo es determinar la prevalencia de TDAH en los usuarios de la unidad de atención de salud 
mental infantil del consultorio en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2019.  
MATERIAL Y MÉTODO: El estudio fue realizado en el CESFAM Padre Gerardo Whelan en la comuna de Peñalolén, 
ciudad de Santiago de Chile. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante el análisis de la base de datos de 

la Unidad de Salud Mental Infantil del periodo comprendido entre el 01/2019 hasta el 09/2019. La muestra fue de 387 
pacientes. Las consultas fueron realizadas por médico o psicólogo. Los datos analizados incluyen edad, sexo, diagnós-
tico, tipo de consulta (ingreso o control) y egreso (alta, abandono de consultas o derivación). Se usó Excel para el cálculo 

de prevalencia y frecuencias de la edad, sexo y del egreso. Además se usó el programa SPSS para evaluar diferencias 
significativas entre los sexos, usando Chi cuadrado. RESULTADOS: La distribución por sexo evidencia que 61% son 
niños y 39% son niñas.  Según el rango etario, el 8% tienen entre 0 a 4 años, el 53,7% entre 5 a 9 años, el 37,4% entre 

10 a 14 años y el 0,9% 15 a 19 años. La distribución según el tipo de consulta, indica que el 55,5% fueron controles, 
40,6% fueron ingresos y 3,9% fueron consultas no ingresos.  En cuanto a la distribución de los diagnósticos, los trastornos 
emocionales son los más prevalentes (69,5%), seguido por otros diagnósticos no precisados (10,6%), TDAH (8,7%) y  

trastornos ansiosos (6,5%). A partir del análisis de aquellos con diagnóstico de TDAH, según el sexo, fue significativa-
mente mayor en niños (85%) que en niñas (15%) (p <0,002). En cuanto al rango etario, el más frecuente fue entre 5-9 
años (61,7%) seguido de 10-14 años (38,2%). El tipo de atención más frecuente fueron los controles (61,8%) y los ingre-

sos (38,2%).DISCUSIÓN: A partir del análisis llevado a cabo, la prevalencia de TDAH en la población estudiada fue la 
tercera más frecuente, con una prevalencia de un 8,7%, existiendo una diferencia significativa en cuanto a la distribución 
por sexos, siendo significativamente mayor en hombres. En cuanto a limitaciones del estudio se encuentran: el número 

de la muestra, ya que sólo considera población local de la comuna. También, la ausencia de identificación de los subtipos 
específicos de TDAH que presentó cada paciente, lo que hubiese sido útil para poder hacer un análisis más exhaustivo 
de la población. Además, considerar que las “consultas no ingresos” corresponden a evaluaciones realizadas por psicó-

loga que no ameritaron un ingreso al programa. Otra importante limitante se encuentra en la falta de consenso en el 
registro diagnóstico entre psicólogo y médico, lo cual podría alterar el análisis. 
Sería interesante saber cuántos niños reciben medicación para esta condición y cuáles son sus comorbilidades más 

frecuentes, lo que lamentablemente no se abordó en este estudio, pero podría servir de base para futuros trabajos.  
 
 

 
 
PREVALENCIA DE USO DE METILFENIDATO EN NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE TDAH EN UN CESFAM DE PE-

ÑALOLÉN 2019 
Cecilia Cortez López (1), Tamara San Martín Estay (2), Martha Cárdenas Villalobos (3),  
Constanza Rebolledo Villanueva (4), Bryan Schnettler Vásquez (4), Matias Silva Riveros (4). 

(1)Médico EDF Cesfam Padre Gerardo Whelan, (2) Médico EDF Hospital San Antonio de Putaendo 
(3)Interna 7mo año Universidad Diego Portales, (4) Internos 6to año Universidad Diego Portales 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) corresponde al desorden 
del neurodesarrollo más frecuente de la niñez, teniendo una prevalencia cercana al 10% en Chile. Su tratamiento es 
multidisciplinario, basado en intervenciones educacionales, psicoterapia y fármacos como metilfenidato (MTF) y anf eta-

minas, siendo el primero, el más prescrito y utilizado en atención primaria. Sin embargo, la información disponible res-
pecto a la epidemiología de usuarios de MTF es escasa y limitada a literatura internacional, lo cual justifica la realización  
de este trabajo que busca establecer la prevalencia de uso de este fármaco a nivel local, en un CESFAM de la comuna 

de Peñalolén, Región Metropolitana, Chile. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo, realizado me-
diante el análisis de datos registrados por la Unidad de Salud Mental Infantil del CESFAM Padre Gerardo Whelan en la 
comuna de Peñalolén, correspondientes a las atenciones proporcionadas por médico o psicólogo entre enero y septiem-

bre del 2019 a pacientes con diagnóstico de TDAH. El análisis informático se realizó a través del programa excel, y 
además, se usó el programa estadístico SPSS para determinar diferencias significativas entre los grupos que utilizan 
metilfenidato y los que no, con respecto al sexo. RESULTADOS: La muestra total es de 387 usuarios, 61% niños y 39% 

niñas. Por rango etario, un 8% de la muestra tiene entre 0 a 4 años, 53,7% entre 5 a 9 años, 37,4% entre 10 a 14 años, 
y un 0,9% tienen 15 a 19 años. Del total de la muestra, 13,4% usan metilfenidato, de los cuales, un 61,5% pertenecen al 
rango etario de 5-9 años y 38,5% son de 10-14 años, no se registra su uso en los grupos de 0-4 años y 15-19 años. 

Dentro del grupo usuario de metilfenidato, 21% corresponde a sexo femenino y 78,8% a sexo masculino, siendo signifi-
cativamente más frecuente su uso en este último grupo. (OR de 1,36 IC [1,15 - 1,60]) (p value <0,004) DISCUSIÓN: La 
prevalencia del consumo de MTF en la población estudiada fue de 13,4%, existiendo una diferencia significativa en 

cuanto a la distribución por sexos, siendo más frecuente su uso en hombres. Esta diferencia podría explicarse en contexto 
de que es más frecuente el diagnóstico de TDAH en hombres. Algunos trabajos sugieren que las mujeres tienden a 
presentar menos síntomas y comportamientos externalizantes de la condición, por lo que el diagnóstico sería menos 

evidente, lo que haría menos probable que reciban tratamiento farmacológico. Adicionalmente, las niñas tienden a ma-
nifestar fenotipo de predominio inatento, el cual tiende a ser subdiagnosticado y, en consecuencia, no tratado. Dentro de 
las limitaciones de este trabajo debemos hacer notar que la población estudiada representa sólo a un sector de una 

determinada comuna de la región Metropolitana.  Sería interesante evaluar en futuros trabajos, el  rendimiento escolar 
de aquellos niños que reciben medicación, así como su evolución en el tiempo y compararlo con aquellos que se man-
tienen sin tratamiento farmacológico. 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER ORAL EN LA REGIÓN DE ATACAMA, EXPERIENCIA EN APS 

EN LA LOCALIDAD DE CHAÑARAL. “ATACAMA SACA LA LENGUA” 
Diego Andrés Cruz Lathrop (1), María Teresa Bulnes de la Hoz (2).  
(1)CESFAM Dr. Luis Herrera Rojas de Chañaral, (2) Hospital comunitario de Pichidegua. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer oral constituye un problema de salud pública, debido a su alta morbi-morta-
lidad, cuya sobrevida a los 5 años es del 56,9 % según el Instituto nacional del Cáncer (INC), donde el 90% corresponde 

al carcinoma escamoso o espinocelular. En la región de Atacama, se ha observado que la segunda causa de muerte se 
asocia a cáncer, alcanzando una tasa de mortalidad de 117,5 por cada 100.000 habitantes, estrechando la brecha res-
pecto de enfermedades cardiovasculares, tasa de 135,8, (Fuente: DEIS-MINSAL 2018). Es así, que surge esta campaña 

para crear conciencia en la población, incentivar el autoexamen y la detección precoz de lesiones malignas o potencial-
mente malignas de la región orofacial. METODOLOGÍA: La campaña se llevó a cabo de forma transversal en las 9 
comunas de la región de Atacama durante el mes de Octubre del 2019, bajo el nombre de “Atacama saca la lengua”, de 
forma en que los distintos centros de salud de la región efectuaron actividades de promoción y prevención del cáncer 

oral enfocado en el correcto autoexamen y fomentando la consulta odontológica en lesiones tempranas. 
En la comuna de Chañaral, en el CESFAM Dr. Luis Herrera Rojas, se desarrolló una campaña mediática en redes socia-
les y radios locales invitando a la población a consultar ante alteraciones en la región orofacial. Se realizó una sensibili-

zación inicial al equipo de salud del centro, realizando un foro con todos los funcionarios, junto con la entrega de material 
complementario. Se realizaron, además, charlas expositivas y actividades basadas en metodologías participativas en 
salas de espera de CESFAM, anexo modular, posta rural, liceo y consejo de desarrollo local. En paralelo, se destinaron 

cupos de examen odontológico preventivo ante consultas espontáneas durante todo el mes de la campaña. RESULTA-
DOS: La campaña presentó gran adherencia por parte del equipo de salud y usuarios, con un aumento significativo de 
las consultas por lesiones en territorio oral de forma espontánea y en horario de urgencias. Durante la campaña se realizó 

la pesquisa de dos lesiones en lengua, derivación a cirugía máxilo facial por aumento de volumen en la región subman-
dibular bilateral y por lesión intraósea en territorio mandibular, lo que se tradujo en la detección y tratamiento quirúrgico  
de un carcinoma escamoso invasor pobremente indiferenciado queratinizante ulcerado y un granuloma central de células 

gigantes. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: La campaña mediática realizada en APS involucrando a funcionarios de salud 
y del intersector permitió aumentar las consultas y difundir las estrategias de autoexamen, lo que permitió el diagnóstico 
y derivación de lesiones malignas por primera vez en el año 2019 en la comuna, lo que da cuenta sobre la importancia 

del rol odontológico en el equipo de salud y en la comunidad para efectuar diagnósticos oportunos, para el tratamiento y 
prevención de patologías malignas de alta prevalencia y aún con un amplio desconocimiento por parte de la población.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ESCLERODERMIA LINEAL EN GOLPE DE SABLE, REPORTE DE UN CASO 
Cruzat Víctor; Repenning Ignacia; Molina Alejandro; Núñez Valentina.  
Hospital San Agustín de Florida 

 

INTRODUCCIÓN: La esclerodermia lineal en golpe de sable es un tipo de esclerodermia de muy baja prevalencia, con 
aproximadamente 1 caso por cada 1.000.000 de habitantes y predominio femenino. Se caracteriza por una banda lineal 
de atrofia y un surco en la piel del cuero cabelludo frontal o frontoparietal. Esta lesión puede ser única o múltiple, siguiendo 

las líneas de Blaschko. Al examen físico, la piel puede estar fija al tejido subyacente y las lesiones de calcinosis rara vez 
ocurren. En el laboratorio se pueden encontrar anomalías como presencia de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti 
DNA, factor reumatoide, anticuerpos anticentrómero y anti-Scl 70. Puede haber eosinofilia, trombocitopenia y aceleración 

de la velocidad de sedimentación globular e hipocomplementemia. OBJETIVO: Plantear un diagnóstico diferencial rele-
vante en pacientes que consultan por lesión cutánea atrófica en región facial CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino 
de 24 años de edad, sin antecedentes mórbidos personales. Sin antecedentes de enfermedad dermatológica personal 

ni familiar, usuaria de anticonceptivos orales combinados. Consulta en Hospital San Agustín de Florida en octubre de 
2019. Refiere cuadro de 3 meses de evolución de “mancha lineal” en región frontal, ciliar y nasal, inicialmente eritematosa 
y luego de aspecto blanquecino, con sospecha inicial de lesión micótica, indicándose aplicación tópica de terbinafina y 

betametasona, con mala respuesta. Se realiza derivación a Dermatología, siendo evaluada 1 mes después, describiendo 
placa lineal deprimida hipocrómica desde inserción del pelo hasta la punta nasal izquierda, de dificil plegamiento, de 3 
centímetros de ancho, altamente sugerente de esclerodermia lineal en golpe de sable. Se indica biopsia de piel, exáme-

nes de laboratorio, fototerapia UVB y clobetasol 2 veces al día. Actualmente con lesión cutánea de aspecto similar, con 
exámenes de laboratorio dentro de rangos de normalidad, en espera de resultado de biopsia. DISCUSIÓN: A partir de 
este caso, se pretende ampliar el abanico de diagnósticos diferenciales para plantear en pacientes que consulten por 

lesiones cutáneas en Atención Primaria. Es muy importante conocer las características de las lesiones clásicas en der-
matología, considerando siempre la evaluación por precoz especialista en caso de mala respuesta a tratamiento o duda 
diagnóstica.  
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SÍNDROME DE SOBREPOSICIÓN DERMATOMIOSITIS CON ESCLERODERMIA, REPORTE DE UN CASO 
Sáenz Sebastián; Cruzat Victor; Neira Rodrigo; Núñez Valentina  
Hospital San Agustín de Florida. 
 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es un síndrome en el cual se superponen caracte-
rísticas clínicas de esclerosis sistémica, dermatomiositis y lupus eritematoso sistémico asociado frecuentemente a la 
presencia de anticuerpos anti ribonucleoproteína y la ausencia de anticuerpos específicos para otras enfermedades au-

toinmunes. El diagnóstico definitivo suele ser complejo de plantear, pues la superposición de síntomas de dichas patolo-
gías habitualmente ocurre de forma secuencial. El tratamiento varía según la gravedad de la enfermedad y los órganos 
afectados, pero se basa en el uso de corticoides y otros inmunosupresores. OBJETIVO: Plantear diagnósticos diferen-

ciales relevantes en una paciente con sintomatología de la esfera reumatológica y dermatológica, de forma simultánea.  
CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 61 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 2 y esofagitis péptica. Refiere episodios autolimitados de desorientación durante año 2016, asociados a 
lesiones eritematosas y pruriginosas en región cervical y precordial. Se plantea fitofotodermatitis como sospecha diag-

nóstica y se deriva a dermatología para estudio, quienes realizan diagnóstico de rosácea e inician tratamiento tópico. 
Paciente evoluciona con polimialgias difusas, mayores en extremidades inferiores y de predominio proximal, realizándose 
exámenes generales y estudio inmunológico. Destaca anticuerpos antinucleares positivo en títulos 1/640 con patrón 

centromérico y creatinquinasa total en 248, resto de panel inmunológico negativo. Se realiza biopsia de muslo derecho, 
cuyo informe señala “piel sin lesiones inflamatorias, musculo estriado con inflamación crónica focal inespecífica de apo-
neurosis y miositis crónica focal leve. Atrofia y degeneración de células musculares dispersas”. Se plantea miopatía 

inflamatoria, iniciándose tratamiento con corticoides en altas dosis y metrotexato, que posteriormente es cambiado a 
micofenolato por aparición de alopecia. Paciente evoluciona favorablemente hasta el año 2018, iniciando con disfagia 
lógica y mayor debilidad muscular proximal. Se deriva a urgencias a HGGB donde es hospitalizada y comienza trata-

miento con inmunoglobulina endovenosa, con buena respuesta. DISCUSIÓN: Se debe ampliar el diagnóstico diferencial 
frente a una paciente con lesiones dermatológicas asociadas a polimialgias. Es fundamental la realización de una ade-
cuada historia clínica considerando la temporalidad en aparición de síntomas, pues a través de un diagnóstico precoz se 

puede mejorar la morbimortalidad asociada a estas patologías. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ATEROMATOSIS AORTO ILIACA. 
María José Bernal Martínez Mauricio Cuadra Perez  
Médicos Cirujano  EDF, CESFAM Juan Pablo II, Comuna de Padre Hurtado, RM 

 
INTRODUCCIÓN: Se da a conocer cuadro clínico de Ateromatosis Aorto iliaca bajo tratamiento conservador, Cuadro 
que suele afectar preferentemente a pacientes de 35 – 70 años. Y alcanza el 29.1 % de las enfermedades cardiovascu-

lares. 55% permanecen estables o mejora con el control de los factores de riesgo y tratamiento médico. OBJETIVO: 
Conocer tratamiento costo-efectivo de Isquemia funcional. Masculino de 64 años con antecedentes de HTA en trata-
miento desde hace 20 años, hábito tabáquico IPA 5, suspendido hace 30 años, cursa cuadro clínico de 6 meses de 

evolución caracterizado por dolor EVA 6/10 de EID, predominio en región glútea y muslo, claudicación limitante a cortas 
distancias, y que cede al detener la marcha. Evaluado en policlínico de su comuna donde al examen físico objetiva buen 
estado general, TA: 145/94, FC: 84 lpm, FR: 17 rpm, a nivel cardiopulmonar sin hallazgos patológicos, al examen abdo-

minal destaca soplo sistólico aórtico sin masas palpables, en extremidades destacan pulsos femorales disminuidos a 
derecha, pedios simétricos palpables. Se realiza ITB en box de atención con resultado de: 0.84, se solicita ecotomografía 
Doppler de extremidad inferior  derecha que reporta: Estenosis de 36 % en segmento aórtico abdominal y 27 % en Iliaca 

Externa; frente a esta situación clínica la indicación corresponde a resolución quirúrgica vascular periférica, sin embargo, 
los ingresos económicos del paciente no le permiten optar por dicho tratamiento en extrasistema por lo que se inicia 
tratamiento médico con cambios saludables del  estilo de vida, Atorvastatina 40 mg día, ácido acetilsalicílico 100 mg día 

y prescripción de actividad física de intensidad moderada iniciando con caminatas diarias de 8 cuadras con aumento 
progresivo de la distancia recorrida. RESULTADO: En el segundo año de evolución de enfermedad, paciente se encuen-
tra sin síntomas de claudicación intermitente. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. Centramos nuestra discusión en el diag-

nóstico precoz de esta patología, por su asociación de hasta un 50% con síntomas de enfermedad cerebrovascular o 
cardiológica, en este caso en particular la arteriopatía crónica se estratifico como de Grado IIb, asociado a síntomas de 
claudicación en masas musculares glúteas y del muslo que nos hacía pensar en patología de arterias iliacas, se procede 

finalmente al estudio arterial Doppler para tener certeza diagnostica en cuanto a la afectación funcional y localización 
topográfica de la lesión por ser menos costosa y accesible para el paciente, Cirujano vascular contempla tratamiento 
quirúrgico basado en síntomas de claudicación limitantes para el paciente, sin embargo por imposibilidad del paciente 

para costear tratamiento, se inicia tratamiento médico desapareciendo sintomatología en su segundo año de tratamiento.  
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PERICARDITIS CON POLISEROSITIS 
María José Bernal Martínez, Mauricio Cuadra Perez  
Médicos Cirujanos EDF, CESFAM Juan Pablo II, Comuna de Padre Hurtado, RM 
 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Se da a conocer caso clínico de pericarditis asociado a poliserositis de novo de etio-
logía reumatológica; permitiendo reforzar el flujograma frente a la sospecha de pericarditis, realizar estudios básicos 
iniciales y evaluar diagnósticos diferenciales, sin estudios exhaustivos ya que en la mayoría de los casos es de curso 

benigno y responde a tratamiento empírico antiinflamatorio. La mayoría de los casos de pericarditis aguda en inmuno-
competentes son de posible origen viral ó idiopáticos, Otras causas son las enfermedades del tejido conectivo entre las 
que destacamos el lupus eritematoso sistémico.  Presentamos el caso de masculino de 35 años, sin antecedentes medico 

quirúrgicos y clínica intermitente de 2 meses de evolución caracterizado por dolor torácico retroesternal, inicio insidioso, 
EVA 6/10, irradiado a tórax anterior e interescapular, el cual exacerba con inspiraciones profundas y cede con el tórax 
inclinado hacia adelante; asociado a disnea de moderados a grandes esfuerzos, poliartralgias y astenia; cuadro intensi-
ficado en últimas 2 semanas con exacerbación 72 horas previo al ingreso donde se agrega fiebre hasta 39°C, acude a 

servicio de urgencia donde realizan estudios que descartan patológica coronaria y perfil hematoinfeccioso negativo por 
Sd. Febril; se decide hospitalización para estudio etiológico y tratamiento bajo la sospecha de miopericarditis. Una vez 
ingresado; estudios imagenológicos objetivan en Radiografía de Tórax, TAC de tórax y Ecocardiograma: cardiomegalia, 

derrame pericárdico leve con pericarditis (sin criterios de constricción), adenopatías mediastínicas, derrame pleural y 
fenómenos atelectásicos basales. Examen de lab: anemia (Hb 10,5, Htco 31.2%) y linfopenia (9.500), estudio reumato-
lógico positivo para ANA (Dilución de 1/320 nuclear moteado) y Factor Reumatoideo 14.4, Complemento C3, C4, Anti 

DNA, VIH, VHB y VHC  sin alteraciones, hemocultivo (-). Bajo los Dg de Pleuropericarditis aguda, Anemia leve + linfopenia 
y Obs mesenquimopatia; Se inicia tratamiento corticoidal (Betametasona 4 mg cada 8 hrs ev luego cada 12 hrs) evolu-
cionando hemodinamicamente estable, con disminución progresiva del dolor y frote pericardico, sin apremio respiratorio 

y remisión de fiebre, por lo que se indica alta con esquema de prednisona via oral, y control en policlínico de Reumatologi a 
y Cardiología. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión sistemática de Pericarditis a través de Up To Date. Caso Clínico hospi-
talizado en HUAP durante 7 días del 15 al 22 de octubre. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: El acercamiento a un paciente 

con dolor torácico tiene como primer objetivo evaluar compromiso hemodinámico, una vez descartado se inicia estudio 
para determinar la causa; en este caso se objetiva pericarditis con poliserositis, impresionando en principio de origen 
viral (por larga evolución), y posteriormente definiéndose como reumatologica por serositis, ANA +, Anemia, Linfopenia 

absoluta y síndrome constitucional, Que respondió favorablemente a tratamiento corticoidal. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DEXTROCARDIA EN PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO: 
REPORTE DE UN CASO. 
Nicolás Cuesta V. (1), Fabián Álvarez F. (1), Fernando Carrasco S. (1), Pablo Arriagada P. (2). 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Adriana Cousiño de Quintero (2) Interno de Medicina,Facultad Medicina  
Universidad de Chile  

 

INTRODUCCIÓN: La Dextrocardia (DXA) es una patología donde el corazón se ubica en el hemitórax derecho, estando 
el ventrículo izquierdo a la derecha de la línea media clavicular. El diagnóstico constituye un hallazgo clínico incidental; 
mediante cambios en el electrocardiograma (ECG) y estudios imagenológicos correspondientes. Se presenta caso de 

paciente con síndrome coronario agudo (SCA), con hallazgo electrocardiográfico sugerente de dextrocardia.  PRESEN-
TACIÓN DEL CASO: Paciente femenino, iniciales G.M.B. de 76 años de edad. Con antecedentes de hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociado a antecedente de situs inverso. 

Consulta por dolor precordial opresivo asociado a disnea y dificultad respiratoria de 4 horas de evolución. Al examen 
físico ritmo regular de dos tiempos, sin otro hallazgo. Se realiza ECG que muestra supradesnivel ST marcado en DII. 
Evaluación de ECG por telemedicina no logra descartar necrosis apicolateral y lateral alta. Se indica ECG de derivadas 

derechas que sugiere dextrocardia y necrosis lateral. Los biomarcadores cardiacos resultan negativos. Se inicia manejo 
de SCA y se hospitaliza con el diagnóstico de angina inestable. Se realiza estudio coronario que resulta normal. Paciente 
presenta buena evolución clinica, manteniéndose estable hemodinámicamanete durante hospitalización, se decide alta 

médica con control ambulatorio. DISCUSIÓN: Considerando las complicaciones en la interpretación electrocardiográfica, 
se sugiere obtener derivadas torácicas derechas y considerar el diagnóstico de DXA en pacientes que presenten un ECG  
con una onda P negativa y complejo QRS en DI, progresión inversa de onda R en derivadas precordiales y una onda R 

más alta en V1 con menor amplitud en derivadas V2 a V6. CONCLUSIÓN: Ya que en el 90% de los casos de dextrocardia 
hay otras anormalidades cardíacas, su diagnóstico permitiría estudiar entidades asociadas, considerando los beneficios 
que una detección precoz supone en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.  
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CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTI CO CON HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) MAYOR O IGUAL 

A 9% EN CECOSF DE LA COMUNA DE LA GRANJA. 
Claudia Cumplido Hernández (1), Anakaren Game Ibacache (2), Nicole Grossman K. (3) 
(1)CESFAM La Granja, La Granja, (2) CESFAM San Rafael, La Pintana, (3) CESFAM Salvador Allende, San Ramòn 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Diabetes Mellitus tipo 2 (DMt2) es una enfermedad que se ha asociado al sedenta-
rismo, la obesidad y al bajo nivel socioeconómico, así mismo, se asocia a con frecuencia a patologías psiquiátricas -como 

la depresión- lo que -sumado a la baja adherencia al tratamiento dado la necesidad de una adaptación constante a cambios 
de estilo de vida- dificulta su tratamiento y eventual logro de control. Ante esto, se decide caracterizar a pacientes con mal 
control metabólico con el fin de identificar oportunidades en la optimización de su tratamiento. MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se seleccionaron los pacientes con HbA1C mayor o igual a 9% realizada entre febrero y Junio 2019 (50 pacientes). Fueron 
citados a control Médico cardiovascular (CV), asistiendo 23, se excluyeron 2 por encontrarse en controles en nivel secun-
dario. Se recolectaron los siguientes datos: índice de masa corporal (IMC), nivel educacional y tiempo de evolución de 
diabetes. Se realizó screening de depresión con PHQ-9, evaluación de adherencia con Morisky-Green y evaluación cog-

nitiva con MMSE abreviado. RESULTADOS: La edad promedio fue de 61 años, el tiempo de evolución de enfermedad fue 
en promedio de 6,5 años y la escolaridad de 7,7 años. El 80% de nuestros pacientes tiene como comorbilidad la obesidad. 
La HbA1C promedio fue de 10,7% y la dosis/día insulina fue de 47,3 UI/día. Un 14% de los pacientes se niega a insulini-

zación y el 28,5% no utiliza metformina (66% por intolerancia gástrica y 33% por ERC).  
Del total de pacientes, el 28% presenta MMSE abreviado alterado (bajo 14 puntos), un 38% presenta sintomatología 
depresiva y 23% alta sospecha de trastorno depresivo, según pHQ-9. El 90% no adhiere a tratamiento según test de 

Morisky-Green. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En la población estudiada existe una muy baja adherencia a trata-
miento. Se trata de una población predominantemente obesa, de baja escolaridad, usando altas dosis de insulina. Existe 
limitación en alternativas terapéuticas ya se por RAM o ERC. Presentan alta comorbilidad, 1/3 presenta algún grado de 

alteración cognitiva y más de un 60 % presenta síntomas depresivos, lo cual pues estar contribuyendo a su baja adhe-
rencia, lo que confirma la necesidad de un abordaje multidisciplinario en el paciente diabético.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PERFIL DEL PACIENTE CON RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) ATENDIDO DURANTE EL AÑO 2019 EN CESFAM DE 
LA COMUNA DE LA GRANJA 
Claudia Cumplido Hernández (1), Anakaren Game Ibacache (2), Verónica Alejandra Díaz Velásquez (1) 

(1)CESFAM La Granja, La Granja, (2) CESFAM San Rafael, La Pintana 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La RD es la complicación más frecuente en el paciente diabético, su prevalencia está 

directamente relacionada con el tiempo de evolución y el control metabólico. .En latinoamerica la prevalencia varía entre el 
20 y 30% y de estos pacientes un 5% presenta un alto riesgo de ceguera. El manejo óptimo de la glicemia, en conjunto 
con el de otros factores de riesgo cardiovascular (CV), disminuyen la posibilidad de aparición y progresión de la RD. Ante 

esto, se decide evaluar las características de la población con diagnóstico de RD con el fin de generar estrategias para 
disminuir su progresión. MATERIAL Y MÉTODO: Se obtuvo el listado de pacientes diabéticos que se realizó fondo de ojo 
(FO) durante el año 2019 (436 pacientes), a continuación se seleccionaron todos los pacientes con diagnóstico de RD (75 

pacientes) y mediante revisión de ficha clínica se obtuvieron los siguientes datos: sexo, edad, nivel de HbA1C y VFG al 
momento del FO, tiempo de evolución de DM y comorbilidades cardiovasculares (Hipertensión arterial (HTA) y dislipidemia 
(DLP). RESULTADOS: Del total de pacientes con diagnósticos de RD, 54% fueron mujeres con una edad promedio de 64 

años y 12 años de evolución de enfermedad, 64% tenia como comorbilidad HTA y el  22% DLP, 91% presentaba algún 
grado de enfermedad renal crónica (ERC) clasificándose estos en: 20% Etapa 1, 36% etapa 2, 30% etapa 3 A, 8% etapa 
3 B, 2% en etapa 4 y 4% de estos se encontraba en hemodiálisis. El 14% de los pacientes presentaba concomitantemente 

DM, HTA, DLP y algún grado de ERC. La hemoglobina glicosilada (HbA1C) promedio fue de 9,28%, del total de pacientes 
con RD el 18% cumplía al momento del FO el criterio de compensación por HbA1C. Respecto a la RD 82% de los pacientes 
presentan algún grado de RD en ambos ojos, 4% presenta RD proliferativa (RDP) y el 96% RD no proliferativa (RDNP) los 

que se dividen en: 61% RDNP leve, 33% RDNP moderada y 6% RDNP severa.  
DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Los pacientes evaluados con FO durante el año 2019 corresponden en su mayoría a 
adultos mayores, la mayor parte de ellos no presenta buen control metabólico lo que conlleva mayor riesgo de progresión 

de RD. El tipo de RD más frecuente es la RDNP, presentando la mayoría de los pacientes un grado leve de esta, por lo 
tanto, una parte importante de la población evaluada es susceptible de intervenciones con el fin de evitar la progresión a 
ceguera por RD.  
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APENDANGITIS EPIPLOICA NO ES APENDICITIS, REPORTE DE UN CASO 

INTRODUCCIÓN 
Delgado D. Leonardo, Neumann S. Marion, Godoy S. Mayra, Rojas H. Carlos. 
Médico EDF Centro de Salud Familiar Lumaco, Servicio de Salud Araucanía Norte. 

 

La apendangitis es una condición benigna y autolimitada de los apéndices epiploicos. La imprecisión en su diagnóstico 
puede conducir a hospitalizaciones innecesarias, terapia antibiótica y cirugía. Dada su similitud clínica y correlación ana-

tómica es fácilmente confundida con una apendicitis o diverticulitis. Por esto su incidencia real es desconocida, se han 
reportado de 2 a 7% en pacientes con sospecha inicial de diverticulitis y en 0.3 a 1% en sospechas de apendicitis.  
Se presenta caso de paciente en Urgencia Rural APS, manejo, tratamiento y diagnóstico. CASO CLÍNICO: Varón de 26 

años, sin antecedentes mórbidos, consulta por dolor abdominal de 3 días de evolución en flanco derecho, no irradiado, 
asociado a nauseas, sin vómitos, con diarrea, sin fiebre, sin síntomas urinarios, sin dolor testicular. Al examen físico 
destaca dolor exquisito en fosa iliaca derecha, con ligera rigidez muscular, signo Mcburney positivo, Blumberg positivo, 
Rovsing negativo, sin masas palpables ni cambios de sonoridad abdominal, no modificable con Valsalva. El laboratorio 

general se encontraba en rango normal, leucocitos 7380xmm3, PCR:3 mg/dl. Persistió signología a pesar de analgesia 
endovenosa, por lo que en Hospital de referencia donde se realiza TAC Abdomen-Pelvis evidenciando: lesión ovalada 
de densidad grasa de unos 2,5 cm de eje mayor rodeada por un anillo hiperdenso, con aumento de la densidad de la 

grasa adyacente, sugerente de apendangitis. Dado el hallazgo, recibió tratamiento con ciprofloxacino/metronidazol por 
14 días, con excelente evolución sin complicaciones con alivio total de sintomatología.  DISCUSIÓN: La apendangitis es 
usualmente causada por torsión de apéndices epiploicos anormalmente largos y grandes, siendo más frecuentes en 

obesos y quienes han bajado de peso. La vena, que es más larga y tortuosa que la arteria, altera la anatomía, predispo-
niendo a la torsión, la cual causara isquemia e infarto con necrosis grasa aséptica y trombosis venosa espontanea. La 
torsión gradual puede resultar en inflamación crónica con mínimos o ningún síntoma. Al contrario, la estrangulación aguda 

está asociada con sintomatología. Ocurre comúnmente entre los 20 a 50 años de edad, con una media a los 40, siendo 
hasta 4 veces más frecuente en hombres. Puede ocurrir en cualquier segmento del colon, reportándose hasta 57% 
rectosigmoides. 26% ileocecal, 9% colon ascendente, 6% transverso, 2% colon descendente. Un adulto tiene de 50 a 

100 apéndices, La mayoría de los pacientes se presenta con dolor abdominal izquierdo constante, sordo, no irradiado en 
un 60-80%. Menos frecuentes son saciedad precoz, vómitos, meteorismo, diarrea y fiebre de bajo grado. Al examen, los 
pacientes no aparecen críticamente enfermos y usualmente están afebriles. Usualmente la rigidez abdominal está au-

sente. Masa palpable en 10-30%. Leucocitos, VHS, PCR usualmente normales. El diagnóstico es imagenológico y mu-
chas veces incidental con TAC descartadas otras etiologías, con el hallazgo clásico de la lesión ovalada con anillo hiper-
denso mencionado en el caso. El manejo es conservador con analgésicos y la cirugía se reserva para pacientes que 

fallan a este. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ESCOMBROIDOSIS EN URGENCIA PRIMARIA 
Delgado D. Leonardo, Neumann S. Marion, Godoy S. Mayra, Rojas H. Carlos. 
Médico EDF Centro de Salud Familiar Lumaco, Servicio de Salud Araucanía Norte. 

 

INTRODUCCIÓN: La escombroidosis es una intoxicación por pescado más frecuente del mundo, pero poco descrita. A 
menudo se diagnóstica erróneamente como alergia al pescado (atún, salmón, la caballa, sardina) pudiendo llegar a ser 

grave como un shock anafiláctico, en pacientes con comorbilidades preexistentes. Dada su frecuencia y subdiagnóstico 
por desconocimiento, se presenta el siguiente caso clínico de un varón que junto a su grupo familiar consultaron por 
prurito corporal luego de la ingesta de pescado frito en la urgencia rural APS.  CASO CLÍNICO: Masculino de 56 años, 

hipertenso, con insuficiencia cardiaca estable, sin alergias medicamentosas ni alimentarias previas, consulta en Urgencia 
rural por cuadro de 20 minutos de evolución después de ingesta de pescado blanco descongelado y frito, con nauseas 
sin vómitos, dolor abdominal, diarrea, disnea, eritema facial y angina de pecho. Al examen físico destaca eritema facial 

y torácico. Evoluciona negativamente con mayor esfuerzo respiratorio, hasta la desaturación de oxígeno al 89%, con 
taquicardia, diaforesis, disfonía, y respiración agónica, por lo que recibe tratamiento con adrenalina, raniditina, hidrocor-
tisona y oxigeno suplementario, siendo derivado a Hospital de referencia, en el cual se realiza exámenes de laboratorio, 

sin evidencia de parámetros inflamatorios e infecciosos, con radiografía de tórax sin hallazgos. DISCUSIÓN: La intoxi-
cación por escombroides del pescado, es producida tras el consumo de su carne poco refrigerada o mal almacenada, lo 
cual permite que en el músculo, exista proliferación bacteriana, y la consecuente descarboxilación de hist idina, produ-

ciendo altos niveles de histamina. Esta no se destruye por la cocción o congelación del producto.  La clínica habitual 
comienza incluso 1 h después de la ingestión del pescado con cefalea, visión borrosa, enrojecimiento, calor, erupción 
cutánea eritematosa, prurito, diarrea, dolor abdominal, dificultad respiratoria, palpitaciones y taquicardia. Remite espon-

táneamente en 12 horas sin secuelas. El diagnóstico es clínico basándose en los signos y síntomas típicos. El laboratorio 
general es normal, no hay alteración del hemograma ni elevación de eosinófilos, tampoco de PCR o lactato, los niveles 
plasmáticos de histamina, si se miden en la fase aguda, pueden verse elevados. El tratamiento es principalmente de 

soporte que incluye la administración de antihistamínicos, terapia corticoidal y en casos severos con compromiso respi-
ratorio, adrenalina. 
 

 
 
 

 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

81 
 

NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO POR PARTICIPANTES DEL PROGRAMA AMBULATORIO BÁSICO (PAB) 

DE ALCOHOL Y DROGAS PERTENECIENTE A SENDA, DE TRES COMUNAS DEL SERVICIO DE SALUD 
ACONCAGUA 
Katherine Torres A. (1), Camila Díaz J. (2), Nataly Vejar P. (2), Christopher Beals M.(2) 

(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Eduardo Raggio Comuna Catemu. Ciudad San Felipe 
(2)Interno de Medicina Séptimo año, Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe 
 

INTRODUCCIÓN: El nivel educacional es un determinante de la salud. El consumo de drogas, por ser un tema de salud 
pública debe ser abordado desde la perspectiva de los determinantes de salud para caracterizar al individuo que se está 
tratando OBJETIVO: Establecer el nivel educacional más prevalente de los participantes mayores de 25 años, del pro-

grama de alcohol y drogas perteneciente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 
y Alcohol (SENDA), de Panquehue, LLayLlay y Catemu. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional 
de tipo descriptivo retrospectivo utilizando datos anónimos extraídos desde los registros del programa de alcohol y drogas 
perteneciente al SENDA que abarca la población de las comunas de Panquehue, Llay Llay y Catemu, entre enero de 

2013 y febrero de 2020. El muestreo se realizó de forma no probabilística, estableciendo criterios de inclusión: personas 
mayores de 25 años   (edad elegida porque mayor parte de la población culmina sus estudios a esa edad y el CENSO 
2017 fue elegido el mismo criterio de edad) que hayan participado en el programa de alcohol y drogas, perteneciente a 

SENDA, de las comunas de Panquehue, Llay Llay y Catemu entre enero de 2013 y febrero de 2020. RESULTADOS: El 
nivel educacional predominante en el grupo muestral fue media completa con un 36,4% del total, seguido por nivel medio 
incompleto con un 27,3%, y por último un 15,4% correspondiente a básica completa. DISCUSIÓN: La mayor parte de las 

investigaciones sobre drogas muestran una correlación entre el bajo nivel educativo y la mayor probabilidad de uso de 
drogas a lo largo de todo el ciclo del consumo, y hay unanimidad a la hora de relacionarlo con una mayor prevalencia de 
conductas de riesgo y daños derivados de su consumo. Un estudio desarrollado en Canadá entre personas mayores de 

14 años (Corsi et al., 2013) pone de manifiesto que las personas de mayor nivel educativo cuentan con mayores proba-
bilidades de dejar esa sustancia, especialmente si son mujeres. En el último CENSO 2017 el mayor porcentaje (44.6%) 
de la población chilena alcanzó un nivel de enseñanza media. Así mismo, en la población elegida en este estudio, el 

mayor porcentaje 33.6% afirmó haber alcanzado educación media completa. Información relevante y necesaria para 
tener en cuenta en la ideación de un programa de intervención eficaz logrando determinar los factores que condicionan 
a los participantes para la respuesta a este y su consecuente nivel de salud alcanzado. Por lo que es posible c oncluir 

que, si bien estos datos son relevantes como determinante de salud de la población de este estudio, es necesario lograr 
obtener los otros factores influyentes y determinantes, para pulir aún más la intervención a realizar  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PERFIL DE PACIENTES QUIRÚRGICOS EN PROGRAMA CIRUGÍA MENOR DESDE ENERO 2017 HASTA  
AGOSTO 2019. 
Constanza  Paz Díaz Garrido (1), Daniela  Catalina Arancibia Contenla (2), María Rosario Soto Díaz (1)  

(1)Hospital San Agustín La Ligua, (2) Hospital Adriana Cousiño Quintero.  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La cirugía menor abarca procedimientos quirúrgicos sencillos, realizados con aneste-

sia local, de manera ambulatoria y que no requieren cuidados post operatorios especiales. Sin embargo, al ser una 
intervención quirúrgica, implica el riesgo de complicaciones que no debe subestimarse. Conocer las características clíni-
cas de pacientes del programa de cirugía menor en Hospital San Agustín La Ligua (HSALL) desde enero 2017 hasta 

agosto 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se analizó base de datos anónima del pro-
grama. Las variables analizadas fueron: edad, género, diagnóstico. La información fue analizada en Microsoft Excel®. 
RESULTADOS: Durante el periodo se realizaron 286 intervenciones, de los cuales 51.04% fueron hombres y 48.95% 

mujeres. El rango de edad fue desde los 11 a los 90 años, con una edad promedio fue de 45 años, con una moda de 56 
años. Los diagnósticos más frecuentes fueron Lipoma (24.12%), Quiste epidérmico (23.70%), Onicocriptosis (19.90%). 
El promedio de pacientes por mes en el año 2017 fue de 10.25, en el 2018 fue de 6.5 y hasta agosto del 2019 fue de 

10.5. Intervenciones con control post operatorio en Hospital San Agustín, La ligua. Sin complicaciones.  DISCUSIÓN O 
COMENTARIOS: La mayoría de nuestros pacientes son adultos de edad media, de sexo masculino, en donde la patolo-
gía más frecuente fue Lipomas, realidad que varía según el establecimiento. En relación a la cantidad de cirugías por 

mes, el año 2018 presentó una disminución significativa en proporción a los otros dos periodos, que se puede asociar al 
cambio de espacio físico donde se realizaron las cirugías en relación a los otros años (Intervenciones se comienzan a 
realizar en Pabellón de Cirugía menor en Hospital San Agustín de La Ligua). La cirugía menor permite resolver patologías 

sencillas que no requieren de anestesia general para su manejo. Sería interesante investigar en relación a la tasa de 
recidiva de algunas patologías en trabajos futuros. 
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SENSIBILIDAD DE ANTIMICRIOBIANOS SEGÚN RESULTADOS DE UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL SERVI-

CIO DE URGENCIAS AÑO 2018.   
Constanza  Paz Díaz Garrido (1), Daniela  Catalina Arancibia Contenla (2), María Rosario Soto Díaz (1)  
(1)Hospital San Agustín La Ligua, (2) Hospital Adriana Cousiño Quintero 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones bacterianas más frecuen-
tes, principalmente a mujeres. Escherichia coli está presente hasta en el 80% de los casos. Conocer la sensibilidad 

antimicrobiana de los urocultivos realizados en pacientes ambulatorios con infección urinaria en el Servicio de Urgencias 
del Hospital San Agustín de La Ligua durante 2018. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se 
realizó la búsqueda en sistema SIDRA de pacientes con diagnóstico CIE 10 (N39.0) Infección de vías urinarias, sitio no 

especificado. Se excluyeron pacientes con resultado de urocultivo negativo, polimicrobiano o no significativo, hospitali-
zados, con tratamiento endovenoso ambulatorio, sin Rut, sin tratamiento y sin urocultivo. La información fue analizada 
en Microsoft Excel. RESULTADOS: La muestra inicial fueron 372 pacientes, excluyéndose 224, de los cuales 132 tenía 
urocultivo negativo. De los 148 pacientes analizados, 82.4% eran de sexo femenino, 17.6% pediátricos y 19.6% adultos 

mayores. El 76% de los urocultivos fueron positivos para Escherichia coli, 4% Proteus spp y 3.4% Klebsiella spp. El 
tratamiento empírico más utilizado fue Cefadroxilo (47.3%), Ciprofloxacino (41.9%) y Nitrofurantoína (7.4%). Sólo 0.7% 
usó Sulfametoxazol/Trimetoprim. La sensibilidad por antibiograma fue la siguiente: 56 sensibles, 1 intermedio y 1 resis-

tente para Cefazolina; 114 sensibles, 3 intermedios y 26 resistentes para Ciprofloxacino; 130 sensibles, 3 intermedios y 
12 resistentes para Nitrofurantoína; 114 sensibles y 22 resistentes para Sulfametoxazol/Trimetoprim. DISCUSIÓN O 
COMENTARIOS: La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) recomienda el uso de Sulfame-

toxazol/Trimetoprim, Nitrofurantoína o Fosfomicina si la resistencia local de los patógenos no excede el 20%, siendo 
betalactámicos y fluoroquinolonas alternativas. Los cuatro antibióticos analizados presentan tasas de resistencia inferio-
res con 1.7% para Cefazolina, 8.3% para Nitrofurantoína, 16.2% para Sulfametoxazol/Trimetoprim y 18.2% para Cipro-

floxacino. Escherichia coli sigue siendo el patógeno más frecuente en infección urinaria, con bajas tasas de resistencia 
local. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE PACIENTES POLICONSULTANTES EN SERVICIO DE URGENCIAS EN HOSPITAL FAMILIAR Y 
COMUNITARIO. 
Cristian Diaz Vidal (1),  Diego Gaete Alarcón (2), Fernando Carrasco Araya (3), Catalina Montes Baeza (4) 
(1)Médico EDF Hospital Familiar y Comunitario Loncoche, (2) Médico EDF Cesfam Dalcahue 
(3)Médico EDF Cesfam Dr Pedro Jauregui, Osorno (4) Médico EDF Cesfam Tomás Rojas, Los Lagos 

 

INTRODUCCIÓN: El perfil de consultantes en servicios de urgencias ha cambiado durante las últimas décadas; donde 
a patologías infecciosas y traumatológicas se han sumado descompensaciones por enfermedades crónicas, patologías 

de la esfera mental, síndromes geriátricos y consultas de morbilidad de baja complejidad. Todo esto ha llevado a una 
sobredemanda de las unidades de emergencias hospitalaria, situación reconocida como un problema a nivel mundial. 
OBJETIVOS: Descripción de pacientes policonsultantes en servicio de urgencias del Hospital familiar y comunitario de 

Loncoche, generando conocimiento de las características de éstos, así como el impacto en la carga asistencial que 
generan. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descriptivo de pacientes policonsultantes, caracterizando rango 
etario, sexo, categorización, necesidad de traslado y hospitalización en Servicio de urgencias del Hospital de Loncoche 

durante el año 2019. Se extrajo base de datos desde resumen de atenciones generado en aplicativo de urgencias de 
plataforma web SSASUR. Se definió policonsultante como aquel paciente con 7 o más consultas en 1 año. Para esto se 
contabilizo el número de atenciones efectuadas asociadas a un mismo RUT. RESULTADOS: Se obtuvo un N de 30.986 

atenciones efectuadas en Servicio de Urgencias durante 2019, de éstas 6.831 cumplían con criterios de inclusión, co-
rrespondiendo a 22,05% del total de consultas del año, siendo 73 el mayor número de consultas asociados a un mismo 
RUT. De los policonsultantes, el 62,3% son mujeres y 37,6% hombres. En cuanto a distribución etaria la mayor proporción 

de casos, 1240 atenciones (18,2%), son menores de 5 años y en segundo lugar el rango entre 21 a 30 años con 950 
atenciones (13,9%). De estas consultas 83,3% corresponden a C4 y C5. Un total de 355 atenciones terminaron en Hos-
pitalización, correspondiendo a 34,3% del total de hospitalizaciones anuales del servicio de urgencias (1035) y 172 re-

sultaron en traslados a otros centros asistenciales 25,7% del total de traslados (669) desde urgencias a otros hospitales. 
CONCLUSIÓN O COMENTARIOS: Así como progresivamente se ha facilitado el acceso a la población la atención en 
salud a través de los años, también la demanda de atención en los dispositivos de urgencia de nuestro país y a nivel 

mundial ha ido en aumento. Es de vital importancia para los centros de salud el conocer las características de su pobla-
ción a cargo, así como el perfil de los pacientes policonsultantes ya que determinan un porcentaje importante de las 
prestaciones brindadas tanto en atención en urgencias, traslados y hospitalizaciones, siendo alrededor de un 22,05%; 

25,7% y 34,3% respectivamente según los datos obtenidos. Por lo tanto es fundamental el reconocerlos y elaborar un 
plan de acción para compensar y disminuir la carga de enfermedad en ellos.  
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SINDROME NEFROTICO ATIPICO. REPORTE DE UN CASO. 
Eric L. Diaz Ll., Miguel E. Maldonado L., Alejandro I. Carreño A.  

Médico EDF, Centro de Salud Familiar Dr. Edelberto Elgueta, Melipilla, Región Metropolitana 
 

INTRODUCCIÓN: En nuestro trabajo diario en APS nos enfrentamos a numerosos consultas por edema, la inmensa 
mayoría corresponden a edema localizado. Este caso clínico describe el enfrentamiento a un  paciente quien asistió a 
una posta rural de Melipilla, por presentar edema generalizado, cuya clínica era compatible con etiología renal. Los 

exámenes confirmaron Síndrome nefrótico. El SN presenta mayor prevalencia en niños, pero puede aparecer a cualquier 
edad. Su incidencia es de 3 por 100.000 habitantes/año. Relación H/M: 2/1. Es fundamental su reconocimiento, manejo 
adecuado y precoz, ya que es una enfermedad que conlleva una elevada morbimortalidad. PRESENTACIÓN DEL 

CASO: Paciente masculino de 72 años, con antecedente de colelitiasis en espera de resolución quirúrgica, consulta por 
cuadro de un mes de evolución, caracterizado por compromiso del estado general progresivo, disnea CF2, edema blando 
generalizado de predominio matinal. PA: 148/86, FC: 84. Al examen físico destaca: fascie vultuosa, edema palpebral, 
lesiones ampulares eritematosas en ambos brazos, signo de la fóvea:(+) en torax, abdomen y extremidades, pulmonar: 

crepitos bilaterales, ascitis (-). Dirigidamente no refiere antecedente de infección estreptocócica reciente. Se deriva a 
servicio de urgencia para manejo. Se realizan exámenes: hemograma y pruebas de coagulación normales, crea: 2,71, 
VFG: 23,25, K: 3,2, col total: 213, trigliceridos: 267. TSH: 11,72, examen de orina: proteinuria: +++, glucosuria: ++, eri-

trocitos: 10-20 por campo, cilindros granulosos: +, hialinos: ++. Proteinuria 24 hrs: 11,2, Albumina: 2 Calcio corregido 9,6 
(8,6/10,2). PCR: 3,4. Marcadores tumorales normales. Ex Inmunológicos: solo destaca Inmunoglobulina IgE: 334 (0/99), 
VHB y VHC no reactivos. Electroforesis de proteínas en orina: presencia de albuminas y globulinas. Inmunofijación: 

ausencia de componente monoclonal. Paciente es hospitalizado y manejado con diuréticos a altas dosis Evoluciona con 
AKI (Crea: 7,45). Se programa biopsia renal, pero no se realiza por contraindicaciones. 
DISCUSIÓN: Nuestro paciente presenta un SN impuro. La causa primaria es desconocida y presenta evolución atípica. 

El siguiente paso es realizar una biopsia renal. En un paciente quien cumpla los  requisitos, la biopsia renal es esencial 
para tener un diagnóstico temprano y una terapia adecuada lo cual nos permite minimizar el grado de lesión renal irre-
versible. Afortunadamente, la terapia empírica se puede comenzar en pacientes con enfermedad grave.  

Según la literatura, las etiologías que debiéramos sospechar en nuestro caso son: Gp MProliferativa, Gp IgA, Gp Schön-
lein-Henoch, Gp por mesenquimopatías.  La presencia simultánea de síndrome nefrótico y AKI en adultos, es infrecuente. 
La injuria renal en este caso, puede deberse a sepsis, trombosis de la vena renal, nefritis intersticial por AINES o diuresis 

excesiva inducida por diuréticos de asa. Reportes de casos recomiendan sospechar hipotiroidismo en SN, ya que el 
manejo del hipotiroidismo, mejoraría los parámetros renales. Nuestro paciente presento THS: 11,7 sin sintomatología de 
hipotiroidismo y fue manejado con Levotiroxina. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

HEMANGIOMA CAVERNOSO CERVICAL POSTERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Nicole Jesús Díaz Acuña (1), Viviana Reyes Torres (2), Alejandro Intriago Tumbaco, 3), Ricardo Sanz Cerda (3) 
(1)Médico EDF SSMC / CESFAM Norman Voullieme, Cerrillos 

(2)CESFAM Orlando Letelier, El Bosque, (3 ) Médico EDF SSMS / CESFAM Carlos Lorca, El Bosque 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los hemangiomas son un tipo de tumor vascular benigno. Las causas pueden ser 

congénitas, traumáticas o por un desbalance hormonal, pero las causas exactas aún no están claras. La mayoría de las 
veces es asintomático y de crecimiento lento. Los objetivos del trabajo son dar a conocer la clínica más frecuente y 
cuándo sospecharlo, lugares más frecuentes donde se presentan y estudio de elección, todo esto derivado del reporte 

de un caso de hemangioma cavernoso en lugar poco frecuente de paciente adulta femenina. MATERIAL Y MÉTODO: 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 60 años con antecedentes de esclerodermia, EPOC y parálisis cocleovestibular 
oído derecho. Presenta cuadro de 5 años de evolución de aumento de volumen cervical posterior izquierda, de creci-

miento lento, gomosa, móvil, sensible y sin adenopatías. Laboratorio normal.  En la RM destaca lesión expansiva en 
planos musculares de aproximadamente 4.5cm. Ecografía cervical revela una masa heterogénea sólida con capa fina en 
región descrita, áreas anecogénicas sugerentes de necrosis central,  sin vascularización al Doppler color que mide 

4.9x2.3x5.4cm. Se realizó PAAF que destacó negativo para células neoplásicas. Se realiza resección de tumor sin inci-
dentes, cuya biopsia diferida informa Hemangioma cavernoso. DISCUSIÓN: En la literatura los hemangiomas se descri-
ben la mayoría de las veces asintomático y de crecimiento lento, clínicamente destaca aumento de volumen durante las 

mañanas y disminución de este durante la tarde, lo que ayuda para su sospecha. Su presentación intramuscular es raro 
(0,8% de todos los hemangiomas); lo más común es que aparezcan en tronco y extremidades y en menor de los casos 
en cabeza y cuello (14-21%). El método de elección para su estudio es la RM, caracterizando este tipo de tumor como 

heterogéneos, resultado de un flujo sanguíneo tortuoso de los vasos dilatados. El tratamiento es la resección completa 
del tumor.  Su complicación más frecuentes es el  sangrado y para esto se sugiere realizar angiografía preoperatoria 
para optar por la embolización y resección completa del tumor. Podemos concluir que a pesar de la clínica limitada que 

tiene este tipo de tumor, existen elementos clínicos  característicos, evolución durante el día y lugares más frecuentes 
que nos deben hacer sospecharlo. Su estudio a elección siempre será la RM que lo informa de manera más detallada y 
asi poder definir conducta preoperatoria y operatoria y necesidad de estudios complementarios previos a la cirugía para 

evitar su complicación. 
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PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA EN PACIENTE DIABETICO CON MAL CONTROL METABOLICO.  

PRESENTACION DE  UN CASO. 
(1) Francisco Diez Lagos; (1) Macarena Moreno Patiño; (1) Matias Gomez Ferrer; (2) Camilo Diez Lagos  
(1)Medico Cirujano EDF,  Hospital Dr. Arturo Hillerns Larrañaga 

(2)Interno de Medicina 7mo Año. Universidad de la Frontera 
 

INTRODUCCION: La pielonefritis enfisematosa (PNE), es una infección necrotizante grave del parénquima renal, nor-

malmente secundario a enterobacterias coliformes productoras de gas y otros uropatogenos. Afecta principalmente a 
paciente diabéticos con mal control metabólico. Habitualmente de curso grave con una alta tasa de mortalidad solo con 
tratamiento médico (80%). Requiere de una sospecha diagnostica precoz y un tratamiento agresivo, habitualmente qui-

rúrgico. PRESENTACION DEL CASO: Paciente femenina 54 años, antecedente de Hipertensión arterial (HTA) y Diabe-
tes Mellitus tipo 2 (DM2) con mal control metabólico e inasistente a controles en programa de salud cardiovascular 
(PSCV). Consulta por cuadro de 3 días de evolución, caracterizado por dolor abdominal cólico en flanco y fosa iliaca 
derecha, asociado a náuseas, vómitos y sensación febril. Sin síntomas urinarios. Exámenes de ingreso evidencian pará-

metros inflamatorios elevados, falla renal prerrenal y examen de orina sugerente de infección urinaria. Se hospitaliza con 
diagnóstico de pielonefritis aguda y se inicia tratamiento con ceftriaxona en espera de urocultivo (URC). Se rescata URC 
positivo para Escherichia Coli multi sensible. Paciente evoluciona con respuesta parcial a las 72 horas de tratamiento 

antibiótico, por lo que se decide realizar estudio imagenológico ante sospecha de complicación. Pielotac evidencia signos 
de PNE derecha, por lo que se deriva a centro de mayor complejidad, donde finalmente se realiza nefrectomía total 
derecha. Posteriormente paciente evoluciona con mejoría clínica significativa y normalización de parámetros inflamato-

rios y de función renal. Se decide alta médica y control ambulatorio.  DISCUSION: La PNE es una patología que requiere 
de una alta sospecha y un diagnóstico imagenológico precoz, como en este caso, para un correcto y adecuado manejo. 
La sospecha clínica debe ser dirigida, especialmente en el contexto de un paciente diabético con mal control metabólico 

y mala respuesta inicial al tratamiento antibiótico. El manejo de esta complicación tiende a ser médico-quirúrgico me-
diante nefrectomía radical.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CONTROLARSE EN UN POLICLÍNICO DE COMPENSACIÓN PARA PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 
2 INSULINO-REQUIRIENTES DISMINUYE EL RIESGO DE AUMENTO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
Jorge Dubó O. (1), Andrea Miranda C. (1), Francisco Briones F. (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Las Compañías, La Serena, Chile. 
(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Choshuenco, Panguipulli, Chile. 

 
INTRODUCCIÓN: la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) es un trastorno metabólico que genera un estado de hiperglicemia 
crónico. Su manejo se divide en una fase de compensación y una fase de seguimiento. La meta de hemoglobina glicosi-

lada (HbA1c) debe ser individualizada y, para conseguirla, ocasionalmente es necesario iniciar insulinoterapia en pacien-
tes que no la cumplen (descompensados). En estos casos, la fase de compensación incluye en primera instancia el 
cumplimiento de la meta de glicemias de ayuno y luego las preprandiales. OBJETIVO: determinar el Riesgo Relativo de 

aumento de HbA1c entre pacientes con DM 2 insulino-requirentes descompensados que participan o no de un Policlínico 
de Compensación adicional al Control Cardiovascular del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Las Compañías. METO-
DOLOGÍA: se realizó un estudio de cohorte restrospectivo en pacientes con diagnóstico de DM 2 insulino-requirentes 

descompensados a quienes se les midió dos HbA1c (separadas por tres a seis meses) entre abril 2019 y marzo 2020. 
Se definió como expuestos a quienes asistieron al Policlínico de Compensación en el periodo comprendido entre la 
primera y la segunda HbA1c (entre un control Cardiovascular y otro), y no expuestos a quienes no asistieron. Quienes 

disminuyeron su HbA1c se definieron como sanos y quienes la mantuvieron o aumentaron se definieron como enfermos. 
Se utilizó una tabla de contingencia para el análisis de datos, con Intervalo de Confianza (IC) de 95%. RESULTADOS: 
el Programa de Salud Cardiovascular contaba con 1314 pacientes con DM 2 bajo control, siendo 366 (27,85%) insulino-

requirentes. El total de quienes no cumplieron la meta individualizada de HbA1c y tenían dos mediciones de este examen 
en el último año (se consideraron las más actualizadas) fue de 87 pacientes. De estos, un 42,53% tenía 65 o más años, 
un 57,47% tenía entre 15 a 64 años, las mujeres representaron un 64,37% y los hombres un 35,63% de los casos. La 

incidencia de aumento de HbA1c de quienes se controlaron en el Policlínico de Compensación fue de 19,35% y de 
quienes no fueron fue de 64,28%, representando un Riesgo Relativo de 0,30 (IC 95% 0,14 – 0,63), un Riesgo Atribuible 
de -0,45 (IC 95% -0,64 – -0,26), una Reducción de Riesgo Absoluto de 44,93% y un Número Necesario a Tratar de 2,22, 
con un Chi cuadrado de asociación de 14,38 (p 0,0001). CONCLUSIONES:  existe un 70% de menos riesgo que aumente 

la HbA1c si los pacientes se controlan en un Policlínico de Compensación adicional al Control Cardiovascular. Por otro 
lado, si quienes no fueron al Policlínico de Compensación hubiesen asistido, se habría observado un 44,93% de menos 

aumento de HbA1c en este grupo. Adicionalmente, por cada 2 pacientes que se controlan en el Policlínico de Compen-
sación, 1 disminuye la HbA1c. Finalmente, los resultados de este estudio resultaron ser estadísticamente significativos. 
DISCUSIONES: durante la fase de compensación de la DM 2, no basta solamente con seguir a los pacientes en el 

Control Cardiovascular habitual (como es en la fase de seguimiento), sino que es necesario contar con un Programa 
adicional para lograr mejoras en el cumplimiento de sus metas y así disminuir la morbi-mortalidad. 
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RAZÓN DE PREVALENCIA DE RIESGO DE CAÍDAS Y ALTERACIÓN DE FUNCIONALIDAD EN ADULTOS MAYO-

RES CON USO CRÓNICO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS SEGÚN CRITERIOS DE 
BEERS 2019 
(1) Andrea Miranda C., (1) Jorge Dubó O., (2) Francisco Briones F., (3) Edgar Mollo C., (4) Lizette Ledezma G. 

(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Las Compañías, La Serena, Chile. (2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Choshuenco, 
Panguipulli, Chile. (3)Químico Farmacéutico. CESFAM Las Compañías, La Serena, Chile. 
(4)Enfermera. CESFAM Las Compañías, La Serena, Chile. 

 

INTRODUCCIÓN: Chile es un país con envejecimiento acelerado de su población. Este escenario conlleva el enfrenta-
miento cada vez más frecuente de diferentes Síndromes Geriátricos como Riesgo de Caídas, Alteraciones de Funciona-

lidad, Deterioro Cognitivo, Incontinencia Urinaria, Cambios Sensoriales, Síndrome de Inmovilidad, entre otros. Estas pa-
tologías pueden ser originadas o potenciadas por diferentes medicamentos. Los Criterios de Beers son una herramienta 
útil para elegir el tratamiento farmacológico de los Adultos Mayores (AM) evitando potenciales efectos adversos. OBJE-
TIVO: determinar la Razón de Prevalencia (RP) de Alteración de Funcionalidad y Riesgo de Caídas en AM que usan 

Medicamentos Potencialmente Inapropiados (MPI) según Criterios de Beers en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
Las Compañías. METODOLOGÍA: se realizó un estudio descriptivo transversal en pacientes AM con uso de MPI (Gli-
benclamida, Clonazepam, Alprazolam, Diazepam, Metildopa, Amitriptilina y Paroxetina) y Examen de Medicina Preven-

tiva del Adulto Mayor (EMPAM) realizado entre diciembre 2018 y diciembre 2019. Se definió como expuestos a quienes 
llevaban 6 meses o más de uso del medicamento (con EMPAM realizado posterior a este periodo) y no expuestos a los 
que no los usaban. Para definir el Riesgo de Caídas se utilizó la evaluación Timed Up And Go y para determinar la 

Alteración de la Funcionalidad se usó la Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM). A quienes las evaluaciones 
resultaron en Sin Riesgo de Caídas y Autovalentes se definieron como sanos y a los que las evaluaciones resultaron en 
Con Riesgo de Caídas o Autovalente Con Riesgo, Riesgo de Dependencia o Dependencia se definieron como enfermos. 

Se utilizó una tabla de contingencia para el análisis de datos, con Intervalo de Confianza (IC) de 95%.  RESULTADOS: 
el total de AM bajo control en el Programa de Salud Cardiovascular fue de 1764 y en el Programa de Salud mental fue 
de 173. Hubo 68 pacientes utilizando MPI por 6 meses o más con EMPAM en el último año (45 Glibenclamida, 3 Metil-

dopa, 19 Benzodiazepinas, 1 Amitriptilina y 2 Paroxetina). La prevalencia de Alteración de Funcionalidad en quienes 
usan MPI fue de 61,76% y para los que no los utilizan fue de 54,04%, con una RP de 1,14 (IC 95% 0,94 – 1,39, p 0,2624), 
siendo para Glibenclamida 1,02 (IC 95% 0,78 – 1,33, p 0,2624) y para las Benzodiazepinas 1,36 (IC 95% 1,04 – 1,79, p 

0,1430). La prevalencia de Riesgo de Caídas en quienes usan MPI fue de 47,05% y para los que no los utilizan fue de 
33,43%, con una RP de 1,41 (IC 95% 1,08 – 1,83, p 0,0296), siendo para Glibenclamida 0,97 (IC 95% 0,64 – 1,49, p 
0,9645) y para las Benzodiazepinas 2,19 (IC 95% 1,66 – 2,90, p 0,0006). CONCLUSIONES:  el uso de MPI no fue 

estadísticamente significativo para la Alteración de Funcionalidad, pero sí lo fue para el Riesgo de Caídas, aumentándo-
las en 41% siendo especialmente alto para las Benzodiazepinas que demostraron un aumento de 119%. DISCUSIONES: 
los AM son un grupo de pacientes vulnerables debido a múltiples factores. El uso de MPI en ellos es una práctica no 

recomendable y evitarla podría contribuir a disminuir la presentación de algunos de los Síndromes Geriátricos más fre-
cuentes en ellos. 
 

 
 
 

 
 
 

MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO III (MPS III), A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Moraga Herrera (1), Soledad Dueñas Saldias (1), Simón Palma Concha (1), Francisca Flores Torres (2),  
Gonzalo Godoy Moya (2) 

(1)Médicas Cirujanas CESFAM Granja Sur, (2) Interno 7° año Medicina UDD. 
 

INTRODUCCIÓN: Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de enfermedades de baja prevalencia que se encuentran 

en el grupo de enfermedades lisosomales. Se caracterizan por la acumulación lisosomal de sustancias intermedias del 
metabolismo de los mucopolisacáridos o glucosaaminoglicanos (GAG) debido a un déficit enzimático. 
Se diferencian bioquímicamente en base a la deficiencia enzimática en 7 tipos,  de MPS I a IX (excluyendo MPS V y MPS 

VIII) lo que a su vez es responsable de las manifestaciones clínicas. La incidencia de todos los tipos de MPS se estima 
en aproximadamente 1 en 20.000 nacidos vivos. OBJETIVO: Descripción de un caso clínico de un paciente con MPS III 
del CESFAM Granja Sur, con la finalidad de dar a conocer sus principales características clínicas y ser reconocido por 

médicos generales. CASO CLÍNICO: Preescolar de 5 años, con antecedente familiar de MPS III (hermana), con fenotipo 
característico (facies tosca, cejas pobladas, dolicocefalia, hirsutismo) con marcado retraso del desarrollo psicomotor, 
predominio lenguaje. Con estudio imagenológico compatible mediante TAC y RNM cerebral. 

DISCUSIÓN. Las MPS corresponden a menos de 0.1% de todas las enfermedades genéticas, es una enfermedad 
autosómica dominante excepto por MPS II (recesiva ligada a X). La clínica depende del déficit enzimático afectado pero 
la mayoría son principalmente neurológicos, dismorfismo facial, enfermedades cardíacas y valvulares, problemas 

respiratorios, oculares y esqueléticos. La MPS III (síndrome de Sanfilippo) , a su vez de subdivide en 4 tipos (A,B,C y D), 
se caracteriza por una acumulación de heparán sulfato (HS), la clínica es principalmente el deterioro progresivo del 
sistema nervioso central, retraso cognitivo, hiperactividad y trastornos del sueño. Para el diagnóstico se inicia con un 

tamizaje, con determinación de GAGs en orina, dependiendo del tipo se realiza la determinación enzimática específica y 
se complementa con estudio imagenológico (Rx, TAC y RNM) . El tratamiento es interdisciplinario y tiene por objetivo 
disminuir la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Existen 2 tipos de tratamiento, uno es el trasplante 

de células madres hematopoyéticas (HSCT) y el segundo la terapia de reemplazo enzimático (ERT), este último no 
desarrollado para MPS III por la incapacidad de atravesar la barrera hematoencefálica por parte de las enzimas, que es 
donde existe el principal compromiso de MPS III. La MPS se encuentra dentro de un amplio grupo de patologías 

infrecuentes pero con impacto muy alto a nivel familiar, individual y social, por lo que el diagnóstico oportuno y tratamiento 
adecuado son fundamentales para mejorar la calidad de vida y pronóstico. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO DURANTE AÑO 2019 DEL CESFAM CIRUJANO 
GUZMÁN DE IQUIQUE. 
Juan Eduardo Dupouy Cortés, Mitzie Araceli Fernández Torres, Paulina Salas Cornejo, Daniel Ignacio Lira Muñoz 

 
INTRODUCCIÓN: El pie diabético es una de las complicaciones microvasculares más frecuentes de la diabetes que se 
asocia a gran morbilidad y amputaciones en pacientes diabéticos con consecuente deterioro en calidad de vida por 

discapacidad y mal control metabólico. Es una complicación que es perfectamente prevenible con educación del pac iente 
y autocontrol. En APS se lleva control anual con enfermera y/o médico para pesquisar pacientes con riesgo de ulceración. 
MATERIAL DE ESTUDIO Y MÉTODO: se obtienen datos de pacientes en curaciones durante año 2019, a través de EU 

encargada de sala de curaciones y referente de programa de salud cardiovascular y se hace revisión de ficha clínica de 
programa Rayén de cada paciente y revisión de exámenes en plataforma municipal. Se contabilizan 67 pacientes que 
estuvieron en control en sala de curaciones por ulceras, de estos se eliminan 12 pacientes por no contar con diagnóstico 

de diabetes y/o pie diabético, por lo cual el número de pacientes considerados total es 45. RESULTADOS: De los 45 
pacientes, 27 pacientes son varones y 18 mujeres. Del total 32 casos eran mayores de 60 años. El promedio de edad es 
66.6 años. 15 pacientes con buen control metabólico, 10 pacientes con mal control metabólico. 14 pacientes sin controles 

médicos ni exámenes. 6 pacientes se controlaban en hospital por lo que no se tuvo acceso a su ficha clínica ni exámenes. 
El promedio de HBA1c fue 7.8% y su mediana 6.9%. Respecto al tratamiento crónico de los pacientes, 25 pacientes eran 
usuarios de insulina NPH, 17 pacientes usuarios de hipoglicemiantes orales y 3 pacientes sin tratamiento de su diabetes. 

En la ficha clínica destacaron 32 pacientes sin información de clasificación Wagner y sólo 13 con esta información. De 
estos 7 pacientes eran tipo I, 5 tipo II y 1 tipo III. A 21 pacientes se le indicó tratamiento antibiótico asociado a curaciones 
y a 24 pacientes tratamiento sin antibiótico. 11 pacientes fueron tratados con amoxicilina acido clavulánico, 4 con cefa-

droxilo, 3 con ciprofloxacino, 2 con una combinación de Metronidazol y Ciprofloxacino, y un paciente no se supo el anti-
biótico ya que se le administro en el Hospital. De esto pacientes a 7 se les debió administrar un nuevo tratamiento 
antibiótico por mala respuesta terapéutica. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: Pareciera existir una relación entre apari-

ción de ulceras en pie diabético en adultos mayores, lo que se podría prevenir con mayor educación de los pacientes y 
derivación oportuna a fisiatra para ortesis en pacientes con riesgo alto de ulceración. Pareciera no haber diferencia entre 
pacientes con buen o mal control metabólico según HBA1c, pero si se considera el tratamiento crónico, los usuarios de 

insulina tendrían más riesgo de ulceración, por lo que habría directa relación con mal control metabólico a lo largo de la 
evolución de la enfermedad. Es importante mejorar el registro en ficha clínica de la clasificación de tipo de lesiones para 
facilitar conducta. Como conclusión se debe tener especial cuidado con adulto mayor y usuarios de insulina, en los cuales 
se podría aumentar frecuencia de controles de pie diabético. Se debe fomentar la prevención y autocuidado en los pa-

cientes diabéticos desde su diagnóstico. 
 
 

 
 
 

 
PARALISIS DE TODD, REPORTE DE UN CASO  
Roany Marlene Duval Maldonado, María Gabriela Manríquez Olivares. 

Cesfam Dr. Carlos Avendaño, Lo prado, Región Metropolitana Occidente  

 
La parálisis de Todd es un paresis/parálisis postictal, que se presenta con debilidad focal en una parte del cuerpo luego 

de una convulsión. La causa de la paresis de Todd es desconocida hasta el momento, pero hay dos hipótesis probables 
para su causa. La primera es la Teoría de la depleción, donde la corteza motora queda exhausta conduciendo a una 
hiperpolarización neuronal prolongada. La segunda teoría es la inactivación transitoria de las fibras motoras causada por 

los receptores NMDA. La debilidad comúnmente afecta las extremidades, también puede afectar el lenguaje, la posición 
de los ojos e incluso la visión y suele resolver luego de 48 horas hasta días después de la primera convulsión. La pre-
sentación clásica de la parálisis de Todd es una debilidad de la mano, brazo o pierna luego de una convulsión parcial del 

mismo miembro. La debilidad varía de severidad desde debilidad menor hasta parálisis completa.  
Paciente masculino de 22 años, con antecedentes de epilepsia (no toma su tratamiento medico desde hace 2 meses), 
consultó por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por hormigueo en cara y hemicuerpo izquierdo, asociado dis-

minución de fuerza muscular ipsilateral posterior a perdida de la conciencia, motivo por el cual acude. Al examen fís ico 
se observaba paciente en buenas condiciones generales, afebril, hidratado, adecuada coloración cutánea y mucosa, 
orientado en persona tiempo y espacio, sin alteración de pares craneales, sensibilidad sin alteraciones, cara simétrica, 

disfunción leve de los músculos faciales en hemicara izquierda solo a la exploración, grado  II / VI según escala de 
brackmann, extremidades móviles simétricas, se evidencia leve disminución de fuerza muscular en hemicuerpo izquierdo, 
grado III, movimiento completo contra la gravedad pero no contra resistencia  del examinador, ROT presente en EESS y 

EEII, nistagmo negativo, sin signos meníngeos, resto sin alteraciones. Ante sospecha parálisis de Todd, se le indicó 
retomar tratamiento con Levetiracetam 1000mg cada 12 horas, Acido Valproico 500 mg medio comprimido al día, terapia 
de rehabilitación, TC de cráneo: resultado sin alteraciones. Debido a lo antes descrito se deriva al CRS Salvador Allende 

Gossens para valoración por el servicio de Neurología, donde se confirma diagnóstico de parálisis de Todd, se aumenta 
la dosis de Levetiracetam 1000mg 1/2 día, 1000mg noche y se le mantiene la dosis de Ácido Valproico. La parálisis de 
Todd es un fenómeno relativamente raro, poco frecuente, pero ante su mínima sospecha se debe actuar rápidamente, 

ya que el deterioro clínico del paciente es inminente, especialmente si son pacientes con mala adherencia o suspensión 
de tratamiento de médico. Es de gran importancia mejorar la coordinación de los equipos de la red de salud para acortar 
los tiempos entre la atención primaria y la evaluación por el especialista, También se crea la necesidad de entender mejor 

las convulsiones por parte de los médicos en la atención primaria, para evitar posibles complicaciones motoras y neuro-
lógicas.  
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TUBERCULOSIS OCULAR, REPORTE DE UN CASO  
Roany Marlene Duval Maldonado, María Gabriela Manríquez Olivares. 
Cesfam Dr. Carlos Avendaño, Lo prado, Región Metropolitana Occidente  
 

La tuberculosis (TBC) es considerada un problema de salud pública en varios países del mundo. Esta enfermedad se 
clasifica en pulmonar y extra pulmonar. Dentro de la forma extrapulmonar, el compromiso ocular es poco común, con 
una incidencia de hasta 1%. Los casos de TBC ocular se dividen en primarios y secundarios. Las manifestaciones ocu-

lares pueden ser causadas por una infección activa que invade el ojo o por una reacción inmunológica de hipersensibili-
dad retardada, en ausencia del agente infeccioso. Las presentaciones más comunes son: uveítis anterior crónica, coroi-
ditis y esclero-queratitis. Paciente masculino de 44 años, sin antecedentes médicos, uso de prótesis ocular izquierda 
debido a vasculitis en la infancia, consultó por cuadro de 2 meses de evolución, presentando visión borrosa “tipo neblina” 

de ojo derecho, refiere haber estado en control con oftalmología de forma particular donde se le indican múltiples estu-
dios, sin embargo por no contar con los recursos económicos para realizarlos extra sistema acude a nuestro centro. Al 
examen físico paciente en buenas condiciones generales, afebril, hidratado, orientado en persona tiempo y espacio, ojos 

asimétricos a expensas de prótesis ocular izquierda, ojo derecho móvil, buen tono ocular no doloroso a la palpación, 
parpados móviles simétricos sin edema, saco lagrimal indemne, esclera normo coloreada, pupila isocorica reactiva a la 
luz, agudeza visual medida con tabla de Snellen 20/50. Estudios: Rayos x de tórax dentro de límites normales, ANCA 

negativo, VIH negativo, T-SPOT Tuberculosis muestra en sangre positivo, panel B (CFP10) 11 Positivo. Debido a lo antes 
descrito, se deriva al Hospital San Juan de Dios para valoración por broncopulmonar y al Hospital Félix Bulnes para 
control por Oftalmología donde se confirma diagnóstico de Uveítis Tuberculosa en ojo derecho, se indica tratamiento 

médico con  Prednisona 60mg/día vía oral por 7dias, a la semana siguiente se disminuye a 40mg/día, luego a 30mg/día 
por 7 días y posteriormente a 20 mg/día a permanencia, Prednisolona/Cloruro de Benzalconio (al 1% y 0.004%) 2 gotas 
al día, brinzolamide 10mg/timolol 5mg 2 gotas al día en ojo comprometido, Isoniazida 300mg , Rifampicina 600mg,  Pi-

razinamina 1500 mg, Piridoxina 60mg vía oral. Paciente evoluciona de manera favorable, con mejora evidente de la 
visión de ojo derecho. La Uveítis Tuberculosa es una enfermedad bastante controversial ya que en las últimas décadas 
la incidencia ha continuado en descenso, del total de las uveítis entre un 0 a 4% de los casos son atribuibles a TBC. Es 

posible que esta disminución se deba al reconocimiento de otras causas de uveítis granulomatosa, tales como sarcoido-
sis, toxoplasmosis e histoplasmosis, entre otras. Por lo cual ante su sospecha se deben realizar los estudios diagnósticos 
complementarios y actuar rápidamente, ya que el deterioro ocular es evidente. Es de gran importancia el apoyo econó-

mico, psicológico y equipo multidisciplinario médico para este tipo de pacientes ya que desmejora crucialmente su calidad 
de vida. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

REPORTE DE CASO: MENINGIOMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA 
Constanza Echeverria Reyes, Mikel Scott Bilbao, Antonio Ramirez Hidalgo, Rudolf Schweinitz Sanchez 
 

INTRODUCCIÓN: Los meningiomas son los tumores cerebrales primarios más comunes (36.4%), siendo más frecuente 

en mujeres y a mayor edad. La mayoría son de carácter benigno, pero debido a su ubicación en el sistema nervioso 

central, pueden ser causa importante de morbimortalidad. En general, su etiología es desconocida, pero existe una clara 
asociación con el antecedente de exposición a radiación ionizante, siendo este el factor de riesgo adquirido más impor-
tante.  La OMS los clasifica según su histología en grados 1, 2 y 3 siendo estos de carácter benigno, atípico y maligno, 
respectivamente. Suelen ser un hallazgo en estudios imagenológicos y ser asintomáticos o presentar escasos síntomas 

de carácter insidioso. El siguiente caso es un ejemplo de presentación atípica de meningioma en una paciente con cefalea 
intensa de rápida evolución. HISTORIA CLÍNICA: Mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipide-

mia y DM2NIR. Ingresa a servicio de urgencias del hospital de Til Til por cuadro de pocas horas de evolución de cefalea 
hemicránea derecha muy intensa, asociada a disminución de la agudeza visual, alteración de la marcha y mioclonías de 
extremidades inferiores. Al interrogatorio dirigido, familiares refieren cambios inexplicables de conducta durante último 

mes. El examen físico de ingreso fue normal. Se deriva a centro de base donde realiza tomografía axial computarizada 
y resonancia magnética nuclear de cerebro donde se observa lesión cortico subcortical en región frontal derecha suge-
rente de meningioma.  Se programa cirugía electiva, sin incidentes. Actualmente paciente con controles al día, en buen 

estado. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Los meningiomas son el tumor cerebral primario más frecuente siendo en su 
mayoría asintomáticos o de clínica larvada, pero pueden presentarse de manera súbita, como en el caso reportado, por 
lo tanto, resulta importante siempre considerarlos dentro de nuestro diagnóstico diferencial en pacientes que presenten 

sintomatología neurológica. 
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REPORTE DE CASO: CRISIS ASMÁTICA GRAVE POR RINOVIRUS 
Constanza Echeverria Reyes, Mikel Scott Bilbao, Antonio Ramirez Hidalgo, Rudolf Schweinitz Sanchez 

 

INTRODUCCIÓN: Las exacerbaciones de asma son condiciones heterogéneas que involucran la compleja interacción 
entre condiciones ambientales y respuesta immune dlel paciente. Son causa frecuente de consultas en Servicio de Ur-

gencia y hospitalizaciones, lo que genera gastos en salud y sobrecarga del sistema de salitalarias (2). 
El Rinovirus es el principal virus detectado a nivel mundial en las exacerbaciones asmáticas, excepto en África (3) Su 
manifestación clínica más frecuente son los resfriados comunes, pero también se han asociado con sibilancias, exacer-

baciones de asma y neumonía (4), y el método más sensible para su detección hasta la fecha es la reacción en cadena 
de polimerasa (3). PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Paciente J.Y.G, sexo masculino de 15 años, con anteceden-
tes de asma leve usuario de salbutamol SOS. Consulta en Servicio de Urgenciadel Hospital de TilTil, por cuadro de 

24 hrs de evolución de rinorrea, tos seca, CEG, disnea de mínimos esfuerzos y sibilancias audibles.   Ingresa en regulares 
condiciones generales, febril hasta 37,8°C axilar, taquicárdico (130 lpm), taquipneico (28 rpm), saturando 90% ambiental. 
Al examen físico, consciente, bien perfundido, con sibilancias difusas y uso de musculatura accesoria. Se maneja inicial-

mente con oxigenoterapia por naricera, broncodilatadores, hidrocortisona, sulfato de magnesio y AINES.  Se deriva a 
hospital de base,  donde se realizan examines generals y panel viral positivo para rinovirus y enterovirus. Radiografía de 
tórax de ingreso con signos de hiperinsuflación, sin imágenes de derrame ni focos de condensación. Paciente evolucionó 

con persistencia de taquicardia y taquipnea, aumento de trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria y respiración 
paradojal, por lo que se decidió conectar a ventilación mecánica invasiva. Evoluciona con mejoría clínic a y gasométrica 
progresiva, por lo que se extuba exitosamente luego de 6 días.  Requeriendo de aspiración por SNG y rehabilitación 

fonoaudiológica. Dado buena evolucion, es dado de alta en buenas condiciones, en control con broncopulmonar.DISCU-
SIÓN: Las manifestaciones clínicas del rinovirus son variadas, desde un resfrío común, hasta una neumonía complicada, 
con necesidad de conexión a Ventilación Mecánica Invasiva y uso de drogas vasoactivas. Existe actualmente la necesi-

dad de identificar al grupo de pacientes con potenciales cuadros graves frente a la infección, así también la del desarrollo 
de una vacuna que prevenga dicha infección, para disminuir así las exacerbaciones y hospitalizaciones por esta causa.  
 

 
TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE DEVIC: REPORTE DE UN CASO 
Daniel Echeverría Carrasco (1), Bruno Toro Escobar (1), Pedro Umanzor Gonzalez (2), Macarena Ulloa De Gregorio (1)  

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Loncoche (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Molina. 
 

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Devic o Neuromielitis Óptica (NMO), es un trastorno inflamatorio del Sistema Ner-

vioso Central (SNC) caracterizado por desmielinización severa, mediada por el sistema inmune, y daño axonal que afecta 
principalmente a los nervios ópticos y la médula espinal, que provoca una pérdida de visión monocular aguda. Afecta a 
las mujeres 10 veces más que los hombres. La NMO es la presentación de Esclerosis Múltiple (EM) en 15-20% de los 

pacientes. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, 72 años de edad, antecedentes de Enfermedad de Devic y vejiga 
neurogénica secundaria. Consulta en Hospital de Loncoche por cuadro de 3 días de evolución de pérdida progresiva de 
sensibilidad en ambas extremidades inferiores (EEII), asociado a relajación de esfínter. Al examen neurológico destaca 

fuerza conservada en extremidades superiores, esboza movimiento en extremidades inferiores, reflejo rotuliano izquierdo 
abolido, derecho conservado, plantares flexores indiferentes, hipoestesia de EEII. 
Es trasladada al Hospital de Temuco en donde se realiza Resonancia Magnética (RM) de Encéfalo y Médula espinal, 

encontrando hallazgos de Mielitis transversa. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Las características distintivas de la NMO 
incluyen ataques agudos de neuritis óptica o mielitis transversa. Esta última, se da cuando se afecta la médula espinal, 
caracterizándose por paraparesia simétrica o cuadriparesia, disfunción de la vejiga y pérdida sensorial por debajo del 

nivel de la lesión de la médula espinal. El tratamiento de elección para los eventos agudos es con dosis altas de corticoi-
des endovenosos, principalmente Metilprednisolona. La prednisona oral no es usada. Debido a que la historia natural de 
la NMO es de deterioro gradual, el tratamiento de inmunosupresión a largo plazo con Eculizumab está indicado para la 

prevención de ataques. Los predictores de peor pronóstico incluyen el número de recaídas dentro de los 2 primeros años, 
gravedad del primer ataque y edad avanzada al inicio de la enfermedad. 
 

 
TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LOS GLIOMAS DE ALTO GRADO: REPORTE DE UN CASO 
Daniel Echeverría Carrasco (1), Bruno Toro Escobar (1), Pedro Umanzor Gonzalez (2), Macarena Ulloa De Gregorio (1) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Loncoche (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Molina. 
 

INTRODUCCIÓN: Los gliomas de alto grado son tumores cerebrales malignos, rápidamente progresivos, que se dividen 

en gliomas anaplásicos (astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico) y glioblastoma en función de sus carac-
terísticas histopatológicas y moleculares. Los síntomas más comunes incluyen: Cefaleas (50-60%), Convulsiones (20-
50%), síntomas de focalidad neurológica como pérdida de memoria, debilidad motora, síntomas visuales, déficit de len-

guaje y cambios cognitivos y de personalidad (10-40%). CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, 73 años de edad, 
antecedentes de Hipertensión Arterial Esencial, Diabetes Mellitus 2, Tiroiditis Autoinmune. Refiere cuadro de síncopes 
ocasionales desde hace 1 año, sin otros síntomas agregados. Estando de paso en Santiago, sufre nuevo síncope, siendo 

evaluada en Hospital el Pino en donde se realiza Angio-Tomografía Computada que muestra: proceso expansivo quístico 
intra axial frontal. Paciente solicita traslado a Loncoche, en donde se pesquisa al examen neurológico: bradipsíquica, 
desorientación temporal, alteración de memoria inmediata y de corto plazo. Se deriva a evaluación por Neurocirugía, 

realizándose Resonancia Cerebral que confirma lesión tipo Glioma de Alto grado. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El 
tratamiento inicial suele ser con cirugía para remover, de manera segura, lo que más se pueda del tumor; sin embargo, 
esto depende de su tamaño y ubicación. Desafortunadamente, los gliomas de alto grado siempre tienen células tumorales 

pequeñas que crecen más allá del tumor, resultando en su posterior reaparición. Es por eso que se recomienda Radio-
terapia post cirugía para eliminar cualquier remanente de células tumorales. En el caso de nuestra paciente, fue sometida 
a cirugía, cuyo resultado de biopsia arrojó Glioma de Alto grado Ki67, el cual es un antígeno monoclonal presente en 

células proliferativas y que se relaciona con tumores con alta proliferación celular, agresivos e invasores. En cuanto a la 
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Quimioterapia adyuvante, su eficacia depende del tipo de tumor. En el caso de tumores recurrentes, la sobrevida suele 

ser de 1-2 años. 
 
 

ESPONDILODISCITIS COMO CAUSA DE SINDROME FEBRIL. REPORTE DE UN CASO. 
Hugo Jaramillo M. (1), Gonzalo Echeverría V.(2), Álvaro Tapia De la F.(1), Diego Echeverría V.(3) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Nueva Imperial. (2) Médico Cirujano EDF, Centro de 

Salud Familiar de Nueva Imperial. Nueva Imperial. (3) Estudiante de Medicina. Universidad de La Frontera. Temuco 

INTRODUCCIÓN: La espondilodiscitis ocurre principalmente en mayores de 50 años, siendo su incidencia anual de 
5,4/100.000 habitantes.  Entre los factores de riesgo se describen uso de drogas endovenosas, endocarditis bacteriana, 

diabetes mellitus y uso de corticoides. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 57 años diagnosticada de liquen plano y 
psoriasis en corticoterapia intermitente, consultó por tres días de astenia, fiebre y lumbalgia derecha. No describió nau-
seas, vómitos, diarrea ni síntomas urinarios. Destacó al examen físico lumbago que se intensificaba con los cambios de 
posición. Los exámenes de laboratorio evidenciaron leucocitosis y neutrofilia, además de proteína C reactiva (PCR) en 

117, con sedimento de orina normal. La tomografía axial computada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste evidenció 
signos degenerativos de columna lumbar, compresión radicular L4-L5, L5-S1, disminución del espacio intervertebral y 
presencia de aire intervertebral. Se hospitalizó como sospecha de espondilodiscitis, iniciándose empíricamente cefazo-

lina endovenosa. Los hemocultivos y urocultivo resultaron positivos para Staphylococcus aureus multisensible (SAMS), 
por lo que se solicitó ecocardiograma que descartó endocarditis bacteriana (EBSA). La resonancia magnética nuclear 
(RMN) evidenció en vertebras L5 y disco intervertebral, hipointensidad en T1, con áreas mixtas hipointensas e hiperin-

tensas en T2, además de hipertintensidades en secuencia de inversión-recuperación (STIR), compatibles con espondi-
lodiscitis. Al evolucionar favorablemente, se decidió completar seis semanas con antibióticos orales y controles ambula-
torios. DISCUSIÓN: Se obtienen hemocultivos y urocultivos positivos en más del 50 % de los casos, aislando SAMS en 

más del 50% de estos. Debido a esto se hace necesario descartar EBSA. Con fines diagnósticos la RNM es más sensible. 
El tratamiento antibiótico suele extenderse por al menos 6 semanas. El alto índice de sospecha es fundamental por la 
baja prevalencia de la enfermedad. En caso de no disponer RMN, TAC es una buena opción correlacionando los hallaz-

gos con la clínica. El manejo antibiótico debe ser prolongado. 
 
 

COINFECCIÓN POR BLASTOCYSTIS  HOMINIS Y ENDOLIMAX NANA  COMO CAUSA DE DIARREA CRÓNICA EN 
PACIENTE INMUNOCOMPETENTE.  
Gonzalo Echeverría V. (1), Marianela Morales L. (1), Daniel Núñez S.(2), Diego Echeverría V.(3) 

(1)Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Nueva Imperial. Nueva Imperial. (2)Médico Cirujano EDF, Centro 
de Salud Familiar de Cholchol. Cholchol. (3) Estudiante de Medicina. Universidad de La Frontera. Temuco. 
INTRODUCCIÓN: Blastocystis hominis y Endolimax nana son parásitos intestinales de distribución mundial con mayor 

prevalencia en climas tropicales. Ambos se transmiten por vía fecal-oral y por ingestión de quistes desde aguas conta-
minadas. Su patogenicidad en individuos inmunocomprometidos es conocida, sin embargo en individuos inmunocompe-
tentes es debatible. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 20 años de edad que retornó a Chile luego de vivir por 24 

meses en Guatemala, consultó en el policlínico de medicina general por historia de 8 semanas de deposiciones acuosas 
de escaso volumen, sin elementos patológicos, acompañadas de dolor abdominal leve tipo cólico autolimitado. Negó 
antecedentes médicos o quirúrgicos relevantes, personales así como familiares. También negó baja de peso, otros sín-

tomas gastrointestinales, fiebre, cambios en la dieta o uso reciente de antibióticos. El examen físico sólo reveló malestar 
abdominal difuso a la palpación profunda, sin otros hallazgos. Los exámenes, que incluyeron hemograma, análisis bio-
químico completo, pruebas de función tiroidea, así como sangre oculta en deposiciones y coprocultivo, resultaron nor-
males. El estudio parasitológico seriado resultó positivo para B. hominis y E. nana. Se sospechó, por tanto, la coinfección 

por dichos parásitos como causa del cuadro gastrointestinal, por lo que se indicó tratamiento con metronidazol por 10 
días vía oral. Al control se constató la resolución de los síntomas así como la negativización del examen de deposiciones. 

DISCUSIÓN: La coinfección está bien documentada, y esta se debe probablemente a su modo de transmisión compar-
tido. En individuos sanos su patogenicidad es objeto de debate, con estudios que muestran resultados disímiles. En 
conclusión, es importante destacar la importancia de los antecedentes epidemiológicos al realizar una buena anamnesis, 

con una población cada vez con un mayor acceso a viajes y estadías en el extranjero, realidad que está provocando un 
cambio epidemiológico en las enfermedades infectocontagiosas que debe ser considerado durante el proceso diagnós-
tico. 

 
 
CARACTERIZACION DE LOS PACIENTES A LOS CUALES SE LES APLICO FORMULARIO DE ENFERMEDAD 

RENAL CRONICA DURANTE SU CONTROL DE SALUD CARDIOVASCULAR ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR. 
Ferrada Teuber Mariam., Elgueta Ocampo Andrea., Vizcarra Sáez Keyla., Caces Burgos Geraldine.  

Centro De Salud Familiar (Cesfam) Tucapel, Servicio De Salud Concepción 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El formulario de detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal cró-
nica (ERC), es un instrumento que se utiliza para identificar personas con ERC, en población de alto riesgo, particular-

mente, diabéticos e hipertensos. Es por esto que se aplica durante el control de salud cardiovascular. Se calcula en base 
a parámetros como sexo, edad, peso, comorbilidades, creatinina y alteraciones en examen de orina del paciente. El 
objetivo es caracterizar a la población de pacientes a quienes se les aplicó dicho formulario  durante el año 2019 en 

Cesfam Tucapel. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo, de una muestra de  
1912 pacientes, de entre 36 y 95 años, obtenida del registro electrónico de atenciones  de programa de salud cardiovas-
cular, realizadas durante el 2019 en CESFAM Tucapel de Concepción, a los cuales se aplicó Formulario de ERC, durante 

los meses de enero a diciembre. Se dividió la muestra de acuerdo al sexo, edad, presencia o no de ERC y comorbilidades 
como diabetes mellitus e hipertensión arterial. RESULTADOS: De los 1912  pacientes a los cuales se les aplicó formulario 
de ERC, el 36% corresponden a usuarios del sexo masculino, y el 64% al femenino. El 42%  corresponde a adultos y el 

58% a adultos mayores. El 78 % no presentaba ERC, mientras que el 22 % sí la presentaba. Del total de usuarios 
evaluados, el 47% tenía diabetes,  el 84%  hipertensión arterial y el 5% no presentaba ninguna de estas comorbilidades. 
De los pacientes con ERC, un 15% estaba en etapa 1, el 21% en etapa 2, el 41% en etapa 3A, el 18% en etapa 3B, el 

4% en etapa 4 y el 0,6% en la 5. DISCUSIÓN: En relación a las variables estudiadas, se puede concluir que la mayoría 
de los pacientes a quienes se les aplicó el formulario de ERC, corresponden a  pacientes del sexo femenino y de acuerdo 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

90 
 

a la edad, predominaban los adultos mayores. Un gran porcentaje de los encuestados, presentaban hipertensión arterial. 

La mayoría de los pacientes no padecía enfermedad renal crónica y de los que la presentaban, prevalencia la etapa 3A    
 
 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES BAJO CONTROL EN SALA IRA EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
EL AÑO 2019  
Ferrada Teuber Mariam., Elgueta Ocampo Andrea., Vizcarra Sáez Keyla., Caces Burgos Geraldine.  

Centro De Salud Familiar (Cesfam) Tucapel, Servicio De Salud Concepción 
 

INTRODUCCIÓN: El Programa de infecciones respiratorias agudas (IRA) es desarrollado para entregar atención opor-

tuna, personalizada y de calidad a usuarios que cursan con enfermedades respiratorias en nuestro país. El objetivo de 
este trabajo es caracterizar la población de pacientes menores de 19 años controlada durante el año 2019 en sala IRA 
en el CESFAM de Tucapel. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, de corte trasversal, retrospectivo. La informa-
ción se obtuvo de una planilla Excel obtenida por reporte electrónico de ficha clínica. Los datos se tabularon y se anali-

zaron variables como diagnóstico, sexo, edad, grado de severidad y nivel de control en  los pacientes asmáticos.  
RESULTADOS: De un total de 240 pacientes atendidos en sala IRA 138 (58%) son de sexo masculino y 102 (42%) son 
de sexo femenino mujeres. De estos 172 (72%) presentan diagnóstico de ASMA, 68 (28%) Síndrome Bronquial Obstruc-

tivo Recurrente. De acuerdo con la edad 87 (36%) son menores de 5 años, 85 (35%) tienen entre 5-9 años de edad, 43 
(18 %) tienen entre 10-14 años y 25 (11%) tienen entre 15-19 años. De acuerdo al grado de severidad se encuentran 
como SBOR y/o asma leve 33 (14%) pacientes, moderado 201 (84%), y severos 6 (2%). Del total de pacientes asmáticos, 

según el nivel de control, se encuentran controlados 91 pacientes (53%), parcialmente controlados 59 pacientes (34%) y 
no controlados 22 pacientes (13%) DISCUSIÓN: Se observa un leve predominio de sexo masculino de pacientes aten-
didos en sala IRA. La patología más frecuente en controles es el Asma Bronquial. La mayor cantidad de pacientes se 

encuentra entre los 0-4 años de edad, apreciándose una disminución a medida que aumenta la edad. La mayoría de los 
pacientes presentan patologías respiratorias asma y/o SBOR en grado moderado. Y de los pacientes con diagnósticos 
de asma el mayor porcentaje de pacientes presenta un nivel de control controlado. 

 
 
 

 
OCLUSION AGUDA DE AORTA ABDOMINAL, REPORTE DE UN CASO 
Felipe Elgueta Gonzalez (1), María Paz Villafranca Lagos (2); Juan Pardo Orellana (3). 

1) Médico EDF DSM Marchigüe, (2Médica EDF CESFAM Talagante, (3) Médico EDF Hospital de Marchigüe 

 
INTRODUCCIÓN: La Oclusión aguda de aorta abdominal es una emergencia médica infrecuente que requiere diagnós-

tico precoz dada su alta morbimortalidad tiempo dependiente. Los pacientes pueden referir dolor agudo de ambas extre-
midades inferiores (sobre el 55%), déficit motor y/o sensitivo (33%). La oclusión aguda de aorta abdominal se asocia a 
factores de riesgo tales como sexo femenino, tabaquismo, fibrilación auricular, diabetes mellitus, cardiopatías, enferme-

dad vascular periférica entre otros. CASO CLÍNICO: Paciente mujer de 72 años con antecedentes de hipertensión arte-
rial, accidente cerebrovascular isquémico, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, acude a servicio de urgen-
cias por cuadro de 36 horas de dolor, parestesias y paresia de extremidades inferiores. Al examen físico destaca hemo-

dinamia estable, llene capilar enlentecido de 5 segundos en ambos pies, pulsos femorales indetectables, palidez y frial-
dad de piernas, ante sospecha de oclusión aguda de aorta abdominal se deriva para estudio. Se realiza TC de abdomen 
y pelvis que evidencia una extensa trombosis de la aorta abdominal infrarrenal y de arterias iliacas comunes. Tras em-

peoramiento clínico y alto riesgo operatorio se decide manejo no quirúrgico, falleciendo al día siguiente. DISCUSIÓN: La 
oclusión aguda de aorta abdominal es una emergencia vascular que debe plantearse ante un cuadro agudo de isquemia 
y/o déficit neurológico de extremidades inferiores. El diagnóstico es clínico radiológico, siendo la arteriografía el gold 

standard. La embolectomía transaortoiliaca y transfemoral bilateral es el tratamiento inicial de elección. La mortalidad en 
pacientes tratados es cercana al 21% y con tratamiento conservador superior al 75%.  
 

 
 
 

POLIMIALGIA REUMATICA, REPORTE DE UN CASO 
Felipe Elgueta Gonzalez (1), María Paz Villafranca Lagos (2), Juan Pardo Orellana (3) 
(1)Médico EDF DSM Marchigüe, (2) Médica EDF CESFAM Talagante, (3) Médico EDF Hospital de Marchigüe 

 
INTRODUCCIÓN: La polimialgia reumática (PMR) es una enfermedad inflamatoria caracterizada por dolor intenso de 
hombros y musculatura proximal de brazos en mayores de 50 años preferentemente de sexo femenino (67%). Síntomas 

inespecíficos como rigidez articular, fatiga, decaimiento y elevación de reactantes de fase aguda son típicos de esta 
enfermedad. La PMR puede presentarse en forma aislada o asociada a arteritis de células gigantes, siendo esta última 
de peor pronóstico. En su forma aislada la PMR tiene rápida respuesta a glucocorticoides a dosis equivalentes de pre-

dnisona entre 12,5-25 mg día. CASO CLÍNICO: Paciente mujer de 74 años, hipertensa, consulta por cuadro de dos 
meses de evolución caracterizado por dolor intenso progresivo de inicio rápido, de ambos hombros, cuello y muslos, 
asociado a rigidez matinal de duración menor a una hora, astenia, fatiga y decaimiento. Es evaluada con exámenes de 

laboratorio, destacando hemograma normal con VHS 30 mm/hr, PCR 25, FR negativo ANA negativo anti CCP negativos 
perfil ENA negativo; ecotomografía de hombros sin alteraciones. Ante sospecha de PMR se inicia terapia con prednisona 
20 mg al día, logrando remisión casi completa de síntomas iniciales a los 7 días de tratamiento y normalización de 

parámetros inflamatorios a la segunda semana de tratamiento. DISCUSIÓN: Los síntomas de la PMR son inespecíficos 
y pueden confundirse con síntomas de enfermedades potencialmente graves tales como mieloma múltiple, leucemias, 
lupus, artritis reumatoide entre otras, por lo que es necesario realizar un estudio clínico acucioso ante su sospecha. Se 

deben considerar alternativas diagnosticas ante el fracaso del tratamiento con corticoides o ante recaídas. En pacientes 
que presentan efectos adversos severos a glucocorticoides y/o tratamientos prolongados por recaídas, se recomienda el 
uso de metotrexato. 
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ONFALOCELE EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, REPORTE DE UN CASO 
Fernanda Espejo Videla (1), Ahmed  Hidd Vivallos (2), Valentina  Yáñez Morales (1) Jerónimo Domínguez  Placencia (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Hualqui, Servicio de Salud Concepción, Chile (2) Médico EDF CESFAM Quiriquina, Servicio 

de Salud Ñuble, Chile (3) Matrón CESFAM Quiriquina, Servicio de Salud Ñuble, Chile 
 

INTRODUCCIÓN: El onfalocele es un defecto en la línea media de la pared abdominal anterior, caracterizado por la 

herniación del contenido abdominal cubierto por membrana, constituida por una capa interna (peritoneo) y capa externa 
(amnios).  El diagnóstico se realiza después de las 12 semanas de gestación, y se observa la presencia de herniación 
central con la inserción del cordón umbilical en su ápice y cubierta por peritoneo. El contenido puede ser intestinal y/o 
hepático, pudiendo contener estómago o vejiga. PRESENTACION DE CASO: Primigesta, 34 edad, sin morbilidades. 

Evaluada en el primer control prenatal a las 13 semanas por matrón. En el estudio ecográfico se encuentra un feto de 75 
mm de longitud craneocaudal con Hueso Nasal Presente y translucencia nucal de 1.3mm, destacando como hallazgo 
una imagen capsulada extrabdominal en la que se incluyen asas intestinales e hígado. El resto de la morfología es 

normal. Es derivada a atención secundaria para manejo y control por especialista. El embarazo es controlado semanal-
mente en policlínico de alto riesgo obstétrico. Finalmente, se realiza cesárea en la semana 38. Recién nacido de sexo 
femenino pesa 3420grs, talla de 50 cm y  APGAR 8-9,  es ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

donde es intervenida con éxito posteriormente. DISCUSION: La incidencia de onfalocele es de 1/3.000-4.000 recién 
nacidos vivos. Se asocia a cromosomopatías, siendo mayor a menor edad gestacional (50% a las 12 semanas y 15% a 
término), debido a la letalidad de las patologías anteriormente señaladas. La asociación con otras malformaciones al-

canza el 70% de los casos.La sobrevida depende de la patología asociada, pero en los casos de defecto aislado, la 
sobrevida es de alrededor de 90%. La mortalidad en aquellos asociados a malformaciones mayores o cromosomopatías, 
es de 80%. El diagnóstico de dicha patología es ecográfico y debería realizarse de forma precoz en la ecografía del 

primer trimestre. Según la Guía Perinatal MINSAL (2015) este examen debe ser realizado por un profesional que presente 
el entrenamiento apropiado y que efectúe exámenes ecográficos obstétricos rutinariamente. La ecografía bidimensional 
(2D) es el examen utilizado rutinariamente, presenta una especificidad alta, superior al 97%, pero con una sensibilidad 

del 60 al 80%, debido a que varía por la posición del feto, confusión con otros defectos abdominales poco frecuentes y 
sobretodo por la experiencia y pericia del operador. Cabe señalar que si se tiene un protocolo estricto asociado a profe-
sionales debidamente entrenados, la sensibilidad puede aumentar logrando además un diagnóstico precoz. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SINDROME DE BEHCET, COMO DIFERENCIAL DE SINDROME FEBRIL SIN FOCO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pablo  Filippi Calisto (1), Araceli Goldaracena Condado (2), Ahmed  Hidd Vivallos (3) Fernanda Espejo Videla (4) 
Médico EDF CESFAM Lirquen, Penco, Servicio de Salud Talcahuano, Chile. (2) Médico EDF CESFAM Santa Clara,      

Servicio de Salud de Ñuble, chile. (3) Médico EDF CESFAM Quiriquina, Servicio de Salud de Ñuble, chile. 
(4) Médico EDF CESFAM Hualqui, Servicio de Salud Concepcíon, Chile 

 

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Behçet es un desorden inflamatorio crónico de origen desconocido, que se basa 
en la aparición de lesiones recurrentes orales, genitales y oculares con compromiso multisistémico variable. La preva-
lencia es variable según la zona geográfica, no existe predilección por sexo y suele aparecer durante la cuarta decada.  

El diagnóstico está principalmente basado en la clínica, puesto que no tiene prueba específica confirmatoria ni de labo-
ratorio, ni histológica. El tratamiento es dependiente de los órganos afectados y el grado de compromiso sistémico. 
CASO CLÍNICO: Hombre, 30 años, sin antecedentes mórbidos de relevancia, presenta cuadro de fiebre remitente de 

semanas de evolución, sin causa aparente a la anamnesis. Es estudiado en atención primaria con exámenes generales 
sin encontrar foco claro. Se decide derivación a medicina interna luego de 2 semanas. El signo clínico señalado cede de 
forma espontánea al mes. A los 45 dias evoluciona inicialmente con comportamiento apático, según familiares, hasta 

presentar cuadro convulsivo seguido de compromiso de conciencia agudo. Se hospitaliza para estudio y manejo. Destaca 
una neuroimagen compatible con trombosis de seno venoso transverso y sigmoideo; el estudio de líquido cefalorraquídeo 
resulta normal. Se inició tratamiento con anticoagulación. Durante hospitalización, paciente reinicia fiebre y debuta con 

ulceras orales, genitales muy dolorosas acompañadas de ojo rojo bilateral y epifora. Oftalmología confirma uveítis. Se 
plantea diagnóstico de enfermedad de Behcet, se inicia tratamiento con infliximab y corticoides sistémicos, lográndose 
remisión completa de enfermedad a los 2 meses de tratamiento. CONCLUSIONES: Se expone este reporte para entregar 

conocimiento sobre esta patología y la importancia de persistir estudiando los casos de síndrome febril sin causa hasta 
llegar a etiología 
Referencias:  
-Davatchi F, Chams-Davatchi C, Shams H, Shahram F, Nadji A, Akhlaghi M, et al. Behcet's disease: epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. Expert 
Rev Clin Immunol. 2017 Jan. 13 (1):57-65. 
-International Study Group for Behçet's Disease. Criteria for diagnosis of Behçet's disease. International Study Group for Behçet's Disease. Lancet. 1990 May 5. 
335(8697):1078-80. 
-Becatti M, Emmi G, Bettiol A, Silvestri E, Di Scala G, Taddei N, et al. Behçet's syndrome as a tool to dissect the mechanisms of thrombo-inflammation: clinical 
and pathogenetic aspects. Clin Exp Immunol. 2018 Nov 25. 
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EFECTO PARADÓJICO DE LAS BENZODIAZEPINAS A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Espinoza Riquelme (1), Macarena Jara Vega (2), Paula López Schmied, (2) 
(1)Médico EDF CESFAM San Ignacio, San Ignacio, Ñuble. (2)Médico EDF CESFAM Trinidad, La Florida, Santiago.  

 
INTRODUCCIÓN: Los trastornos del sueño son una patología frecuente en la tercera edad, hasta un 40% de los pacien-
tes mayores de 60 años experimentan insomnio. Dentro de los fármacos más utilizados para su manejo encontramos las 

benzodiazepinas (BDZ), en estudios latinoamericanos su uso varía entre el 21,7% y el 49,5% en pacientes adultos ma-
yores. Los pacientes con demencia presentan generalmente trastornos del sueño y es frecuente utilizar BDZ en ellos 
dados sus efectos antiansiolíticos, miorelajantes e hipnóticos, pero su uso está asociado a una serie de ef ectos secun-
darios, de los cuales los más conocidos son las alteraciones de memoria, trastornos del ánimo  y aumento del riesgo de 

caídas, pero de manera ocasional se pueden asociar a un efecto paradójico estimulante, desinhibitorio, agresivo y aso-
ciado a hiperactividad. CASO CLÍNICO: M.L.N., paciente masculino 84 años, antecedentes de hipertensión arterial y 
enfermedad de Alzheimer, consulta junto a su cuidadora por trastorno del sueño a pesar del uso de clonazepam 0,5 mg 

mañana y 1 mg noche, médico tratante prescribe aumento a 2 mg noche y medidas de higiene del sueño. A las 2 semanas 
reconsultan por exacerbación de los síntomas, hipersomnia diurna a pesar de estimulación constante, insomnio de con-
ciliación y mantención, mayor desorientación, alucinaciones auditivas y agresividad, presentado a psiquiatra se sospecha 

efecto paradójico a clonazepam, se decide retiro progresivo y traslape con quetiapina, obteniendo buena respuesta. 
DISCUSIÓN: Las benzodiazepinas se prescriben de manera frecuente en pacientes AM, pero hace tiempo dejaron de 
ser la primera línea para manejo de patologías como trastornos del sueño. CONCLUSIÓN: Los médicos que prescriben 

deben tener en consideración la aparición de efectos menos conocidos tales como sus efectos paradójicos, ya que c on 
la disminución o suspensión se logra regresión de los síntomas, preferir manejo no farmacológico asociado o no a fár-
macos más seguros.  
 
 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO COMO CAUSA DE ESTENOSIS ESÓFAGICA SEVERA:  

A PROPÓSITO DE UN CASO 
Oscar Espinosa Díaz (1), Jorge Kutscher Barrera (1), Paula Vargas Lopez (2)  
(CESFAM Puertas Negras), (CESFAM Jean & Marie Thierry) Lopez 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La estenosis esofágica péptica  es resultado del proceso de curación de la esofagitis 
ulcerativa, una complicación de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE). Es más común en pacientes mas-

culinos y se presentan del 7 al 23% de los pacientes con ERGE crónicas no tratadas. Nuestro objetivo es describir la 
estonosis esofágica como complicación del la ERGE para realizar una pesquiza temprana y así mejorar la respuesta al 
tratamiento. MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de la patológia a traves de la Presentación de un caso clínico: Paciente 

masculino de 63 años con antecedentes de Hipertensión y tabaquismo activo, consulta por síntomas concordantes con 
ERGE de larga data y disfagia lógica progresiva de 3 meses de evolución. El paciente no refiere baja de peso o síntomas 
de alarma, examen físico sin alteraciones. Se solicita en este contexto Endoscopia Digestiva Alta (EDA), en la  una 

estenosis esofágica de aspecto de secuela de reflujo que impedía el paso del instrumento a los 30 cm,  por lo que 
estómago y duodeno no pudieron ser examinados. Se toma biopsia de la lesión la cual describe Esofagitis leve a mode-
rada. Se inicia tratamiento con Esomeprazol 40 mg al día con escasa respuesta y persistencia sintomática. Es derivada 

a Cirugía Digestiva del hospital de referencia donde se realiza EDA con dilatación con balón en 2 ocaciones, las cual 
alivian los síntomas sólo de manera parcial, manteniendose gran parte de la síntomatología. DISCUSIÓN: El estudio de 
la disfagia se debe iniciar con EDA y no se debe de subestimar el síntoma, sobre todo en pacientes con antecedente de 

tabaquismo activo en los cuales hay que descartar la posible presencia de un cáncer esofágico. La eficacia del trata-
miento con inhibidores de la bomba de protones y la dilatación endoscopica son controversiales, pero existe evidencia 
que mientrás mas temprano se apliquen estos tratamiento mejores resultados se han observado. Se ha demostrado una 

mejoria significativa de los síntomas con el tratamiento quirurgico. Actualmente, nuestrp paciente está tratamiento con 
Esomeprazol 40 mg al día con escasa respuesta afectando severamente su calidad de vida. Es por esto y debido a 
insatisfactoria respuesta de las dilataciones endoscópicas que es derivada nuevamente a Cirugía digestiva para evaluar 

resolver el cuadro quirúrgicamente.  
 
 

REPORTE DE BURNOUT LABORAL EN UN CESFAM DE VALPARAÍSO. 
Oscar Espinosa Díaz (1), Jorge Kutscher Barrera (1), Paula Vargas Lopez (2)  
(CESFAM Puertas Negras), (CESFAM Jean & Marie Thierry) Lopez 

 
RESUMEN: A través del siguiente estudio descriptivo se investiga la presencia de burnout laboral y sus símiles en los 
funcionarios de un CESFAM en Valparaíso. A través del cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) adaptado para 

profesionales de salud se cataloga en distintos aspectos los pilares que llevan al burnout. Destaca el bajo porcentaje de 
esta patología pese a la alta presencia de despersonalización y cansancio emocional. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Poca disponibilidad de datos respecto al burnout laboral en salud en Chile hace necesaria la intervención científica para 

determinar la presencia de esta patología y enfocar el desarrollo de estrategias para enfrentar situaciones que gatillan el 
estrés laboral. OBJETIVO: Determinar en los funcionarios de un CESFAM en Valparaíso con mayor riesgo social, la 
presencia de desgaste laboral, indicios de burnout o francamente la presencia de burnout laboral. MATERIAL Y MÉ-

TODO: Estudio descriptivo. A través del cuestionario MBI adaptado para profesionales de salud, el cual está constituido 
por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. Su función es 
medir el desgaste profesional. Este test mide el cansancio emocional, el grado de despersonalización y la realización 

personal. Altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera definen el síndrome de Burnout. 
RESULTADOS: Total de participantes 22. Burnout 9.09% (2 casos), 13.6% Cansancio emocional bajo, 22.7% moderado, 
63.63% alto; 31,8% grado de despersonalización bajo, 9.09% moderado, 59.09% alto; 9.09% grado de realización per-

sonal bajo, 18.18% moderado, 72.72% alto. Indicios de burnout corresponden a escalas alto en los 2 primeros ítems y 
bajo en el último. DISCUSIÓN: Destacan resultados de este estudio descriptivo un alto porcentaje de funcionarios con 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

93 
 

cansancio emocional, grado de despersonalización y realización personal alto. Pese a condiciones laborales adversas 

solo un 9% presenta burnout. 
 
 

TAQUICARDIA SINUSAL INAPROPIADA SECUNDARIA A ELECTROCUCIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Francisco Farfán Vásquez, Andrea Contreras Alfaro, Paulina Sáez Venegas, Enrique Muñoz Cortés 
Médicos Hospital de Constitución 

 
INTRODUCCIÓN: La electrocución puede producir alteraciones cardiacas que van desde arritmias hasta un infarto. La 
Taquicardia Sinusal Inapropiada (TSI) una arritmia rara que se caracteriza por un incremento exagerado en la frecuencia, 

tiene una presentación clínica variable y corresponde a un diagnóstico por exclusión. Se presenta el caso de un varón 
de 18 años que sufrió una TSI tras una descarga de bajo voltaje. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza una revisión biblio-
gráfica en Pubmed con los siguientes keyword: “Inappropriate Sinus Tachycardia”, “Electrocution”, “Electric Injuries”. Re-
visión de ficha clínica física y electrónica en Hospital de Constitución.PRESENTACIÓN DEL CASO (RESULTADOS): 

Un hombre de 18 años recibe una descarga eléctrica en la palma de su mano izquierda desde un generador eléctrico 
bajo lluvia, presentando mialgias intensas, palpitaciones y fiebre. Al examen físico con Frecuencia cardiaca (FC) de 
185/min, ECG Taquicardia sinusal, CK Total 930 U/L, CK MB 20 U/L, función renal normal, se hospitaliza para manejo 

con buena respuesta. A la semana persiste con episodios paroxísticos de taquicardia sinusal sintomáticos, se realiza 
Holter de Arritmias que informa una FC promedio de 93 lpm con máxima de 150 lpm y Ecocardiograma Doppler 2D 
normal. Se plantea diagnóstico de Taquicardia Sinusal Inapropiada secundaria a Electrocución, se inicia tratamiento con 

Atenolol 50 mg cada 12 horas. A la tercera semana asintomático, se suspende tratamiento. DISCUSIÓN Y CONCLU-
SIÓN: Es el corazón uno de los órganos más vulnerables a las lesiones causadas por electricidad, si bien las alteraciones 
en el electrocardiograma son poco frecuentes, en el caso de descargas eléctricas de bajo voltaje, es la Fibrilación Ven-

tricular (FV) una de las más graves. Otros hallazgos son: TS (23%), Fibrilación Auricular (6%), BCRD (13%), y Extra-
sístolía Ventricular (1%), las cuales se cree que son producidas por alteración de la actividad eléctrica de los canales 
iónicos presentes en los tejidos de conducción debido al efecto de la corriente alterna o por la isquemia producida por la 

descarga eléctrica. En el enfrentamiento en urgencias, los criterios para hospitalizar y realizar monitorización cardiaca 
tras una descarga eléctrica son la pérdida de conciencia, la presencia de un electrocardiograma anormal en la llegada a 
Urgencias, la exposición a una descarga de alto voltaje y los antecedentes de cardiopatía. La TSI es un síndrome poco 

frecuente con síntomas bastante inespecíficos. La etiología de la TSI no está completamente esclarecida y la terapia 
farmacológica corresponde a los betabloqueantes como primera línea. La importancia de este caso radica en que pre-
sentó una Taquicardia Sinusal al ingreso, por lo que debió ser monitorizado, recordándonos uno de los elementos más 

importantes en el manejo de una Electrocución. Debido a que esta alteración persistió, requirió un estudio más profundo 
para descartar complicaciones más graves y otras causas desencadenantes, llevando finalmente al diagnóstico de TSI, 
una patología poco conocida y muchas veces subdiagnosticada debido a su similitud con Patologías Psiquiátricas, y que 

con un tratamiento adecuado puede mejorar notoriamente la calidad de vida.  
 
 

 
 
 

 
 
CARACTERIZACIÓN Y PRÁCTICAS DE PRESCRIPCIÓN DE LOS PACIENTES USUARIOS DE BENZODIACEPINAS 

EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Aguirre E. Javiera, Febré L. Muriel, Neira SM. Paulina  
Médicos EDF CESFAM Néstor Fernández Thomas 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Lasbenzodiacepinas (BZD), constituyen un grupo farmacológico conocido y de amplia 
prescripción. Su uso desmedido se asocia con riesgo de dependencia y adicción, así como de la aparición de efectos 

adversos en la población más vulnerable (especialmente adultos mayores). El objetivo del presente estudio es identificar 
y caracterizar al grupo usuario de BZD del CESFAM Néstor Fernández Thomas (NFT) e identificar patrones de prescrip-
ción y manejo en pacientes de salud mental. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Los pacientes 

fueron identificados desde el libro de fármacos controlados de farmacia seguido por una revisión de fichas clínicas. Se 
incluyeron todos aquellos pacientes que habían retirado BZD por lo menos en una ocasión entre enero y diciembre de 
2019, y se excluyeron a aquellos que a la fecha (febrero 2020) figuran como fallecidos o trasladados. Las variables 

consideradas fueron: edad, sexo, diagnóstico, tiempo de tratamiento (meses), pertenencia al programa de dependencia 
severa y haber registrado al menos 1 control de psicóloga y/o médico de salud mental durante el 2019. 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 207 pacientes. De estos 83% fueron tratados por patologías de SM y 17% por 

patologías neurológicas. En el grupo de SM el 75% corresponde a mujeres y 25% a hombres, y el 39% son mayores de 
65 años. Los diagnósticos más frecuentes de este grupo fueron t. del ánimo (41.9%), t. del sueño (26.2%), t. ansioso 
(14.5%), t. de pánico (10.5%) y t. por abuso de sustancias (7%). Respecto tratamiento el 47% consumió BZD por un 
período ≤3 meses y el 44% por uno ≥6 meses. El 42% tuvo al menos 1 control médico de SM, 34% con psicóloga, 24% 

con ambos y 50% no tuvo controles durante 2019. De los pacientes sin control 8.1% pertenecen al programa de depen-
dencia severa (que no contempla estos controles), los diagnósticos más frecuentes fueron t. del sueño (45.3%) y del 
ánimo (33.7%), y el 47.6% presentó tiempo de consumo ≥6 meses. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: De los resultados 

obtenidos principalmente tres cosas llaman la atención; 1) un 39% corresponde adultos mayores, grupo con mayor riesgo 

de efectos adversos e interacciones farmacológicas, 2) más de la mitad consumió BZD por un período de tiempo >3 
meses (con aumento del riesgo de dependencia), y 3) la mitad no presentó controles de SM durante todo el año 2019 
(de los cuales cerca de la mitad eran consumidores crónicos). Con esto se releva la necesidad de establecer protocolos 

claros de prescripción y retirada de estos fármacos para disminuir los riesgos de adicción y efectos adversos.  
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HERIDA PENETRANTE CARDIACA: REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Catalina Fernández León, Sergio Ahumada Farias, Ana María Palma Pozo 
Mèdicos Hospital de Carahue  

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El trauma penetrante cardíaco representa una de las mayores causas de muerte por 
motivo de violencia urbana. La causa más común es la herida por arma blanca o de fuego. La presentación clínica es 

variable. Entre el 60% y 80% de los traumas penetrantes cardíacos mueren antes de llegar a la unidad de emergencia y 
de los que llegan, la mortalidad varía entre un 8% y 81%.  El 43% de las lesiones comprometen el ventrículo derecho, un 
33% el ventrículo izquierdo y un 14% la aurícula derecha. Los grandes vasos se comprometen en el 30% y la lesión aislada 
de las arterias coronarias se presenta en el 4%. El objetivo del trabajo es presentar traumatismo alta mortalidad y necesidad 

de manejo precoz. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de caso clínico en Hospital de Carahue y búsqueda biblio-
gráfica. CASO CLÍNICO: Paciente masculino 28 años, traído por SAMU a servicio de urgencia tras autoinfligirse herida 
precordial con objeto cortopunzante. Familiar refiere antecedentes de esquizofrenia e intento suicidas previos. Ingresa 

paciente, glasgow 15, agitado, sudoroso, presión arterial 103/70 (PAM 81), frecuencia cardíaca 133, FR 30, Saturación 
98% ambiental, llene capilar menor a 2 segundos. A la exploración yugulares planas 30º, se evidencia herida cortante de 
3 cm de largo en línea paraesternal izquierda cuarto espacio intercostal con sangrado activo escaso. Examen cardíaco 

ritmo regular en 2 tiempos sin soplos, murmullo pulmonar presente simétrico hasta las bases, sin uso de musculatura 
accesoria. Abdomen blando depresible indoloro, sin signos de irritación peritoneal. Se instalan 2 vías venosas periféricas. 
Se solicita ECG: Taquicardia sinusal con elevación de ST de V1 a V3 que sugiere lesión subepicárdica anteroseptal. Se 

solicita traslado a centro de mayor complejidad para manejo. Sesenta minutos posteriores al ingreso paciente evoluciona 
con hipotensión PAM 60, taquicárdico, llene capilar 4 segundos, ruidos cardíacos apagados, disminución de murmullo 
pulmonar a izquierda y yugulares ingurgitadas. Se administra 500 cc de SF en bolo sin respuesta iniciándose noradrenalina 

0.05 gama/kg/min. Dado retraso importante de móvil avanzado, y estado crítico de paciente por taponamiento cardíaco, 
se solicita traslado aéreo. Es ingresado a pabellón y se realiza toracotomía exploradora de urgencia, observándose des-
garro de ventrículo derecho y hemotórax izquierdo, por lo que se realiza drenaje de cavidad pericárdica, rafia de ventrículo 

derecho e instalación de pleurostomía. Paciente evoluciona sin incidentes.  
COMENTARIOS: La presentación clínica de herida cardiaca es amplia, desde hemodinámicamente estable a clínicamente 
fallecido, por lo que cualquier herida en la zona precordial cuyo trayecto se dirige al corazón debe ser asumida como herida 

cardiaca hasta que se demuestre lo contrario. La sospecha y el manejo precoz es fundamental para mejorar la sobrevida. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
DEMENCIA REVERSIBLE PROVOCADA POR HIPOVITAMINOSIS 
Daniel Fernández S. (1), Sebastián Álvarez L. (2), Juan Bonilla T. (2), Alejandro Ramírez S. (2) 

(1)CESFAM Huertos Familiares, (2) Interno Universidad Pedro de  Valdivia 
 

INTRODUCCIÓN: El déficit de vitaminas ya sea por malabsorción o hipoingesta se han asociado a trastornos en SNC y 

SNP reversibles que se encuentran en el 1% de las casusas de demencia. Esta al ser reversible es de suma importancia 
el diagnóstico precoz para un pronto tratamiento y así poder reducir las secuelas que se pudieran presentar . 
CASO CLÍNICO: Paciente 71 años, femenino, con antecedentes de DM2NIR, HTA, Asma, Trastorno depresivo mayor, 

consulta en APS por cuadro de 10 días de evolución de deterioro cognitivo rápidamente progresivo con cambios de 
personalidad con conductas desinhibidas, insultos y lenguaje incoherente. Destacan ideas paranoides y alucinaciones 
visuales con asociaciones laxas, juegos de palabras pueriles y episodios de movimientos desorganizados no estereoti-

pados, sin desconexión del miedo, pasados episodios de agitación evoluciona con amnesia de los episodios y regresa a 
comportamiento basal.Se ingresa en centro de salud para estudio durante el cual se pesquisa baja de peso de 30kg en 
6 meses, con apetito disminuido, sin cambio en tránsito intestinal ni en el carácter de deposiciones, sin síntomas B.  

Se estudia con exs de sangre en donde destaca anemia leve (Hb 10.6g/dL + Htcto 31%) Ferritina 187 + Sat Transferrina 
45% Ferremia 90; Sin parámetros inflamatorios. Se postula psicosis paraneoplásica la que se descarta luego de TAC 
TAP + RNM cerebro sin hallazgos. Se solicita perfil autoinmune por OBS Psicosis lúpica con resultados negativos, se 

solicita perfil de vitamina D en donde se encuentra una hipovitaminosis D severa (9 ng/mL), luego de descarte de pato-
logía maligna/isquémica cerebral se da de alta con indicación de reposición vía oral de Vit D + recontrol en 90 días. Al 
control se evidencia una reversión total de los síntomas luego de 30 días de tratamiento, sin nuevos episodios de agita-

ción ni desconexión del medio. CONCLUSIONES: La hipovitaminosis como entidad clínica rara vez es la primera hipó-
tesis diagnóstica, más aún en pacientes añosos o con múltiples patologías concomitantes en los cuales la patología 
neoplásica es el primer ente a descartar. En el caso presentado, fue pesquisado rápidamente el desbalance vitamínico 

que pudo se restaurado para el beneficio en la calidad de vida de la paciente. 
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NEUROCISTICERCOSIS COMO DIAGNÓSTICO DE DESCARTE DE ACV, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Daniel Fernández S. (1), Sebastián Álvarez L. (2), Juan Bonilla T. (2), Alejandro Ramírez S. (2) 
(1)CESFAM Huertos Familiares, (2) Interno Universidad  Pedro de  Valdivia 
 

INTRODUCCIÓN: La neurocisticercosis es el resultado de la ingestión accidental de huevos del parásito Taenia solium 
(proveniente del cerdo), los cuales de depositan y desarrollan en el SNC. Es la enfermedad parasitaria del SNC más 
común en países desarrollados y la causa más frecuente de epilepsia adquirida (1). La OMS estima que afecta aproxi-

madamente 50 millones de personas en el mundo y causa unas 50.000 muertes anuales. El conocimiento epidemiológico 
que se tiene en Chile es fragmentario debido a que no es una enfermedad de notificación obligatoria y no existe un 
programa de intervención específico para su control. Además, su baja frecuencia genera una falsa sensación de seguri-
dad epidemiológica y dificulta el conocimiento clínico que de ella se tiene.(2). CASO CLÍNICO: Paciente 68 años, mas-

culino, con antecedentes de HTA, DM2NIR, EPOC, consulta en APS por cuadro de hemihipoestesia izquierda de 20 
minutos de evolución, no asociada a traumatismo, se deriva rápidamente a hospital base con diagnóstico de ACV en 
ventana terapéutica. En hospital de derivación se inicia estudio con TAC de cerebro sin contraste que no presentó evi-

dencia de sangrado activo por lo que se inició tratamiento trombolítico correspondiente sin revertir los síntomas. Se 
decide estudio con TAC de cerebro con contraste en donde se encuentra “lesión mal definida en cisterna silviana derecha, 
marginada por calcificaciones multifocales, lesiones de aspecto secuelar isquémicas en cuerpo estriado a derecha  tem-

poral anterior y mesial ipsilateral y en brazo posterior de de cápsula interna ipsilateral, se descarta el diagnóstico de ACV 
y se inicia estudio de caso, paciente evoluciona con episodio de convulsión tónico-clónica que cede espontáneamente; 
se continúa el estudio con RNM perfusión cerebral en donde se pesquisa: “lesiones multiloculadas en cisterna supraselar 

parasagital derecha y cisterna silviana ipsilateral, con impregnación marginal tras la medicación del medio de contraste. 
Hallazgos sugerentes de neurocisticercosis racemosa en cisterna silviana derecha”. Se inicia tratamiento con Albendazol 
15mg/kg/día + inicio de antiepilépticos por Epilepsia secundaria. Actualmente en segundo ciclo de tratamiento, sin nuevos 

eventos epilépticos. CONCLUSIONES: La neurocisticercosis pareciera ser un diagnóstico de difícil aparición debido a la 
mejora de las condiciones de vida de la población general, pero debe tenerse presente en casos de déficit focales sin 
otras explicaciones. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS EN PACIEN-

TES DE CESFAM CIRUJANO GUZMÁN DE IQUIQUE. 
Mitzie Araceli Fernández Torres, Juan Eduardo Dupouy Cortés, Paulina Salas Cornejo, Daniel Ignacio Lira Muñoz 

 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial. Por esto es tan importante la pesquisa 
y tratamiento de esta enfermedad. En Chile el tratamiento debe ser estrictamente supervisado para evaluar presencia de 
efectos adversos con su ingesta y evitar mala manipulación del medicamento por parte de los pacientes. El tratamiento 

para la tuberculosis suele provocar de forma frecuente reacciones adversas (RAM), de las cuales las más frecuentes son 
alteraciones hepáticas y lesiones cutáneas. OBJETIVOS: Analizar y describir la frecuencia de reacciones adversas al 
tratamiento antituberculoso en pacientes del programa PROCET del Cesfam Cirujano Guzmán de Iquique. MATERIAL 

DE ESTUDIO Y MÉTODO: Se analiza datos de pacientes en programa PROCET, a través de revisión de ficha clínica en 
programa Rayén de Atención primaria. Se incluyen un total de 40 pacientes que estuvieron en tratamiento desde Junio 
2017 hasta agosto del Agosto 2019. Además, se incluyen pacientes de caletas rurales que están bajo supervis ión del 

Cesfam Cirujano Guzmán. RESULTADOS: Del total de los 40 pacientes incluidos, 16 son mujeres y 24 varones. Se 
observan 28 casos de RAM, 4 sin RAM y 8 casos sin información en ficha, debido a abandono o ruralidad sin acceso a 
ficha digital. Las reacciones adversas más frecuentes son síntomas Gastrointestinales que incluye dolor abdominal, náu-

seas y vómitos, dando un total de 15 casos. En frecuencia le siguen lesiones cutáneas que incluyen rash maculopapular 
y prurito, siendo 8 casos. Luego RAM mixtas, que incluyen lesiones cutáneas y síntomas gastrointestinales, siendo 3 
casos. Además, se observaron 2 casos de pacientes con presencia de mareos y vértigo. Importante destacar que en 

ningún paciente incluido en este análisis se observó alteraciones de la función hepática. De los casos de RAM 24 no se 
identificó antibiótico involucrado, sólo se indicó tratamiento sintomático, teniendo buena respuesta, sin ser necesario 
suspensión de tratamiento ni tratamiento escalonado. Los casos más severos se presentaron debido a isoniacida, rifam-

picina y etambutol. Todos los casos se presentaron dentro del primer y segundo mes de tratamiento. CONCLUSIONES 
Y DISCUSIÓN: se logra identificar las RAM’s más frecuentes en pacientes tratados en APS, siendo en este caso gastro-
intestinales y cutáneas. La mayoría de los casos logra ser controlado en APS dando tratamiento sintomático específico 

sugerido por equipo regional y/o especialista de atención secundaria. Importante es mantener buena retroalimentación 
de equipos de APS-Rural equipo con especialistas de atención secundaria, para así no sobrecargar al único Hospital de 
la región, ya que por norma técnica todo paciente con RAM debe ser evaluado por médico especialista de atención 

secundaria. Se podría evaluar el uso de telemedicina en estos casos. Es destacable que el tratamiento sea supervisado 
y con controles mensuales por médico ya que de esta forma se logra informar al paciente y pesquisar de forma temprana 
reacciones adversas al tratamiento. 
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CASO CLÍNICO - DÉBUT INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. 
Nathalie Fierro G., Gustavo Llanos A., Camila Muñoz G., Teresa Vergara A.  
Médico Cirujano EDF, Hospital de Coinco, Rancagua. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Insuficiencia Suprarrenal (IS) enfermedad poco frecuente, que corresponde a un 
déficit en la producción o deficiente acción de glucocorticoides, que puede llegar a ser fatal. Puede ser por falla primaria 
(generalmente autoinmune o Adisson) o falla secundaria (alteración en el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal HPA). A 

continuación se presenta paciente que debita con IS aguda, con el objetivo de revisar manifestación clínica y manejo en 
caso de crisis adrenal. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 37 años con cuadro de mialgia, astenia, anorexia, hiperpig-
mentación facial y mucosa oral de inicio gradual hace 1 año, asociado a amenorrea desde hace 3 años. Acude a Servicio 
de Urgencia por cuadro de hipotensión, diaforesis y fiebre sin otro síntoma asociado. Se realizan exámenes dónde destaca: 

TSH 6,14, Na 133, k 3,8, crea 0,96, PCR 57,1 mg/L, OC: leuco > 100 hematies 5-10 bacterias +++, se sospecha crisis 
adrenal y se maneja con 3 bolos de hidrocortisona 100 mg ev cada uno, mejorando presiones considerablemente en +- 1 
hora. Se diagnóstica Infección Urinaria, se estabiliza y se deriva a especialidad. Es evaluada por Endocrinología que 

diagnóstica Enfermedad de Addison, dónde no se puede realizar examen de cortisol basal debido a manejo de crisis 
adrenal. En ese contexto, se inicia tratamiento crónico de forma empírica con hidrocortisona 10 mg cada 12 hrs vo. A los 
15 días posterior a crisis se toman exámenes Ac antiperoxidasa UI/mL 20,7 (VR 35), Renina 18,4 (VR 5,2-33,4), Na 135,5 

k 4,1, TSH 2,86, FSH 12,6, Estradiol 52, con imposibilidad de resto del estudio hormonal por nueva crisis adrenal. DISCU-
SIÓN: IS Primaria tiene una prevalencia global 93-100 por millón, con mayor frecuencia en la 4to década y más frecuente 
en sexo femenino. En 1855 por Thomas Addison fueron descritos los síntomas cardinales que corresponden a debilidad, 

fatiga, anorexia, dolores articulares, hipotensión arterial ortostática e hiperpigmentación cutánea, dónde esta última es 
específica de la IS primaria, Esta lleva consigo hipotensión arterial grave, una disminución de la consciencia e incluso la 
muerte, por lo que es importante tener una alta sospecha clínica. En caso de crisis adrenal el consta de corticoies de 

administración inmediata como hidrocortisona en vía endovenosa 100 mg ev bolo, seguido de 100 – 200 mg en las prime-
ras 24 horas, asociado a volemización con  aproximadamente 1 litro en la primera hora y luego 0,5 lt por hora bajo moni-
torización continua. Idealmente se deje asegurar previa administración de fármacos, toma de muestra sanguíena, para 

realizar confirmación diagnostica. Dada la limitación en centro periférico de baja complejidad donde se presenta el debut, 
no fue posible realizar test específicos. Si bien Gold estándar para confirmación se baja en los niveles de cortisol, de ACTH 
y la prueba de estimulación de ACTH, la presentación del cuadro con crisis adrenal severa, refractaria a bolo de hidrocor-

tisona inicial, obliga a saltar el condicto regular e instalar un tratamiento crónico precoz de forma empirica, manejo de lo 
cual no existe evidencia concluyente 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
COLITIS ULCEROSA AGUDA SEVERA: A RAÍZ DE UN CASO 
Gabriela Flores Balter (1), Felipe Miranda Sotelo (2), Sabrina Gómez Arévalo (2). 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañe, (2) Médico Cirujano EDF Hospital de Curepto. 

 

INTRODUCCIÓN: La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que se define como la alteración 

inflamatoria de la mucosa colónica de forma continua caracterizada por presencia de ulceraciones y desestructuración 

de las criptas intestinales.  Tiene una incidencia promedio de entre 3 a 10 cada 100.000 habitantes según la variabilidad 

geográfica y de los cuales un 10% de éstos se presenta como cuadro de colitis ulcerosa aguda severa (CUAS). El cuadro 

severo se caracteriza por más de 6 episodios diarios de diarrea, disentería y criterios de inflamación sistémica (como 

febrícula, anemia, VHS elevada entre otras) y adquiere importancia clínica su diferenciación por tener una alta tasa de 

colectomía total si no es identificada oportunamente. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Se presenta caso de mujer, 17 años, 

con antecedente de aborto incompleto instrumentalizado hace 1 mes, quien consulta por 1 mes de evolución de fiebre 

intermitente, asociado a diarrea en ocasiones disentérica y compromiso del estado general. Paciente había consultado 

en reiteradas ocasiones en distintos servicios de urgencia (SU), donde se planteó entre otros diagnósticos, síndrome 

hemolítico urémico, enfermedad celíaca y síndrome antifosfolípidos, sin haber completado estudios. La paciente ingresa 

al SU taquicárdica, febril, con palidez mucocutánea. En exámenes destacó anemia severa, leucocitosis, VHS elevada e 

hipoalbuminemia. Por necesidad de transfusión de hemoderivados, se traslada y se hospitaliza, donde se estudia con 

colonoscopia y biopsia que confirma cuadro de colitis ulcerosa aguda severa. Se maneja con corticoides endovenosos y 

posterior al alta se mantiene con prednisona y mesalazina con buena respuesta. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La 

sospecha de CU y CUAS es clínica y el diagnóstico definitivo se obtiene al evidenciar la inflamación activa en la colonos-

copia y cambios crónicos en el estudio anatomopatológico. El manejo inicia con corticoides endovenosos y según res-

puesta eventual terapia de rescate con inmunomoduladores o inmunosupresores. Sin respuesta, se considera manejo 

quirúrgico con colectomía. La paciente presentó debut de crisis de colitis ulcerosa con criterios de gravedad. Es impor-

tante considerar los criterios de gravedad para esta EII por parte del personal de urgencias, puesto que el estudio y 

manejo de la CUAS debe realizarse de forma mucho más expedita que aquellos que no los presentan por el eventual 

compromiso hemodinámico y séptico en el que puede evolucionar y la eventual necesidad de colectomía total con sus 

consiguientes complicaciones. 
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CARACTERIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS SOLICITADAS EN EL PERIODO 2018-2019 EN UN CENTRO DE SALUD 
DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Ana Frausto Cienfuegos (1), Gastón Pérez Parraguez (1), Valeska Lavanderos Bravo (2),  

Daniel Hernández Cáceres (1).  
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Alhué (2) Médico Cirujano EDF, CESFFAM San Manuel. 

 

INTRODUCCIÓN: En Chile el Cáncer de Mama es responsable de aproximadamente 14.5 muertes cada 100.000 muje-
res al año lo que justifica Tamizaje basado en Mamografías. Dichas mamografías han demostrado disminuir la mortalidad 
en un 25-30%. La Guía GES (garantías explícitas de salud) recomienda tamizaje en mujeres de 50-74 años.  
OBJETIVO: Caracterizar y describir resultados de las mamografías solicitadas a pacientes del CESFAM (Centro de Salud 

Familiar) y postas Alhué en el periodo 2018-2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal 
basado en 228 Mamografías en 2018-2019 de mujeres del CESFAM y postas Alhué. Criterios de inclusión: Todas las 
mamografías realizadas en Alhué periodo 2018-2019. Criterios de exclusión: Mamografías con datos incompletos. Aná-

lisis estadístico según variables: edad (35 a 91 años) y clasificación BI-RADS (Breast Imaging Report and Database 
System) (0,1,2,3,4 y 5). Los datos fueron ingresados y analizados en Planilla Excel. RESULTADOS: SE consideraron 
228 mamografías sin exclusión, todas pacientes femeninas. El rango etario de mamografías solicitadas fue de 35 a 91 

años con un promedio de 63 años. La mayor cantidad solicitadas fue entre 50 y 64 años en un 53,95% (123), entre 35 y 
49 años en 31,58% (72), entre 65 y 79 años en 13,16% (30) y entre 80 y 91 años en 1.32% (3). Según edad de Tamizaje, 
se solicitaron 148 mamografías (64,91%). Según la clasificación BI-RADS, 42,54% (97) presentaron BI-RADS 2, 29,83% 

(68) BI-RADS 3, 17,54% (40) BI-RADS 1, 9,65% (22) BI-RADS 0, 0,44% (1) BI-RADS 4 y 0% BI-RADS 5.  Un 37,72% 
(86) fueron derivadas a ecotomografía mamaria de las cuales 74,42% (64) son BI-RADS 3 y el resto BI-RADS 0. DISCU-
SIÓN: La mayoría de las pacientes continuó el manejo en Atención Primaria. El hallazgo más común fue BI-RADS 2 

representando patología mamaria benigna o potencialmente benigna. La mamografía que presentó hallazgos sugerentes 
de malignidad correspondía a una paciente de 67 años (dentro de rango etario para tamizaje), fue derivada a Unidad 
Patología Mamaria. Se destaca una alta cantidad de mamografías que requirieron ecotomografía mamaria. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN PACIENTES EN EL PERIODO 2018-

2019 EN UN CENTRO DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA 
Ana Frausto Cienfuegos (1), Gastón Pérez Parraguez (1), Valeska Lavanderos Bravo (2),  
Daniel Hernández Cáceres (1).  

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Alhué. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM San Manuel. 

 
INTRODUCCIÓN: La Infección por Helicobacter Pylori (HP) tiene una prevalencia cercana al 50% en la población mun-

dial, siendo en Chile entre 60% y 79%, variando según diversos factores sociodemográficos. Se ha relacionado la infec-
ción por HP con el desarrollo de úlcera gástrica y duodenal (80% y 95% respectivamente) y cáncer gástrico (1%), por lo 
que su pesquisa es importante. OBJETIVO: Conocer y analizar prevalencias de HP por medio de test de ureasa (TU) 

positivo en Endoscopias Digestivas Altas (EDAs) realizada a pacientes del CESFAM (Centro de Salud Familiar) y postas 
rurales de Alhué en el periodo 2018-2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal basado 
en Planilla Excel de EDAs realizadas en el año 2018 y 2019 de pacientes del CESFAM y postas rurales de Alhué. Criterios 

de inclusión: Todos las EDAs realizadas en Alhué en el periodo 2018-2019. Criterios de exclusión: EDAs con datos 
incompletos. Análisis estadístico realizado según género, resultado TU y hallazgos endoscópicos. RESULTADOS: De 
197 EDA realizadas en pacientes entre 18 y 87 años se excluyeron 2 pacientes sin TU (gastrectomías). La prevalencia 

de HP, por TU positivo fue de 59,5% (116 pacientes). En cuanto al género, el 59,5% de las mujeres tienen TU positivo y 
57,1% resultó TU positivo en hombres. El hallazgo más frecuente tanto en EDAs con TU positivo y TU negativo fue la 
Gastropatía crónica (46% y 35% respectivamente). La presencia de úlcera gastroduodenal se evidenció en un 5.17% (6 

EDA). No hubo hallazgo de úlcera en TU negativo. Por último, se evidenció como Hallazgo de Metaplasia en un 4.3% (5 
EDA), de las cuales el 60% tenían TU positivo. DISCUSIÓN: La prevalencia de HP en Alhué fue cercana a la prevalencia 
Nacional. La Gastropatía Crónica fue el hallazgo más prevalente en TU positivo y negativo.  La presencia de TU positivo 

no determina necesariamente lesiones endoscópicas debido al hallazgo de una EDA HP positivo sin lesiones asociadas.  
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ENFERMEDAD DE GROVER: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Andrés Fuentealba Díaz (1), José Galimany Acosta (2),  Bárbara Pinto Padilla (3)  
(1)Médico EDF Hospital de Pichilemu, (2) Médico EDF Cesfam Cirujano Aguirre,  

(3)Interna Medicina Universidad Andrés Bello 
 

INTRODUCCIÓN: La dermatosis acantolítica transitoria, o Enfermedad de Grover, corresponde al grupo de patologías 

dermatológicas acantolíticas, como la Enfermedad de Darier, Hailey-Hailey, los pénfigos, entre otras. Su etiología sigue 
siendo desconocida. Su prevalencia e incidencia no se encuentra bien establecida, pero se describe que afecta mayor-
mente a pacientes blancos de sexo masculino y con un diagnóstico frecuente entre la 6° y 7° década. Clínicamente, 
destaca la presencia de lesiones papulovesiculares eritematosas y pruriginosas, con distribución predominante en tronco, 

las cuales se transforman rápidamente en costras y erosiones queratóticas. Su diagnóstico definitivo se realiza mediante 
biopsia, la cual describe acantolísis y presencia de disqueratosis, hiperqueratosis y paraqueratosis, con infiltrado leuco-
citario perivascular en la dermis papilar. El tratamiento suele consistir en medidas generales como control de desenca-

denantes, antihistamínicos y el uso de corticoides tópicos en los casos leves. Otras alternativas incluyen corticoides 
sistémicos, retinoides y fototerapia. Se presenta el siguiente caso con el objetivo de exponer la clínica, manejo y segui-
miento realizado y discutir los aspectos más importantes rescatados desde la literatura para el enfrentamiento de esta 

infrecuente enfermedad. CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 47 años, caso sociosanitario con antecedentes de ACV 
isquémico secuelado y dermatitis de contacto. Durante su hospitalización posterior a politraumatismo, evoluciona con le-
siones maculares eritematosas difusas en región torácica anterior y posterior, pruriginosas, tratadas inicialmente con cor-

ticoides tópicos y antihistamínicos. En el transcurso de 1 mes presenta aumento del número y extensión de lesiones 
hasta región proximal de extremidades inferiores sin respetar pliegues, con predominio en región dorsal,  lo que sumado 
a aparición de pápulas y vesículas de pequeño tamaño es interpretado por equipo de dermatología como una posible 

candidiasis subcutánea, por lo tanto, se suma oxido de zinc y fluconazol al tratamiento previo. Pese a esto, presenta 
escasa respuesta, estableciendo la necesidad de toma de biopsia cutánea incisional, con resultado compat ible con En-
fermedad de Grover. Se aplican medidas generales, administración de corticoides tópicos y sistémicos asociados a iso-

tetrinoina, con remisión inicial casi total de la clínica descrita, pero con recidivas periódicas posteriores que requieren 
reinicio de tratamiento parcial o total según evolución. DISCUSIÓN: La Enfermedad de Grover sigue siendo una patología 
dermatológica poco conocida, con escasos reportes y experiencia en nuestro país. Sus lesiones son inespecíficas y por 

tanto debe considerarse siempre realizar una biopsia confirmatoria. Es relevante tener en cuenta su asociación a otras 
patologías más graves, como son algunas neoplasias y como reacción adversa a algunos medicamentos. Su respuesta 
a tratamiento es variable y a pesar de ser descrita como una enfermedad transitoria, existe un porcentaje de ésta que 

puede presentarse en forma persistente o recurrente durante años.   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO OCULAR: REPORTE DE UN CASO 
Izaskun Vergara Rojas (1), Andrés Fuentealba Díaz (2), Vicente Silva Salazar (3), Josefina Galimany Acosta (4)  
(1)Servicio de Urgencias, Hospital San Juan de Dios,  (2) Médico EDF Hospital de Pichilemu, 

(3)Médico EDF CESFAM Alerce, (4) Interna de medicina Universidad de Chile 
 

INTRODUCCIÓN: El pseudotumor inflamatorio es una patología poco frecuente de presentación clínica muy variada. Su 

etiología es desconocida, se cree que puede haber factores predisponentes como cirugías, traumatismos, reacciones 
inmunológicas, esteroides, radioterapia e infecciones. Una de las teorías más aceptadas refiere que es una lesión no 
neoplásica que aparece en respuesta a un traumatismo localizado, o una respuesta exagerada a una infección. El papel 

de un agente infeccioso parece quedar restringido a los primeros estadios, iniciándose así una cascada de reacciones 
en las células y el estroma inflamatorio, a través de las cuales el tumor llega a ser autónomo. CASO CLÍNICO: Paciente 
masculino de  66 años con antecedente de hipertensión, consulta por cefalea, diplopía y dolor ocular derecho de una 

semana de evolución. Al examen destaca con limitación en la abducción ojo derecho, discoria, inyección conjuntival, 
alteración sensitiva V1-V2, sin alteración al fondo de ojo.  Se realizan exámenes de laboratorio que presentan elevación 
parámetros inflamatorios. Posteriormente se solicita Angiotac de cerebro cuyo informe describe proptosis ojo derecho 

asociado a cambios inflamatorios de la glándula lagrimal, leve engrosamiento de los músculos intraorbitarios con discre-
tos cambios inflamatorios en la grasa intraconal, compatible con pseudotumor inflamatorio. Se inicia tratamiento antibió-
tico biasociado (ceftriaxona + metronidazol)  en espera de resolución quirúrgica. DISCUSIÓN: El caso señalado es de 

presentación atípica, tanto por grupo etario como por localización (Mas frecuente en jóvenes y pulmón/abdomen respec-
tivamente). Los estudios que se disponen son inespecíficos, por lo tanto se requiere una alta sospecha diagnostica y 
eventual estudio histopatológico. Generalmente tiene un curso benigno, aunque puede presentar recidivas e incluso 

comportarse como una entidad maligna, por lo que a pesar de que su tratamiento curativo usualmente es mediante 
resolución quirúrgica, este puede no ser definitivo en algunos casos. 
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PERFIL DE CONSULTA DE ENFERMEDAD POR DESCOMPRESIÓN EN BUZOS MARISCADORES ATENDIDOS EN 

UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD DURANTE EL 2019.  
Maximiliano Fuentealba Candia (1) - Emilio Bustamante Alvarez (2) 
(1) Cesfam San Nicolás, Región Ñuble (2) Cesfam Pumanque, Región O’Higgins 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad por descompresión (ED)es una enfermedad sistémica generada por la formación de 
burbujas, principalmente nitrógeno, en los tejidos debido a sobresaturación y que generan tensiones mecánicas ydisfun-

ciones orgánicas. La clínica varía desde lesiones cutáneas, artralgias, déficit neurológico, vestibular, edema pulmonar 
hasta el fallecimiento. Su tratamiento requiere oxigenoterapia hiperbárica (OHB) precoz. Existen escasos datos sobre la 
real incidencia de la enfermedad por descompresión a nivel nacional. OBJETIVOS: Conocer el perfil demográfico y de 
consulta del paciente atendido por ED en Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital de Arauco (UMHHA) durante el 

2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal. Se incluyó a todos los pacientes atendidos en la UMHHA 
con diagnóstico de ED durante 2019. Los datos se obtuvieron del libro de registros de la UMHHA. Los pacientes fueron 
informados sobre el uso de sus datos con fines de investigación y firmaron el consentimiento correspondiente. RESUL-

TADOS: Se realizaron un total de 47 tratamientos con OHB a 43 pacientes. El 100% de los pacientes fueron hombres, 
todos buzos mariscadores artesanales. El promedio de edad fue de 38.2 años, con rango entre 22 a 62 años. La frecuen-
cia fue mayor en los meses de enero, febrero y marzo. El 83% (n=39) de tratamientos se realizó en horario no hábil y 

solo un 17% (n= 8) consultó en horario hábil. 28 personas (60%) ya habían tenido una ED previa, y 21 personas (49%) 
relataron haber recibido OHB de urgencia. DISCUSIÓN:  Existen pocos estudios sobre la incidencia de la enfermedad 
por descompresión en Chile, sumado probablemente a un subdiagnóstico y subregistro debido a múltiples factores, entre 

ellos se pueden destacar la escasa formación de médicos generales en ED y los pocos centros existentes para realizar 
el tratamiento adecuado mediante OHB. La enfermedad por descompresión afecta principalmente a personas jóvenes y 
en edad laboral, pudiendo dejar secuelas severas o provocando incluso la muerte, por lo que consideramos que es 

necesario aumentar la cantidad de horas de formación para el personal sanitario en zonas de mayor incidencia, y también 
aumentar el número de establecimientos con capacidad de realizar el tratamiento, considerando además su funciona-
miento fuera de horario hábil debido al gran porcentaje de pacientes que han sido atendidos en este horario en nuestro 

centro. Prácticamente la mitad de los pacientes tratados ya habían tenido por lo menos un episodio de enfermedad por 
descompresión, aumentando el riesgo de sufrir secuelas, complicaciones o una ED más severa y perjudicial a futuro, por 
esto consideramos relevante mantener de forma permanente una campaña de educación y fiscalización de la labor de 

buzos mariscadores a lo largo de todo el país.  Se requieren mayores estudios para conocer cabalmente las caracterís-
ticas epidemiológicas de la ED, y así poder potenciar de manera focalizada las medidas.  
 

 
 
 

 
 
 

TRATAMIENTO CON OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA EN PACIENTES CON INTOXICACIÓN AGUDA POR MO-
NÓXIDO DE CARBONO DURANTE 3 AÑOS. 
Maximiliano Fuentealba Candia (1),   Emilio Bustamante Alvarez (2), Constanza Manzarraga Atkinson (3) 

(1) CESFAM San Nicolás, Región Ñuble,    (2) Posta de Pumanque, Región de O’Higgins  
(3) Hospital San Vicente de Arauco, Región del BioBio 

 

INTRODUCCIÓN: El monóxido de carbono (CO) es un subproducto de la combustión de hidrocarburos. Existen fuentes 
externas que pueden generar una intoxicación (ICO) como el carbón, petróleo e incendios. Su exposición puede generar 
síntomas comunes como cefalea, nauseas, vómitos, hasta síntomas neurológicos y la muerte. El nivel detectado del CO 

en la sangre unido a la hemoglobina no se relaciona con la clínica ni con la gravedad de la enfermedad. El tratamiento 
requiere soporte vital y oxigenoterapia precoz, sin embargo el tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica (OHB) permite 
realizar un manejo en menor  tiempo y disminuye el riesgo de secuelas. Estados Unidos reporta cerca de 1500 muertes 

al año por ICO, con una tasa variable entre 15.000-50.000 casos/año. En el 2011 se registraron 95 casos de ICO en la 
región metropolitana. Existen escasos datos sobre la real incidencia de ICO a nivel nacional y nulos manejos de estos 
casos con oxigenoterapia hiperbárica en nuestro país. OBJETIVOS: Conocer perfil demográfico y de consulta del pa-

ciente atendido por ICO en Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital de Arauco (UMHHA) desde 2017 a 2019. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal, de todos los pacientes que se les realizó tratamiento con OHB 
debido a ICO  en UMHHA desde 2017 a  2019. Los datos fueron obtenidos del libro de tratamiento de la UMHHA. Cada 

paciente firma su consentimiento informado previamente. RESULTADOS: 25 pacientes tuvieron ICO en el periodo estu-
diado. El 65% (n=15) de las pacientes fueron mujeres. El promedio de edad fue de  años, con rango entre 9 a 78 años. 
La incidencia se concentró en los meses invernales de Junio a Octubre, donde Junio y Julio abarcan el 64% (n=16). El  

84% (n=21) de tratamientos se realizó en horario no hábil..  Las causas de ICO fueron Brasero (n=13), Gas-Calefont 
(n=5), Petróleo (n=1), Incendio (n=6). Los síntomas más frecuentes (no excluyentes) fueron cefalea  en 18 pacientes 
(72%), mareos en 11 pacientes (44%), compromiso de conciencia en 10 pacientes (40%) y nauseas en 8 pacientes 

(32%). No se obtuvieron complicaciones al mes de control de los pacientes. DISCUSIÓN: Existen pocos estudios sobre 
la incidencia de ICO  en Chile, sumado probablemente a un subdiagnóstico y subregistro debido a múltiples factores. En 
el hospital de Arauco no se cuenta con el examen de laboratorio, por lo que el diagnóstico es clínico sumado al fuerte 

antecedente en la  anamnesis. Los criterios de ingreso a OHB se basan en revisiones internacionales estandarizadas, 
pero no existe un protocolo único de tratamiento y se desconoce el tiempo máximo de retraso permitido para asegurar  
un riesgo mínimo de secuelas.  A nivel nacional no hay un consenso claro en el tratamiento de ICO. El costo de OHB es 

moderado, pero permitiría disminuir el posible costo de un daño neurológico o cardiológico a futuro.  Se requieren mayo-
res estudios para tener las estadísticas claras de de la ICO, y así poder potenciar el manejo hiperbárico cuando se 
requiera.  
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MIASTENIA GRAVIS PRESENTACIÓN GENERALIZADA EN ADOLESCENTE, REPORTE DE UN CASO.  

Carolina Fuentes Ojeda (1), Álvaro Vergara Fernández (2), Ana Muñoz Cornejo (2),  Sofía Viacava Haug (3)  

(1)CESFAM Hernán Urzúa Merino, SSMOCC, (2) CESFAM Renca, SSMOCC,  

(3)Hospital Dr Abel Fuentealba Lagos, San Javier, SSM.  

 
INTRODUCCIÓN: La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune, caracterizada por una producción anormal 

de autoanticuerpos que afectan principalmente los receptores de acetilcolina (AChR)1, provocando un bloqueo post-
sináptico a nivel de la placa motora. Su manifestación clínica principal es debilidad y fatiga muscular fluctuante, con 
afectación variable de músculos faciales, extremidades, funciones bulbares y músculos respiratorios 2. El inicio de la 

sintomatología puede ser inespecífica, confundiéndose con otros cuadros clínicos. La incidencia de MG en los primeros 
18 años de vida es de 4 cada 100.000 habitantes. La MG adquirida auto inmunológica juvenil es la más frecuente (18%) 
con una presentación clínica generalizada del 80% y ocular de un 20%3. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino de 

17 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en atención primaria por parestesia mandibular de dos semanas de evo-
lución sin otros síntomas asociados, examen físico y neurológico sin hallazgos patológicos. Se atribuye a estrés y es 
derivada a salud mental. Luego de aproximadamente dos meses desde la primera consulta se agrega ptosis palpebral 

unilateral izquierda la cual se maneja como parálisis facial periférica indicándose tratamiento kinésico con tórpida res-
puesta clínica.  Posteriormente se suma diplopía monocular horizontal izquierda por lo cual es derivada a neurología para 
descarte de tumor del sistema nervioso central.  Cuadro clínico empeora, paciente consulta en tres oportunidades en 

servicio de urgencia por disfagia ilógica, disartria, fatiga muscular persistente y dificultad respiratoria, se diagnostica 
bronquitis aguda, indicándose corticoterapia endovenosa lmejorando sintomatología. Debido a la falta de sospecha diag-
nóstica de MG, paciente debuta con crisis miasténica caracterizada por disfagia intensa e insuficiencia respiratoria neu-

romuscular, requiriendo intubación orotraqueal, ingresando a unidad de pacientes críticos. Diagnóstico de MG es reali-
zado a nivel secundario. CONCLUSIONES: La MG es una de las enfermedades autoinmunes mejor descritas en la 
literatura, por lo cual como centros de atención primaria debemos sospechar de esta patología ante cuadros clínicos 

caracterizados por manifestaciones oculares (como ptosis y diplopía) fatigabilidad y debilidad muscular.  
Referencias:  
-Martínez Torre S, et al. Puesta al día en la miastenia gravis. Semergen. 2018.  - S. Castro-Suarez. Actualización en Miastenia gravis. Rev Neuropsiquiatría 80. 
2017.247-260. - O. Papazian, I. Alfonso. Miastenia Gravis Juvenil. Medicina 2009; 69 : 71-83  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
SÍNDROME DE DRAVET, SOSPECHA CLÍNICA Y MANEJO OPORTUNO A PROPÓSITO DE UN CASO  
Ana Muñoz Cornejo. (1), Carolina Fuentes Ojeda. (2), Patricio Troncoso Rozas. (1) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Renca, (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Hernán Urzúa, Renca, Santiago. 
 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Dravet (SD), es una encefalopatía severa epiléptica que se inicia en el primer año de 
la vida con crisis habitualmente desencadenadas por fiebre en un lactante con un desarrollo normal, seguidas de distintas 
crisis a partir del segundo año de vida, que llevan a un déficit cognitivo moderado a severo. Es un trastorno poco fre-

cuente, que afecta a 1 de cada 15.700 a 1 de cada 40.000 nacidos vivos. En el año 2001 se descubrieron alteraciones 
en el gen SCN1A, gen que codifica la subunidad 1α de los canales de sodio dependientes de voltaje Na+, alteraciones 
que se presentan aproximadamente en el 80% de los pacientes con Dravet 1.CASO CLÍNICO: Preescolar femenina de 5 

años, sin antecedentes durante parto ni antecedente familiares a destacar, inicia cuadros repetitivos de crisis epilépticas 
complejas  repetitivas a los 5 meses de edad, en contexto de cuadros febriles, derivándose para estudio con neurología 
, dos meses después aparecen crisis mioclónicas de extremidades, con frecuente generalización posterior. Antes del año 

destaca dos crisis afebriles con evolución a estatus epilépticos.  Posterior al año de vida presenta crisis afebriles frecuen-
tes,  hasta 10 al día, con reiteradas hospitalizaciones  .Dentro de la historia se encuentra leve retraso del Desarrollo 
Psicomotor (DSM) en control de los dos años y baja de peso . Las exploraciones complementarias realizadas son nor-

males. Se realiza estudio genético al año siguiente resultando positivo para SD . Actualmente paciente con polifarmacia, 
con crisis aprox. 1 vez al mes con DSM adecuado, manteniéndose en riesgo de desnutrir pero con curvas ascendentes 
y homogéneas. CONCLUSIONES: Actualmente con los criterios clínicos estudiados por Hattori et al2, es posible hacer 

un diagnóstico de SD temprano, con alta sensibilidad y especificidad, en niños que se presentan con crisis con fiebre en 
el primer año de vida. La confirmación con diagnóstico molecular no es estrictamente necesaria para poder realizar el 
diagnóstico inicial, sin embargo, incrementa la especificidad, dando así seguridad para instaurar tratamiento antiepiléptico 

con polifarmacia y con fármacos con posibles efectos secundarios haciendo perentorio realizar el estudio molecular de 
forma precoz. La detección temprana del SD es de enorme importancia, ya que cursa con una propensión a padecer 
estatus epilépticos y tiene una tasa de muerte súbita mayor de la población general y mayor de la que se encuentra en 

las epilepsias en general. Solo si se pone el tratamiento adecuado y se evitan fármacos nocivos, es posible mejorar el 
control de las crisis e iniciar un programa de estimulación cognitiva que puede ayudar en el desarrollo psicomotor de 
estos niños. Debido a lo anterior se hace esencial la difusión de estos criterios para crisis con fiebre en el primer año de 

vida en Atención Primaria y Servicios de Urgencias Hospitalarias. 
Referencias:  
-Sánchez-Carpintero, R., Núñez, M., Aznárez, N., & Narbona García, J. (2012). Crisis con fiebre en el primer año de vida: ¿epilepsia del espectro Dravet?. Anales 
De Pediatría, 76(4), 218-223. doi: 10.1016/j.anpedi.2011.10.001 
-J. Hattori, M. Ouchida, J. Ono, S. Miyake, S. Maniwa, N. Mimaki, et al.A screening test for the prediction of Dravet syndrome before one year of age. 
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LINFOMA NO HODGKIN (LNH) COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMOR PRIMARIO PAROTÍDEO. CASO 
CLÍNICO. 
Cristóbal Fuentes Banda,  

Médico EDF Cesfam San Manuel 
 

INTRODUCCIÓN: Los LNH son proliferaciones neoplásicas de células linfoides, cuyas dos terceras partes se presentan 

como linfadenopatias persistentes, periféricas e indoloras, habitualmente solitarias o generalizadas, sin embargo, pre-
sentan mayor frecuencia de enfermedad extraganglionar (20%) que en la enfermedad de Hodgkin (EH) lo cual puede 
conducir a error en el diagnóstico si se manifiesta como enfermedad primaria extraganglionar. RESUMEN DEL CASO 

CLÍNICO: Paciente sexo femenino, 72 años, presenta cuadro clínico de 4 meses de evolución, caracterizado por aumento 
de volumen cervical y parotídeo izquierdo, asociado a sensación de presión cervical. Al examen impresiona asimetría 
facial y cervical izquierda, masa pétrea cervical a la palpación, no dolorosa, de 5 cm de diámetro y endurecimiento en 
región parotídea izquierda. Se realiza Ecotomografía cervical: que demuestra conglomerado de adenopatías cervicales 

laterales izquierda, mayor de 3.6 x 2 cm y en Resonancia Nuclear Magnética cervical: Masa cervical izquierda de aspecto 
agresivo. Considerar Adenocarcinoma parotídeo y enfermedad proliferativa parotídea, como diagnósticos diferenciales. 
En cirugía, biopsia rápida de ganglio linfático cervical, se determina la presencia de Linfoma No Hodgkin Folicular. Se 

realiza tratamiento de Quimioterapia durante 6 sesiones con Rituximab, Vincristina, Doxorrubizina y Ciclofosfamida, sin 
necesidad de extirpar parótida. Paciente presenta buena respuesta al tratamiento con resolución del LNH. DISCUSIÓN: 
Ante la sospecha de tumor primario parotídeo con persistencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño, desde la 

atención primaria de Salud se debe derivar a cirugía para evaluación mediante una biopsia, la cual confirmará el diag-
nóstico, que es necesaria ante la gran variedad de LNH y sus presentaciones extraganglionares, con características 
clínicas similares a un tumor primario parotídeo. Junto con lo anterior la biopsia en este caso ayuda a determinar el 

tratamiento del paciente. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

RABDOMIÓLISIS SECUNDARIA A EJERCICIO MUSCULAR NO INTENSO. CASO CLÍNICO. 
INTRODUCCIÓN 
Cristóbal Fuentes Banda (1), Valeska Lavandero Bravo (1), Daniel Hernández Cáceres (2),  

(1)Médico EDF Cesfam San Manuel, (2) Médico EDF Cesfam Alhué 
 

Las exigencias físicas y el aumento de la actividad deportiva en la población adulta-joven pueden llevar a lesiones y 

cuadros clínicos localizados o sistémicos, como la Rabdomiólisis. Ésta se provoca por múltiples causas, según el meca-
nismo de daño del miocito: hipóxicas, químicas, biológicas, idiopáticas y físicas. El cuadro clínico puede provocar un 
daño multisistémico variable, que puede ir desde una presentación asintomática, hasta estados de insuficiencia renal 

aguda, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar agudo, falla multiorgánica e incluso la muerte. Con evi-
dencia de que el pronóstico es favorable siempre que el diagnóstico sea precoz. RESUMEN DEL CASO CLÍNICO. 
Paciente femenino de 31 años, sin antecedentes mórbidos, uso de ácido fólico 1 mg al día, regresa al gimnasio tras 3 

semanas de suspensión de los ejercicios, realiza ejercicios de intensidad baja a moderada en ambos brazos durante 3 
días seguidos. Acude a consulta médica por edema bilateral de ambas extremidades superiores en región de los codos, 
bíceps y antebrazos, dolor en fosa cubital bilateral leve y limitación de la extensión completa bilateral, sin otros signos n i 

síntomas. Se deriva a Urgencias por sospecha de Rabdomiólisis o DOMS (dolor muscular de inicio retardado) en donde 
se realizan exámenes de laboratorio destacando: CK: 27466 U/L, BUN: 16.6 mg/dL, creatinina: 0,65 mg/dL, VFG: >60 
mL/min/1.73m2, Orina completa: Hb (-) GR: 0-3, Hto: 39%, Hb: 13.1g/dL, glucosa: 88 mg/dL, Ca iónico 4.7 mg/dL, Na: 

138mEq/L, K: 4mEq/L, Cl: 106mEq/L, PH: 7.37, HCO3 22.4 mmol/L, GOT: 202 U/L, GPT: 75 U/L. LDH:  Siendo ingresada 
a Hospitalización con Diagnóstico de Rabdomiólisis. Se inicia tratamiento médico de hidratación endovenosa vigorosa 
con Solución fisiológica 0,9% con medición de diuresis y analgesia (no nefrotóxica), no se observa sobrecarga de volu-

men, por lo que no se indicó diuréticos, alopurinol ni quelantes de potasio. Paciente responde bien al tratamiento durante 
sus 48 horas de hospitalización con CK seriadas al descenso: 17975 U/L y 13872 U/L al alta. Se ve disminución del 
edema de extremidades superiores y extensión de ambos brazos completa. Se indica hidratación oral 3 L al día y control 

médico ambulatorio con exámenes en 10 días. DISCUSIÓN: La Rabdomiólisis es de etiología variada, caracterizada por 
destrucción de tejido muscular, con liberación de enzimas al torrente sanguíneo. El cuadro varía desde estar asintomático 
a cuadros severos de alteraciones electrolíticas y falla renal. La Rabdomiólisis es más frecuente en casos de ejercicios 

intensos, pero se han visto en casos de ejercicios de baja intensidad. Factores de riesgo para desarrollar el cuadro son 
el calor excesivo, la humedad, sudoración excesiva, falta de entrenamiento, como se sospecha es en el caso de nuestro 
paciente. El diagnóstico se evidencia por la elevación de la CK (5 veces su valor normal). La complicación más frecuente 

es la Insuficiencia renal aguda, pero es menor en las provocadas por el ejercicio. En el tratamiento el punto más impor-
tante es la rápida y agresiva hidratación del paciente, evitar el agente causante y prevenir complicaciones. Es de impor-
tancia la sospecha clínica por la variedad de presentaciones que este tiene, en Atención Primaria este cuadro clínico 

puede ser sospechado y controlado post Hospitalización. 
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PARÁLISIS DE BELL, SECUNDARIO AL DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTO: A PROPO-
SITO DE UN CASO.  
Eliseo Fuentes F., Miguel Pinochet C., Francisca Lavín F. 
Médico EDF  

 

INTRODUCCIÓN. La parálisis de Bell (PB), es la parálisis facial periférica más frecuente, >80%. Su principal etiología es 
idiopática, con asociación al Herpes virus; su incidencia principal es entre 15-45 años. Se han descrito casos de PB 
secundarias a hipertensión arterial (HTA) principalmente en niños. La PB presenta una recuperabilidad inicial al 2º mes 
y ad integrum del 71% al 6to mes y >90% al año. CASO CLÍNICO. Paciente femenino, 30 años, sin antecedentes mórbi-

dos, consulta en Servicio de Urgencia por dolor retroauricular de 6hrs de evolución, EVA6/10, asociado a xeroftalmia y 
escurrimiento por comisura labial derecha. Se constata eucárdica, hipertensa (198/96 mmHg), eupneica y afebril, al exa-
men físico parálisis facial derecha con leve predominio de 2/3 inferior de la cara y discreto signo de bell, sin alteración de 

otros pares craneales, pruebas cerebelosas, ni alteraciones motoras, sensitivas y reflejos en extremidades. Se diagnos-
tica PB, iniciando tratamiento con captopril, corticoidal y antiviral. Se controló a las 72hrs, realizándose toma seriada de 
presión arterial con promedio de 184/94 mmHg, incremento de parálisis hemifacial derecha y del signo de bell, se inició 

tratamiento antihipertensivo con enalapril progresivamente hasta normalización de la presión arterial. Al 7mo día post 
diagnóstico se encuentra normotensa, disminución del signo de bell y escasa progresión de la parálisis facial, iniciando 
tratamiento rehabilitador al 14vo día del diagnóstico y aún en seguimiento. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El daño 

vascular transitorio es una causa conocida de PB infantil, poco descrita en adultos. La HTA en la PB se considera un 
factor de mal pronóstico e inclusive podría ser el desencadenante de la PB, diagnosticándose al mejorar los síntomas 
con tratamiento, previo a la rehabilitación. Es fundamental el reconocimiento de la HTA, para mejorar el manejo, aumentar 
el reporte de PB por daño vascular transitorio en el adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

HEMATOMA TROFOBLÁSTICO SUBCRÓNICO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO EN HOSPITAL CO-

MUNITARIO: REPORTE DE UN CASO. 
Eliseo Fuentes F., Miguel Pinochet C., Matías Campos V., Francisca Lavín F 
Médico EDF 

 

INTRODUCCIÓN. La parálisis de Bell (PB), es la parálisis facial periférica más frecuente, >80%. Su principal etiología es 
idiopática, con asociación al Herpes virus; su incidencia principal es entre 15-45 años. Se han descrito casos de PB 

secundarias a hipertensión arterial (HTA) principalmente en niños. La PB presenta una recuperabilidad inicial al 2º mes 
y ad integrum del 71% al 6to mes y >90% al año. CASO CLÍNICO. Paciente femenino, 30 años, sin antecedentes mórbi-

dos, consulta en Servicio de Urgencia por dolor retroauricular de 6hrs de evolución, EVA6/10, asociado a xeroftalmia y 

escurrimiento por comisura labial derecha. Se constata eucárdica, hipertensa (198/96 mmHg), eupneica y afebril, al exa-
men físico parálisis facial derecha con leve predominio de 2/3 inferior de la cara y discreto signo de bell, sin alteración d e 
otros pares craneales, pruebas cerebelosas, ni alteraciones motoras, sensitivas y reflejos en extremidades. Se diagnos-

tica PB, iniciando tratamiento con captopril, corticoidal y antiviral. Se controló a las 72hrs, realizándose toma seriada de 
presión arterial con promedio de 184/94 mmHg, incremento de parálisis hemifacial derecha y del signo de bell, se inició 
tratamiento antihipertensivo con enalapril progresivamente hasta normalización de la presión arterial. Al 7mo día post 

diagnóstico se encuentra normotensa, disminución del signo de bell y escasa progresión de la parálisis facial, iniciando 
tratamiento rehabilitador al 14vo día del diagnóstico y aún en seguimiento.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El daño 
vascular transitorio es una causa conocida de PB infantil, poco descrita en adultos. La HTA en la PB se considera un 

factor de mal pronóstico e inclusive podría ser el desencadenante de la PB, diagnosticándose al mejorar los síntomas 
con tratamiento, previo a la rehabilitación. Es fundamental el reconocimiento de la HTA, para mejorar el manejo, aumentar 
el reporte de PB por daño vascular transitorio en el adulto. 
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MALROTACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN LACTANTE CON INFECCIÓN 
CONCOMITANTE: REPORTE DE UN CASO. 
Rodrigo Fuentes H. (1), Israela Castillo U. (2), Catalina Trincado E. (3), Javier Fuentes H. (4) 
(1)Médico EDF, Cesfam Municipal de Quillón, Servicio de Salud Ñuble. (2)Médico EDF, Cesfam N°1 Dr.  
Ramón Corbalán Melgarejo, Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Central. (3)Médico EDF, Cesfam Pemuco,  

Servicio de Salud Ñuble. (4)Interno de Medicina, Universidad Autónoma de Chile, Talca. 
 

INTRODUCCIÓN: La malrotación intestinal es una alteración congénita caracterizada por una posición anómala de la 

unión duodenoyeyunal en la cavidad peritoneal asociada de un grado de fijación mesentérica anormal. Se presenta en 
1/500 nacimientos produciendo sintomatología solo en 1/5.000, siendo un factor predisponente para el vólvulo y la obs-
trucción intestinal en el periodo neonatal y en la infancia. CASO CLÍNICO: Lactante menor 6 meses, masculino, cursando 

cuadro de bronquitis aguda en terapia broncodilatadora y antiinflamatoria, presenta cuadro de 3 días de evolución carac-
terizado por compromiso del estado general, fiebre intermitente, inapetencia, distensión abdominal, ausencia de deposi-
ciones y eliminación de gases; al tercer día se agregan vómitos alimentarios abundantes por lo que padres deciden 
consultar en S.U. de Hospital Base de Linares. Ingresa febril con 39,6° C, taquicárdico y normotenso. Examen físico 

destaca hidratado, abdomen distendido con ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita examen de laboratorio que evi-
dencia  trombocitosis de 770.000/mm3, y radiografía de abdomen simple con asas intestinales distendidas con niveles 
hidroaéreos, y ausencia de paso de aire hacia ampolla rectal. Se diagnóstica Abdomen agudo por Obstrucción intestinal. 

Se solicita evaluación por cirujano de turno, quien indica hospitalización en sala común de pediatría. Se indica régimen 
cero, hidratación, inicio de antibioterapia endovenosa con metronidazol y ceftriaxona, completando estudio con ecotomo-
grafía abdominal. Informe ecográfico describe presencia líquido libre escaso, asas aplastronadas en válvula ileocecal (en 

flanco derecho), hallazgos compatibles con Obstrucción intestinal. Se decide intervención quirúrgica donde se realiza 
sección de bridas, acomodación de asas intestinales y apendicectomía profiláctica, y como hallazgo intraoperatorio se 
describe múltiples adenopatías en mesenterio. Se plantean los diagnósticos post-operatorios de: 1) Obstrucción intestinal 

por bridas, 2) Malrotación intestinal, 3) Adenitis mesentérica. Paciente evoluciona favorablemente, asintomático, con 
buena tolerancia oral, parámetros inflamatorios a la baja, completando terapia antibiótica por 5 días. DISCUSIÓN: La 
malrotación intestinal es una anomalía congénita que se manifiesta como un cuadro de obstrucción intestinal, predomi-

nantemente en el período neonatal, aunque se puede presentar en cualquier período de la infancia. Esta obstrucción se 
produce por la presión extrínseca de bridas congénitas (bandas de Ladd) o producto de la volvulación del intestino. En 
nuestro paciente se observó en el intraoperatorio la presencia de estas bridas como causa de la oclusión, las cuales 

corresponden a adherencias fibrosas que se encuentran en posición anómala, y que van desde el ciego y colon ascen-
dente, a la segunda porción del duodeno. En particular además se identificó la presencia de adenitis mesentérica (que 
pudo estar presente en sintonía con el cuadro respiratorio alto concomitante), y que pudo influir como un factor inflama-

torio agregado, desencadenante para el desarrollo del cuadro de obstrucción intestinal. 
 
 

 
 
 

 
 
 

SÍNDROME DE ÚTERO DIDELFO CON HEMIVAGINA OBSTRUIDA Y AGENESIA RENAL IPSILATERAL 
(OBSTRUCTED HEMIVAGINA AND IPSILATERAL RENAL ANOMALY - OHVIRA): REPORTE DE UN CASO. 
Israela Castillo U. (1), Rodrigo Fuentes H. (2), María Ovando M.(3), Javier Fuentes H.(4) 

(1)Médico EDF, Cesfam N°1 Dr. Ramón Corbalán Melgarejo, Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Central. 
(2)Médico EDF, Cesfam Municipal de Quillón, Servicio de Salud Ñuble. (3)Médico APS, Cesfam N°1  
Dr. Ramón Corbalán  Melgarejo, Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Central.(4)Interno de Medicina,  

Univ. Autónoma de Chile, Talca. 
 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo del aparato genital en la mujer es un proceso complejo, el cual puede alterarse durante 

la gestación, generando anomalías estructurales. El síndrome de OHVIRA, de origen congénito y baja prevalencia, se 
caracteriza por útero didelfo, hemivagina obstruida por un tabique, asociado a anomalía renal ipsilateral. Su etiología es 
desconocida, pero podrían contribuir a su origen la hipoxia gestacional, uso de metotrexato e infecciones virales. Suele 

manifestarse con síntomas inespecíficos posterior a la menarquia, con dismenorrea o dolor pélvico y tumor palpable 
secundario a hematocolpos o hematómetra. El diagnóstico se realiza con ultrasonido que puede detectar hematocolpos 
y anomalías genitourinarias, aunque el gold standard es la resonancia nuclear magnética (RNM), con especificidad y 

sensibilidad de 100%. Algunas complicaciones son hematómetra o piometra, hematosalpinx o piosalpinx, endometriosis, 
adherencias pélvicas e infertilidad. El tratamiento de elección es la resección del septo vaginal. CASO CLÍNICO: Paciente 
femenina de 12 años, monorrena izquierda, menarquia a los 11 años, ciclos irregulares asociado a dolor pélvico. Se 

realizó ecotomografía renal de control, encontrando como hallazgo duplicación uterina, septum vaginal, aparente obs-
trucción de hemivagina derecha con hematocolpos secundario e hipertrofia renal izquierda compensadora. Se confirma 
diagnóstico con RNM que reporta útero didelfo, septo que condiciona obstrucción de vagina derecha con hematocolpos 

asociado, agenesia renal derecha, pequeña lesión quística adyacente a ovario derecho que puede corresponder a un 
remanente paramesonéfrico. Evaluada por cirujano, quien indica resección del tabique vaginal; actualmente en espera 
de cirugía. CONCLUSIONES: La agenesia renal es un diagnóstico prenatal o neonatal. Las mujeres con anomalías 

renales deben ser objeto de tamizaje para identificar probables malformaciones del aparato reproductor. En este caso 
no se realizó el tamizaje adecuado, manifestándose el síndrome posterior a la menarquia. Cuando el diagnóstico y trata-
miento es a una edad temprana, el pronóstico es favorable, con preservación de la fertilidad. 
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LITIASIS RENAL RECURRENTE POR HIPOCITRATURIA: REPORTE DE UN CASO. 
Rodrigo Fuentes H. (1), Israela Castillo U. (2), Marcelo Garrido G.(3), Javier Fuentes H.(4) 
(1)Médico EDF, Cesfam Municipal de Quillón, Servicio de Salud Ñuble  
(2)Médico EDF, Cesfam N°1 Dr. Ramón Corbalán Melgarejo, Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Central. 

(3)Becado Medicina Interna, Universidad de Valparaíso. Residente Medicina Interna, Hospital Dr. Gustavo Fricke. 
(4)Interno de Medicina, Universidad Autónoma de Chile, Talca. 

INTRODUCCIÓN: La litiasis renal es causa de importante morbilidad, afectando hasta el 15% de la población a nivel 

nacional. Además puede ser expresión de enfermedades extrarrenales. Y a pesar de los avances en técnicas urológicas 
de remoción de cálculo, éstas no modifican la evolución natural de la litiasis renal, por lo que se hace necesario una 
evaluación diagnóstica completa de estos pacientes. CASO CLÍNICO: Paciente femenina 42 años, con antecedente ITU 

a repetición desde la infancia y  Litiasis renal bilateral recurrente, es intervenida con litotripsia bilateral el año 2006, quien 
a pesar de tratamiento realizado, persistió con cólicos renales al año siguiente, por lo que decide consultar a nefrólogo 
particular. Se solicita PieloTAC  y se detecta reaparición de litiasis renal bilateral. Se indica derivación a urología para 
reintervención quirúrgica, la cual es rechazada por la paciente. Se decide continuar con estudio endocrinológico de litiasis 

renal, detectándose hipocitraturia con un valor de 223 mg/24 hrs, manejándose con citrato potásico oral (comprimido 
1080 mg/día,  medicamento importado de España por paciente), y se le indica también nifroturantoína en dosis profilác-
tica. Paciente se ha mantenido con tratamiento médico indicado hasta la fecha, donde refiere disminución de sintomato-

logía desde el inicio de éste. Actualmente se encuentra en controles regulares en APS, con exámenes rutinarios de 
función renal los cuales se han mantenido dentro de parámetros normales. DISCUSIÓN: La hipocitraturia es una altera-
ción bioquímica frecuente en la formación de cálculos de calcio en adultos, y la mayoría de los pacientes con litiasis renal 

presentan hipocitraturia idiopática, aunque también puede obedecer a causas específicas (acidosis tubular renal distal, 
hipokalemia, dietas ricas en proteínas de origen animal y/o dietas bajas en álcalis y ciertas drogas). El tratamiento con 
citrato de potasio es efectivo en pacientes con hipocitraturia primaria o secundaria. El citrato es un potente inhibidor de 

la cristalización de sales de calcio, reduce la formación de cristales de oxalato cálcico y la precipitación del ácido úrico.  
El estudio etiológico endocrino de litiasis renal no se realiza de manera rutinaria, indicándose manejo quirúrgico o con-
servador según tamaño de éstos, y reintervención en caso de recurrencia, en ocasiones sin pasar por evaluación para 

opción de tratamiento médico, el cual se ha demostrado que reduce y previene significativamente la formación de litiasis 
renal y por ende la sintomatología asociada. Es necesario considerar la necesidad de estudio metabólico previo y tener 
a disposición el manejo médico en casos de litiasis renal recurrente, debido a la gran prevalencia de esta patología a 

nivel nacional.  
 
ANÁLISIS DE CAUSAS DE RETIRO DE IMPLANTE ANTICONCEPTIVO SUBDÉRMICO EN HOSPITAL FAMILIAR Y 

COMUNITARIO EN AÑO 2019. 
Víctor Fuentes Soto (1), Macarena Ulloa De Gregorio (1), Cristian Diaz Vidal (1(, Arturo Guerra Martinez (2),  
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Loncoche, (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Vicuña 

INTRODUCCIÓN:   El uso de anticonceptivos está muy extendido en el mundo, su eficacia y perfil de seguridad se 
encuentra muy estudiado.  Existen efectos adversos descritos para todos los métodos, siendo los más frecuentes repor-
tados la cefalea, mareos, dolor pélvico, mastalgia, aumento de peso, amenorrea, disminución de la libido y spotting .Los 

efectos adversos encontrados son mayores cuando se utiliza el implante subdérmico (84.66 %), predominando los tras-
tornos menstruales en 81.88 % (spotting, amenorrea y polimenorrea) y la cefalea, lo cual remitió en controles sucesivos, 
sobre todo después del primer año de uso. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza encuesta a pacientes que acuden a retiro 

de implante subdermico en Pabellón de Cirugía Menor en Hospital de Loncoche durante el año 2019, enumerando los 
principales efectos secundarios y si estos eran tan severos como para descontinuar el tratamiento.  
RESULTADOS: Se realizaron 31 extracciones de dispositivos subdérmicos, promedio de edad fue de 26 años. Del total 

de pacientes 51% completo los 3 años de duración. 29% reportó cefalea, 70% trastornos menstruales y 45% Aumento 
de peso. El 66% refiere que no volvería a ocupar este método DISCUSIÓN: Si bien el Implante anticonceptivo subdérmico 
es de los mejores métodos anticonceptivos por su efectividad, es de los que más reportes de efectos secundarios tiene. 

Destaca en nuestros resultados la baja incidencia de Cefalea, que se reporta hasta en un 80% en la literatura y solo 29% 
en nuestros casos. Los trastornos menstruales fueron muy variables, describiendo principalmente hipermenorrea (19%), 
Spotting (22%), Menstruación irregular (6%) y Amenorrea (16%), cabe destacar esta última, ya que en un 50% se vio 

este síntoma como algo positivo. Al momento de preguntar si volverían a usar este método, 66% de las usuarias señaló 
que no lo volvería a usar, principalmente por sus efectos adversos, razón de alta importancia para considerar su indica-
ción en futuras pacientes y ofrecer otros métodos que tengan menos efectos adversos.   

 
ANEMIA SEVERA Y SÍNDROME DEMENCIAL POR DÉFICIT DE VITAMINA B12. ANÁLISIS DE UN CASO. 
Victor Fuentes Soto, Macarena Ulloa De Gregorio Emerson Hernández Villarroel, Cristián Díaz Vidal,  

Médicos Cirujanos EDF, Hospital Loncoche.  

INTRODUCCIÓN: Los síntomas producidos por el déficit de vitamina B12 se encuentran descritos en la literatura desde 
hace muchos años. El cuadro puede incluir varios desórdenes neurológicos, además de generar alteraciones hematoló-

gicas, siendo la más clásica, la Anemia Megaloblástica. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Masculino, 62 años, sin anteceden-
tes, ovo-lácteo vegetariano desde su juventud. Consulta por astenia y fatiga de meses de evolución. Al examen destaca 
palidez de piel y mucosas, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes donde destacando anemia (Hemoglobina 6,7) 

macrocítica (VCM 119.5). Se hospitaliza para estudio, sin embargo, paciente rechaza. No asiste a controles programa-
dos. Un mes después acude a policlínico acompañado por hijo, quien refiere que, desde hace tres semanas, comienza 
con problemas de atención, bradipsiquia, alucinaciones visuales, delirios y el día anterior habría sido agresivo con es-

posa. Al examen, paciente inatento, niega alteraciones de percepción. Se realiza Minimental, donde falla en ejercicios 
de atención, cálculo y retención, obteniendo 22 puntos. Se revisan exámenes, destacando niveles bajos de vitamina B12 
(133). Se inicia suplementación vitamínica con inyecciones diarias, es controlado en 1 semana, logrando minimental 

30/30 puntos. DISCUSIÓN: El déficit de vitamina B12 es un problema que vamos a ver de forma cada vez más frecuente 
en nuestra práctica clínica. El veganismo es un estilo de vida cada vez más común en la población, además patologías 
muy comunes como la gastritis crónica o bien fármacos de uso diario como la Metformina, pueden favorecer la disminu-

ción de las reservas. Es importante el estudio dirigido a pacientes de riesgo, además de reconocer las presentaciones 
clínicas, ya sea como un Síndrome Anémico o como un Síndrome demencial y realizar un tratamiento precoz con el fin 
de evitar secuelas irreversibles.  
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SÍNDROME DE LEMMEL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ICTERICIA OBSTRUCTIVA. 
Sandra Fuenzalida H. (1), Constanza Navarro V. (2), Macarena Moreno P. (3). 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén. (2)Medico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Lastarria. Hospital Pitru-
fquen. (3)Médico Cirujano EDF, Hospital de Puerto Saavedra. 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Lemmel se trata de un cuadro de ictericia obstructiva secundaria a compresión extrín-
seca del conducto hepático común por un divertículo duodenal periampular1. Es una entidad poco frecuente, con inci-

dencia descrita desde 2 a 5%, que aumenta con la edad2,3. Habitualmente los pacientes son asintomáticos, sin embargo, 
en aproximadamente un 5% de los casos se manifiesta con dolor abdominal asociado4,5. CASO CLÍNICO: Paciente 
masculino de 85 años, con antecedente de colelitiasis confirmada ecográficamente con dilatación de vía biliar intra y 

extrahepática (14 milímetros). Acude a servicio de urgencias por cuadro de 6 días de evolución de ictericia y prurito 
generalizado. Sin dolor abdominal, fiebre ni vómitos. Al examen hemodinámicamente estable, afebril, hidratado, ictericia 
de piel y mucosas, placas y máculas eritematosas en cabeza y tronco, abdomen blando, depresible e indoloro, signo de 
courvoisier terrier impresiona positivo. Laboratorio: bilirrubina total 8,21, bilirrubina directa 7,55, aspartato aminotransfe-

rasa 143, alanina aminotransferasa 219, gama glutamil transpeptidasa 758, fosfatasas alcalinas 893, leucocitos 8380, 
proteína C reactiva 24. Colangioresonancia magnética describe dilatación de vía biliar intra y extrahepática asociado a 
vesícula hidrópica aparentemente secundaria a compresión por divertículo duodenal de gran tamaño (3,4 centímetros). 

Se deriva a equipo quirúrgico Hospital Regional Temuco. DISCUSIÓN: La mayoría de los divertículos duodenales son 
asintomáticos y se presentan como hallazgos incidentales5. La aparición de complicaciones biliopancreáticas se asocian 
a compresión de la vía biliar y colonización bacteriana del divertículo6. En el caso de pacientes asintomáticos el trata-

miento no está justificado dado el bajo riesgo de complicación, mientras que, en los pacientes sintomáticos, se reco-
mienda la esfinterotomía endoscópica1,6. CONCLUSIÓN: El síndrome de Lemmel debe considerarse como diagnóstico 
diferencial de descarte frente a un cuadro ictericia obstructiva siempre y cuando previamente se descarte coledolocoli-

tiasis o neoplasia asociada. 
Referencias: 
-Desai K, Wermers J. D., Beteselassie N. (Marzo 01, 2017) Lemmel Syndrome Secondary to Duodenal Diverticulitis: A Case Report. Cureus 9(3): e1066.  
-Zoepf T., Zoepf D.S, Arnold J.C., Benz C. & Riemann J. F. (julio, 2001). The relationship between juxtapapillary duodenal diverticula and disorders of the 
biliopancreatic system: Analysis of 350 patients. Gastrointestinal Endoscopy Journal, 54(1), 56-61. 
-Lobo, D. N., Balfour, T. W., Iftikhar, S. Y. & Rowlands, B. J. (diciembre, 2002). Periampullary diverticular and pancreaticobiliary disease. British Journal of Surgery, 
86(5), 588-597. 
-Schnueriger, B., Vorburger, S. A., Banz, V. M., Schoepfer, A. M., & Candinas, D. (Septiembre, 2008). Diagnosis and management of the symptomatic duodenal 
diverticulum: a case series and a short review of the literature. Journal of Gastrointestinal Surgery, 12(9), 1571-6. 
-Tobin, R., Barry, N., Foley, N. & Cooke, F. (septiembre, 2018). A giant duodenal diverticulum causing Lemmel syndrome. Journal of Surgical Case Reports., 10, 
1-3. 
-Carmona, M., López, D., Fernández J. & Blanco, G. (noviembre, 2017). Síndrome de Lemmel: ictericia obstructiva secundaria a divertículo duodenal. Cirugía 
Española, 95(9), 550-551. 

 
 

 
 
 

 
 
 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO EN PACIENTE SIN FACTORES DE RIESGO: REPORTE DE UN 
CASO 
Constanza Navarro V. (1), Sandra Fuenzalida H. (2), Macarena Moreno P. (3) 

(1) Medico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Lastarria. Hospital Pitrufquen.  
(2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén, (3)Médico Cirujano EDF, Hospital de Puerto Saavedra 

 

INTRODUCCIÓN: El Tromboembolismo pulmonar (TEP) corresponde a la oclusión de algún segmento del lecho arterial 
del pulmón y constituye la tercera causa en frecuencia de evento cardiovascular luego del infarto agudo al miocardio y el 
accidente vascular encefálico1, sin embargo, sólo un 5% de ellos se presenta como TEP masivo2.  CASO CLÍNICO: 

Paciente masculino de 19 años, sin antecedentes mórbidos, tabaquismo ocasional durante el último año. Consulta en 
servicio de urgencias por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por disnea progresiva de esfuerzos hasta pre-
sentarse en reposo, ortopnea ocasional, sin otros síntomas asociados. Ingresa taquicárdico, polipneico, hipertenso, sa-

turando 92% ambiental. Dentro de exámenes destaca leucocitos 11000, proteína C reactiva 0.8. Radiografía de tórax sin 
hallazgos patológicos. Enzimas cardíacas y dímero D negativo. Electrocardiograma signos de sobrecarga de ventrículo 
derecho y patrón S1Q3T3. Ecoscopia sin trombos intracavitarios, dilatación de cavidades derechas. AngioTC: signos de 

tromboembolismo pulmonar crónico con elementos de reagudización segmentaria y lobar izquierda, hipertensión pulmo-
nar de sobrecarga derecha. Se gestiona fibrinólisis. DISCUSIÓN: Aunque el TEP puede darse en pacientes sin factores 
de riesgo (edad, TEP previo, reposo prolongado, cáncer, trombofilia, entre otros), normalmente, es posible identificar uno 

o más factores predisponentes hasta en 80%3.  Pacientes con TEP masivo tiene alto riesgo de muerte por lo que deben 
ser manejados de manera agresiva con trombolisis1 o tratamientos endovasculares los cuales han demostrado tasas de 
sobrevida hasta de un 87%2. En el caso expuesto su factor de riesgo desconocido era una trombofilia familiar, específi-

camente déficit de antitrombina III. CONCLUSIÓN: El TEP, si bien descrito como frecuente causa de morbimortalidad 
cardiovascular, requiere un alto índice de sospecha, más aún cuando se presenta de manera atípica o en pacientes que 
carecen de factores de riesgo clásicos.  
Referencias: 
-Aizman, A., Mercado, M. & Andresen M. (mayo, 2012). Tromboembolismo pulmonar: estratificación de riesgo y dilemas terapéuticos. Revista Médica de Chile, 
140, 1482-1489. 
-Sandoval, J.& Florenzano, M. (abril, 2015). Diagnóstico y tratamiento del Tromboembolismo pulmonar. Revista Médica Clínica las Condes, 26(3), 338-343. 
-Grupo de Trabajo para el Diagnóstico y Manejo del Tromboembolismo Pulmonar Agudo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). (2008). Guías de prác-
tica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología.Guías de práctica clínica sobre diagnóstico y manejo del tromboembolismo pulmonar agudo. Revista Espa-
ñola de Cardiología, 61(12), 1330.e1-1330.e52. 
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GLAUCOMA NEOVASCULAR, REPORTE DE UN CASO 
Izaskun Vergara Rojas (1), José Galimany Acosta (2), Vicente Silva Salazar (3), Josefina Galimany Acosta (4) 
(1)Servicio de Urgencias, Hospital San Juan de Dios, (2) Médico EDF Cesfam Pozo Almonte,  
(3)Médico EDF CESFAM Alerce,  (4) Interna de Medicina, Universidad ce Chile 

 

INTRODUCCIÓN: el glaucoma neovascular es un tipo especial de glaucoma secundario relativamente frecuente y grave 
que se produce como consecuencia de la formación de nuevos vasos sanguíneos en el iris secundario a isquemia de la 

retina y una obstrucción en la circulación del humor acuoso, lo cual desencadena una elevación de la presión intraocular 
(PIO). Dentro de su etiología se describe: oclusión de la vena central de la retina, diabetes mellitus, enfermedad obstruc-
tiva carotídea, tumores intraoculares, desprendimiento de retina de larga duración, entre otros. 

CASO CLÍNICO: paciente de 55 años con antecedente de HTA y DM 2. Consulta en SU por dolor ocular izquierdo 
asociado a disminucion de la agudeza visual de 7 meses de evolución. Al examen fisico de dicho ojo destacaba rubeosis, 
cornea clara, camara anterior amplia, pseudoexfoliacion positiva y aumento de la PIO. Fondo de ojo (FO) revelaba retina 
aplicada, papila neta con excavacion de 0.7. Sin hallazgos hacia contralateral. Se diagnostica glaucoma neovascular 

secundario a sindrome pseudoexfoliativo por posible trombosis venosa central de la retina del ojo izquierdo. Secundaria-
mente se produce una úlcera corneal perforada, cuyo manejo llega a la evisceración del ojo izquierdo. 
Posteriormente, el paciente pierde sus controles médicos. A los dos años reconsulta por mismo cuadro en ojo contrario. 

Por lo tardío de la consulta se decide la evisceración del ojo derecho DISCUSIÓN: el caso muestra un diagnóstico tardío 

de la enfermedad, llegando a la evisceración de ambos ojos. Contrariamente, cuando el diagnóstico se realiza de forma 

precoz, el tratamiento se centra en tres aspectos: la hipertensión ocular, la isquema y el dolor. El procedimiento más 

empleado es la fotocoagulación panretiniana, con alto grado de éxito para inducir la regresión de los nuevos vasos y 

prevenir la consiguiente progresión a glaucoma como la ocurrida en este caso. 

 

 

FRACTURA DEL CALCÁNEO: REPORTE DE UN CASO 
José Galimany Acosta (1), Esteban González Villalobos (2), Andrés Fuentealba Díaz (3) Josefina Galimany Acosta (4) 

(1)Médico EDF Cesfam Pozo Almonte, (2) Servicio de urgencias, Hospital San Juan de Dios  
(3)Medico EDF, Hospital de Pichilemu  (4) Interna de medicina, Universidad ce Chile 
 

INTRODUCCIÓN: las fracturas del calcáneo son las más frecuentes del tarso y presentan alto potencial de discapacidad. 
Típicamente se producen secundario a caídas de altura, pudiendo asociarse a otros t ipos de fracturas producidas por el 
mismo mecanismo. Su tratamiento puede ser ortopédico o quirúrgico dependiendo del compromiso articular, desplaza-

miento de la fractura y estado de partes blandas. CASO CLÍNICO: paciente de 27 años sin comorbilidades presenta 
caída de altura de 4 metros aproximadamente mientras realizaba escalada deportiva, recibiendo golpe directo en zona 
de unión de retro y medio pie derecho. Evoluciona a las horas con edema bimaleolar, dolor intenso en área mencionada 

e imposibilidad de caminar. Acude a SU dónde se toman radiografías de tobillo derecho en tres proyecciones en las 
cuales no se evidencia fractura y se da de alta con diagnostico de esguince de tobillo y tratamiento ortopédico. Dada 
persistencia sintomática se toma resonancia nuclear magnética (RNM) de pie derecho en la que se describe fractura 

subcondral de la carilla articular medial para el calcáneo, edema óseo de tibia distal, sinovitis astrágalo-calcánea, tibio-
talar y astrágalo-navicular. Sinovitis del tendón tibial posterior. Reconsulta de forma ambulatoria con nuevo informe y se 
decide tratamiento ortopédico de la fractura. DISCUSIÓN: el caso actual demuestra que el diagnostico puede pasar 

desapercibido sin la adecuada sospecha clínica. Para confirmar cuadro se deben solicitar radiografías especificas, tomo-
grafía axial computarizada (TAC) de pie y posteriormente realizar estudio de lesiones asociadas. Las fracturas del calcá-
neo se clasifican en intraarticulares o extraarticulares. El tratamiento ortopédico queda reservado para fracturas intraar-

ticulares no desplazadas, extraarticulares sin compromiso del tendón de Aquiles o cuando existan comorbilidades que 
contraindiquen el acto quirúrgico.  
 

 
INTOLERANCIA SEVERA LA LACTOSA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ENFERMEDAD CELIACA  
Helier Fuster Aguayo (1), Felipe  Gallardo Bustos (2), Arturo Pinto Swiderski (3), Pablo Parraguez Dupré (4) 

(1)CESFAM Dr. Luis Ferrada Urzua, SS Metropolitano Central),  (2) Hospital de Collipulli, SS Araucania Norte),  
(3)CESFAM Rio Negro, SS Osorno),  (4) CESFAM Tucapel, SS Concepción) 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La intolerancia a la lactosa corresponde a una de las causas de síndrome de mala 
absorción cuyos síntomas más comunes son dolor abdominal, flatulencia, náuseas, hinchazón y diarrea después de la 
ingestión de productos que contienen lactosa. La deficiencia de lactasa se ha descrito en la mayoría de las regiones del 

mundo y en personas con diversos orígenes étnicos. El objetivo de esta descripción de caso es intentar clarificar el 
diagnostico en síndromes de mala absorción. MATERIAL Y MÉTODO: A continuación, presentamos el caso del paciente 
de sexo femenino de 24 años con antecedentes de enfermedad celiaca en estudio, que consulta por cuadro de larga 

data de evolución caracterizado por deposiciones liquidas, pastosas con mucus y en ocasiones hematoquecia, asociado 
a episodios eméticos intensos, distención abdominal, rash cutáneo y  taquicardia. Se solicitaron exámenes de laboratorio 
generales y electrocardiograma, donde destaca hipokelemia  y taquicardia sinusal, se hospitaliza para continuar estudio, 

donde se realiza Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis con contraste, endoscopia digestiva alta, colo-
noscopia, perfil reumatoideo, HLA-DQ2 y HLA-DQ8 donde destaca segunda porción del duodeno con áreas de pliegues 
de menor tamaño, déficit severo de lactasa, HLA-DQ2 y HLA-DQ8 ausentes. RESULTADOS: se descarta el diagnostico 

de enfermedad celiaca, confirmándose el diagnostico de deficiencia severa de lactasa. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: 
La intolerancia a la lactosa, Como causa de mala absorción es frecuente en nuestra población. Dentro de los diagnósticos 
diferenciales se encuentra la enfermedad celiaca. Es importante identificar otros síntomas y signos clínicos que orienten 

al diagnóstico para no retrasar el tratamiento como se hizo en este caso. Podemos concluir que, si bien la prevalencia 
de la intolerancia a la lactosa es común en la población y esta suele ser de fácil diagnostico, se debe tener en cuenta los 
casos cuya severidad genera cuadros de mala absorción simulando otros síndromes gastrointestinales como en este 

caso la enfermedad celiaca.  
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MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS DEL LUPUS ERITEMATOSA SISTÉMICO (LES) APROPÓSITO DE 

UN CASO CLÍNICO  
Helier Fuster Aguayo (1), Felipe  Gallardo Bustos (2), Camila  Bravo Ramires (3) 
(1)CESFAM Dr. Luis Ferrada Urzua, SS Metropolitano Central),  (2) Hospital de Collipulli, SS Araucania Norte),  

(3)CESFAM Pablo de Rokha, SS metropolitano Sur Oriente 
 

INTRODUCCIÓN: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica, infamatoria y con un componente 

hereditario, que afecta al 0,1% de la población general, presentándose predominantemente en mujeres (80- 90% de los 
casos). Las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus (NPLES) se producen en el 20-70% de los pacientes durante 
el curso de la enfermedad, no habiendo diferencias significativas de sexo, edad o raza entre los pacientes con NPLES y 

aquellos con LES sin manifestaciones neuropsiquiátricas. La psicosis es relativamente poco frecuente (2-3%) y puede 
cursar con alusiones paranoides, alucinaciones auditivas y visuales; el pronóstico suele ser favorable, alcanzándose la 
remisión en el 70% de los casos . El inicio súbito de psicosis en un paciente con LES sin historia psiquiátrica previa o s in 
una causa precipitante es usualmente indicativa de la presencia de NPLES  OBJETIVO: Clarificar el diagnostico de LES 

mediante manifestaciones neuropsiquiatricas y con ello un manejo adecuado y precoz. MATERIAL Y MÉTODO: 
A continuación, presentamos el caso clínico de un Paciente de 49 años con antecedentes de Hipertensión arterial, hipo-
tiroidismo y fibromialgia, que consulta por cuadro de larga data caracterizado por ansiedad que evoluciona con alucina-

ciones auditivas, visuales y táctiles , durante el estudio la paciente cursa con múltiples diagnósticos entre los cuales 
destaca trastorno de personalidad, trastorno de ansiedad, trastorno del animo bipolar, frente a los cuales se inicio trata-
miento con multiples antidepresivos, estabilizadores del animo y antipsicóticos sin respuesta a tratamiento, al momento 

de la consulta destaca al examen físico eritema facial y poliartrialgias, para continuar estudio se solicitan exámenes de 
laboratorio destacando ANA positivo (1/1280 ) ( patrón nuclear nucleolar) ,anticuerpos antiribosomales P(+). RESULTA-
DOS: se diagnostica  psicosis lupica y con ello se inicia tratamiento con plaquinol y pulso de prednisona, al control la 

paciente refiere mejoría significativa desde la esfera psiquiátrica donde impresiona sin alucinaciones. 
DISCUSIÓN: Las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus (NPLES) no son infrecuentes, sin embargo la presenta-
ción en forma de psicosis es bastante inusual, donde se debe tener presente la correlación clínica y temporal del cuadro 

junto a la remisión de los síntomas al iniciar el tratamiento dirigido.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
IMPACTO EN PRESCRIPCIÓN CRÓNICA DE BENZODIACEPINAS TRAS 12 MESES DE INSTALACIÓN DE PRO-

GRAMA DE RETIRO DE BENZODIACEPINAS, EXPERIENCIA EN CESFAM  
Anakaren Game I. (1), Claudia Cumplido H. (2) 
(1)Cesfam San Rafael, comuna de la Pintana, SSMSO. (2) Cecof millalemu, comuna de La Granja SSMSO  

 
Los benzodiacepinas (BDZ) son medicamentos ampliamente utilizados, sin embargo, su uso prolongado no supervisado 
y abuso pueden llevar a dependencia física, adicción, depresión, trastorno de sueño, alteraciones en coordinación motriz, 

aumento de riesgo de caídas y deterioro cognitivo en adultos mayores.  Factores contribuyentes a la cronificacion de su 
uso se encuentran: sintomatología de abstinencia al retiro, inercia terapéutica, Automedicación, baja percepción del 
abuso de estos medicamentos, desconocimiento acerca de los potenciales efectos adversos a largo plazo. El retiro de 

estos fármacos en el sistema ambulatorio muchas veces representa un desafío. En consideración a esto y Tras identificar 
la alta tasa de prescripción de BDZ en nuestro Cesfam, se implementó un programa de retiro de BDZ, con el objetivo de 
reducir la prescripción inadecuada de BDZ y disminuir su cronificacion. Durante 12 meses se implemento un programa 

de retiro de benzodiacepinas. Dicho programa incluyó educación a médicos sobre uso racional de bdz, enfrentamiento a 
usuario crónico de BDZ y como realizar un retiro progresivo. Disponibilidad de horas de salud mental destinadas a la 
evaluación y seguimiento mensual de pacientes usuarios crónicos de BDZ, educación a pacientes con respecto a los 

efectos adversos de BDZ. Pesquisa activa desde farmacia de recetas no pertinentes y/o doble retiro de BDZ de pacientes 
ingresados al programa. El ingreso a este programa se realizó con pesquisa activa desde farmacia de aquellos pacientes 
con retiro crónico de BDZ, además de la derivación directa desde otros profesionales del centro.  A continuación, se 

realizó un análisis comparativo del despacho de recetas realizados los 6 m previos a la intervención y a los 6 y 12 meses 
posterior a la implementación de esta. En este análisis no se consideraron aquellas recetas bajo diagnósticos  a los 
cuales si corresponde BDZ a permanencia por indicación de especialista, como por ejemplo epilepsia, parálisis cerebral 

espástica, secuelas por asfixia neonatal, etc. 
Previo a intervención, se identificó un total de 928 recetas por BDZ. Tras la intervención se observó una reducción de 
8,41% (850) a 6meses y de un 52,4% a 12 meses (442). A 12 meses de la intervención, el número de pacientes a quienes 

se prescribió BDZ se redujo un 40% (268 a 161). La prescripción de BDZ por menos de un mes se redujo en un 34,5% 
(110 a 72), prescripciones entre 1 a 3 meses disminuyeron en un 40% (71 a 43), 3 a 6 meses 6% (33 a 31) y prescripciones  
por 6 meses o más se redujeron en un 74% (54 a 14). DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Tras implementación de programa 

de retiro de BDZ se observa una reducción del total de prescripciones de BDZ y una disminución considerable en la 
prescripción crónica de estas. 
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PERFIL DEL PACIENTE INGRESADO A PROGRAMA DE RETIRO DE BENZODIAZEPINAS EN CESFAM DE LA 

COMUNA DE LA PINTANA 
Anakaren Game I. (1), Claudia Cumplido H. (2) Nicole Grossman K. 
(1) Cesfam San Rafael, comuna de la Pintana, SSMSO. (2) CECOF Millalemu, comuna de La Granja, SSMSO  

Los efectos adversos por uso crónico de benzodiacepinas (BDZ) son conocidos, tanto en esfera psíquica, motora y 
cognitiva. El abuso y prescripción inadecuada de BDZ en atención primaria representa un problema de salud pública.  
Por esta razón, en un centro de salud se implementó un programa de retiro de BDZ, con disponibilidad de horas de salud 

mental destinadas a evaluación y seguimiento de pacientes usuarios crónicos de BDZ.  
El ingreso a este programa fue a través de derivaciones internas, pesquisa desde farmacia o consulta espontanea. 
Con el objetivo de caracterizar al usuario crónico de BDZ, se analizó la población ingresada al programa, a través de 

ficha clínica, registro de farmacia y entrevista médica se recopilaron los siguientes datos: Ingresaron al programa 53 
pacientes: 43 mujeres, 10 varones, entre los 24 y 88 años, de estos, un 60% correspondía a adultos mayores. El motivo 
de inicio de BDZ en un 47% fue Trastorno de sueño, 17% Trastorno del ánimo, 14% trastorno de ansiedad (TA), 6% 
como tratamiento por abuso de Alcohol. Tras evaluación médica, el 34% cumplía criterios para algún TA, 15% para 

trastorno del ánimo, 19% Trastorno de sueño. La comorbilidad con abuso de alcohol fue de 17%, cocaína 6% y zopiclona 
6%. Al momento del ingreso, un 30 % ha consumido BDZ por más de 5 años: 19% entre 5 a 10 años y un 11% desde 
hace más de 10 años. Del total de pacientes, un 46% reconoce haber utilizado BDZ sin prescripción médica en algún 

momento. La población estudiada, corresponde en su mayoría a mujeres en relación 4:1, y adultos mayores. Queda en 
evidencia la comorbilidad con abuso de sustancias y el sub diagnóstico de patologías de la esfera ansiosa. Ante esto, 
resulta fundamental capacitar a los equipos para el enfrentamiento y manejo de este tipo de pacientes, no solo para la 

pesquisa temprana de estas patologías, sino que también para el retiro adecuado de benzodiacepinas y evitar así los 
efectos deletéreos de su cronificación injustificada. 
 

ARTRITIS REACTIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
García González Fernanda (1),  Chandía Zúñiga Camila (2), Valdés Salas Andrea (3) García González Diego (4) 
(1)CESFAM Armando Williams, Cauquenes (2) Hospital Comunitario de Salud Familiar Bulnes, (3) Hospital de Litueche 

(4) Escuela de Medicina Universidad Autónoma 

INTRODUCCIÓN. Las enfermedades reumatológica de presentación inflamatoria aguda con compromiso de una 
articulación puede suponer la forma de inicio de cualquier enfermedad inflamatoria oligo o poliarticular. La artritis reactiva 

afecta a cerca del 1% de los pacientes con cuadro gastrointestinal. Corresponde a la inflamación articular aséptica que 
acontece tras un proceso infeccioso bacteriano que tiene origen en otra localización. En la mayoría de los casos, estas 
bacterias se encuentran en tracto genitourinario (Chlamydia trachomatis) o en el intestino (Campylobacter, Salmonella, 

Shigella y Yersinia). PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO. Paciente de sexo femenino de 75 años con antecedentes 
mórbidos de Hipertensión arterial y Diabetes mellitus II. Consultó en atención primaria por cuadro de dolor agudo en 
rodilla y tobillo derecho que imposibilitaba la marcha, al examen físico destacaba aumento de volumen, eritema dificultad 

en flexión e impotencia funcional, sin causa traumática. Se indaga en ficha clínica electrónica otros antecedentes donde 
destaca hospitalización 3 semanas antes de la consulta por cuadro de gastroenteritis aguda de difícil manejo, donde se 
aisló en coprocultivo Salmonella. Destaca consulta previa en servicio de urgencias con los mismos síntomas donde se 

diagnosticó artrosis de rodilla derecha. Se solicita perfil inflamatorio donde destaca PCR 16 y leucocitosis 12750 
segmentados 78%. Dado antecedente de gastroenteritis por Salmonella y presentación clínica se diagnostica Artritis 
reactiva y se maneja con antiinflamatorios y corticoides a dosis media con adecuada respuesta clínica. DISCUSIÓN. 

Existen escasos datos estadísticos en Chile sobre la incidencia artritis reactiva en personas mayores de 65 años, ya que 
suele subdiagnosticarse o tratarse como patologías crónico-degenerativas como artrosis, sin mayor estudio. En los 
estudios realizados en hospitales chilenos, el promedio de edad para artritis reactiva es de 68,3 años, se estima que son 

de baja ocurrencia pero de alta morbilidad, mayor fragilidad y letalidad por lo que resulta importante considerarlo 
 
SINDROME DE PANCOAST Y SUS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES; REPORTE DE UN CASO. 
Ana María Palma Pozo (1),  Alex Sabattin Vallejos (2), Nicole Boggen Roa (1),  Sofía Alejandra Geisse Schüler (3) 
(1)Hospital Familiar y Comunitario de Carahue), (2) Hospital Familiar y Comunitario de Vilcún  
(3) Hospital San Agustín de Collipulli 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El Síndrome de Pancoast se produce por la presencia de un tumor en el vértice pulmonar 
con extensión local a estructuras nerviosas y/u óseas. Puede deberse a distintas etiologías y presentar diversidad de 
manifestaciones clínicas, siendo la más frecuente el dolor óseo. Nuestro objetivo es presentar un caso clínico para eva-

luar diagnóstico diferencial en patología de difícil diagnóstico en APS.CASO CLÍNICO: Masculino, 57 años, antecedentes 
de úlcera péptica, hábito tabáquico con Índice Paquete Año (IPA) mayor de 40. Durante 18 meses consultas reiteradas 
por dolor escapular y de hombro derecho, posterior a traumatismo con objeto contuso, manejado como hombro doloroso. 

Evoluciona con baja de peso de 16 kg en 6 meses y tos productiva. Se realizó estudio con serología VIH no reactivo, 
baciloscopía con Mycobacterium spp, radiografía tórax mostró cavitaciones en LS derecho, se trató por tuberculosis 6 

meses; por escasa respuesta, se realizó Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que informó Complejo Mycobac-

terium Avium (MAC). Evaluado en policlínico de infectología de centro de referencia, se consideró esto último como un 
hallazgo que no explica la etiología real del cuadro clínico, por lo que se desestimó como causa de ellos. Se buscaron 
otros diagnósticos diferenciales, para lo que se continuó estudio con tomografía computarizada (TC) de tórax que mostró 

masa tumoral sólida en LS derecho, con extensión hacia la región supraclavicular e infiltración del segundo y tercer arco 
costal ipsilateral; con nódulos cavitados en ambos pulmones. Finalmente, biopsia por punción mostró Carcinoma poco 
diferenciado. S  se llevó caso a comité de ética, paciente rechazó quimioterapia, por lo que se derivó para manejo 

en cuidados paliativos. DISCUSIÓN/COMENTARIOS: Dentro de las etiologías del Sd. Pancoast están las 2 evaluadas 
en este caso: infeccioso (por ejemplo, Mycobacterium) y neoplásico (en este caso, pulmonar). En nuestro paciente se 
manejaron los primeros síntomas como patología de origen musculo-esquelético (por sd. Hombro doloroso), luego se 

sospechó cuadro de origen infeccioso por Mycobacterium, dada la baja de peso y tos productiva con baciloscopía posi-
tiva. Sin embargo, a pesar de tratamiento adecuado no se observó mejoría. Finalmente, meses después, se llega al 
diagnóstico de la verdadera etiología: un carcinoma poco diferenciado del vértice pulmonar derecho. Por ello es relevante 

considerar la historia completa del paciente y estar abiertos a siempre reevaluar nuestra unidad diagnóstica.  
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AUTOLESIONES EN POBLACIÓN INFANTOJUVENIL, UNA MIRADA INICIAL EN CESFAM LOS MUERMOS.  
Michelle Sukerman G (1). Cinthia Guerrero B (2). Aníbal Padrón S (2).  
(1) Médico Cirujano. Encargada del Programa de Salud Mental CESFAM Los Muermos.  
(2) Médico Cirujano CESFAM Los Muermos. 

 
INTRODUCCIÓN: Las autolesiones son acciones intencionales destinadas a causar daño físico a sí mismo, pero sin 
necesariamente con el propósito de provocar la muerte. Pueden ser manifestaciones de trastornos psiquiátricos o somá-

ticos. En los últimos años se ha evidenciado un aumento de la prevalencia de autolesiones en población infanto-juvenil, 
relacionándose con el aumento del estrés y cambios psicológicos y biológicos propios de estas edades. Esto ha llevado 
a una mayor investigación de esta área. Las autolesiones en algunos casos son parte de la conducta suicida, cobrando 

mayor relevancia, al considerar que el suicidio es la tercera causa de muerte en población entre 10 y 18 años. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo de fichas clínicas de pacientes de 10 a 18 años en 
control en Programa de Salud Mental que presentaron autolesiones entre agosto de 2017 y diciembre de 2019 en CES-
FAM Los Muermos. RESULTADOS: En el periodo descrito hubo 42 pacientes entre 10 y 18 años que se encontraban 

en control en el Programa de Salud Mental que presentaron autolesiones, correspondiendo a un 21% del total de pacien-
tes de esas edades bajo control en dicho programa. En cuanto al sexo, un 81% eran mujeres (n=34) y un 19% eran 
hombres (n=8). Un 7% tenía entre 10 y 12 años, un 41% entre 13 y 15 años, y un 52% entre 15 y 18 años de edad. Al 

evaluar los diagnósticos que presentaron los pacientes infanto-juveniles que tuvieron autolesiones, el más frecuente fue 
trastorno del ánimo en un 41%, un 31% tenía diagnóstico de trastorno de personalidad, un 14% trastorno de ansiedad y 
en un 38% se describen otros diagnósticos correspondientes al eje I y II. De los 42 pacientes, un 67% tenía indicado 

algún tratamiento farmacológico al momento de presentar las autolesiones, mientras que un 33% no lo tenía indicado. 
COMENTARIO: Es importante detectar autolesiones en población infanto-juvenil para una intervención precoz y así po-
der tomar medidas preventivas y un manejo adecuado por parte de la familia, profesionales de la educación y de la salud. 

En muchos casos las autolesiones pasan desapercibidas o bien su detección es difícil, ya que el paciente se opone a 
una evaluación, originando un subdiagnóstico. Tras diagnosticarlas, identificar las razones que dieron origen a las auto-
lesiones para abordarlas y manejarlas, puede suponer otro arduo trabajo. Si lo anterior no se realiza, las conductas 

autolesivas se pueden cronificar al igual que las comorbilidades psiquiátricas asociadas. 
 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FUNCIÓN DE MEDICAMENTOS PREVALENTES EN ATENCIÓN PRIMA-

RIA: ¿CUÁNTO SABEN LOS USUARIOS DE SU PROPIO TRATAMIENTO? 
M.J. Godoy Bravo, J. Cifuentes Castro, S. Faúndez Alfaro 
Médico EDF, CES Dr Alejandro del Rio, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En la literatura, se describe que la principal fuente de información del paciente respecto 
a su enfermedad y tratamiento es el médico. Bajo esta premisa se decidió evaluar el conocimiento sobre la función de 

los medicamentos más prevalentes y utilizados en una muestra poblacional del CES (Centro de Salud) Dr. Alejandro del 
Rio. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó el mes de Mayo de 2019 una encuesta a 83 usuarios del CES Alejandro del Río, 
mayores de 18 años sobre el conocimiento fármacos de uso diario, se les solicitó marcaran sus medicamentos actuales 

y luego que describieran su función principal. Se les categorizó como “Sí sabe” cuando la describieron correctamente, 
“No sabe” cuando expresaron desconocerla o dejaron espacio en blanco, y “Erróneo” cuando la respuesta fue distinta a 
la función farmacológica. RESULTADOS: De un total de 83 encuestados, un  66,6% acertó la función principal de los 

antidepresivos, un 92,31% con respecto a inductores de sueño, un 88,8% tenían conocimiento acerca de medicamentos 
tiroideos. Un 77,2% sabía sobre analgésicos. Destaca en comparación a ello, el bajo conocimiento de medicamentos 
antirreflujo: solo 16 personas de 31 (51,6%) supieron adecuadamente la función acertada de estos (p=0,0034).  DISCU-

SIÓN: El poco tiempo que se puede manejar en la APS obliga muchas veces al profesional a priorizar la información 
entregada, siendo información de manera parcial respecto a los medicamentos que se prescriben y su uso, lo que por 
consecuencia, disminuye la adherencia al tratamiento. Es por lo anterior, que es imperativo que el médico de atención 

primaria se plantee cuál es realmente el conocimiento del paciente sobre el medicamento que se está entregando, así 
como también entregue información completa acerca del manejo farmacológico que se real izará, los efectos adversos 
de éste, contestando a sus dudas y corroborando la información recibida. 
  

INTOLERANCIA ORTOSTÁTICA TARDÍA: DIAGNÓSTICO EN LA CONSULTA MÉDICA 
M.J. Godoy Bravo, J. Cifuentes Castro, V. Yévenes López 

Médico EDF, CES Dr Alejandro del Rio, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Paciente femenina, 18 años con antecedente de fibromialgia e hiperlaxitud, con historia 

de 10 años de evolución de episodios de síncope diarios de predominio matutino, con pródromo de náuseas y mareos. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Al examen físico destacan en supino: Presión arterial y frecuencia cardíaca 101/60 y 70. Al ponerse 
de pie: 100/60 y 134  a los 30 segundos, 81/53 y 108 a los 180 segundos y 89/56 y 103 a los 300 segundos, asociado a 

cuadro prodrómico descrito. Piel y mucosas sin hallazgos. En exámenes destacan electrocardiograma, glicemia, electroli-
tos normales, ANA y perfil ENA negativo.  Se decide iniciar tratamiento con midodrina, titulando según tolerancia, y au-
mento de ingesta de agua y sal. RESULTADOS: Ceden episodios de síncope, persistiendo síntomas prodrómicos de 

forma leve. DISCUSIÓN: La intolerancia ortostática tardía o hiperadrenérgica es una patología consistente en episodios 
de hipotensión ortostática (caída de presión arterial >20/10 al ponerse de pie) que se presenta aproximadamente a los 3 
minutos de adquirir esta posición, con respuesta compensatoria autonómica indemne, que se evidencia con un aumento 

de la frecuencia cardíaca. Secundario a esto, se puede presentar síncope antecedido por palidez, náuseas y sudoración. 
Se postula como mecanismo una insuficiencia transitoria en el tono de las venas periféricas, reduciendo el retorno venoso, 
disminuyendo así la perfusión cerebral. En esta patología, si bien, el método diagnóstico ideal es un tilt test, este presenta 

altos costos y puede ser mal tolerado por el paciente. En el presente caso, al realizar mediciones simples de presión arterial 
y frecuencia cardíaca en decúbito supino y de pie, pueden observarse patrones s imilares a los observables en una tabla 
de tilt. En cuanto al tratamiento farmacológico, no existen estudios randomizados, pero existe evidencia de baja calidad a 

favor de medicamentos como midodrina y fludrocortisona, además del sustento fisiopatológico de estos. 
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NEVO SEBACEO DE JADASSOHN EN PACIENTE PEDIÁTRICO. A PROPOSITO DE UN CASO.  
Javiera Durán T, Bernardo Infante F. María Renée Gómez Zúñiga 

INTRODUCCIÓN: El nevo sebáceo de Jadassohn (NSJ) corresponde a un hamartoma que compromete principalmente 
las glándulas sebáceas y se asocia a crecimiento anormal o deficiente de otras estructuras de la piel. Tiene una escasa 

prevalencia, 0.3% en recién nacidos, sin diferencias por género. Se puede presentar al nacer o aparecer en la infancia 
temprana. Clínicamente se aprecia como una placa, habitualmente solitaria, amarillo - anaranjada, ubicada con mayor 
frecuencia en cuero cabelludo o cara. Clínica e histológicamente se modifica con el crecimiento: en la primera etapa 

presenta hiperplasia epidérmica papilomatosa con ausencia de folículos pilosos, en la segunda, masivo crecimiento de 
glándulas sebáceas, hiperplasia epidérmica verruciforme y maduración de las glándulas apocrinas y en la tercera etapa, 
pueden desarrollarse neoplasias benignas y/o malignas, siendo el carcinoma basocelular el tumor maligno más frecuente. 

Actualmente se sugiere mantener una conducta expectante, con seguimiento continuo, reservando la resección quirúr-
gica solo ante cambios en las características. CASO CLÍNICO: Lactante menor. Sin antecedentes médicos. Cuadro de 
un año de evolución caracterizado por aparición de lesión alopécica en zona occipital. Asintomático. Ex. físico: placa de 
bordes regulares, bien definidos, de aprox. 4x5 cm, de coloración levemente amarilla, con ausencia completa de vello, 

sin signos de grataje. Evaluado por Médico de Atención Primaria (AP), se diagnostica Tiña capitis, solicitando confirma-
ción diagnóstica por Teledermatología, descartando diagnóstico inicial, planteando NSJ como diagnóstico final.  CON-
CLUSIONES: Considerando la escasa prevalencia en la población infantil y el riesgo de degeneración tumoral, es que 

se hace necesaria la capacitación dermatológica constante a los médicos de AP con el objetivo de reconocer el cuadro 
precozmente y solicitar evaluación oportuna por el especialista.   
Referencias:  
Merino, D; Luzoro, A; Rodríguez C; Roizen, V; Valderrama, L; Morales, C. Caracterización Clínico-patológica del Nevo Sebáceo de Jadassohn. Revista HCUCh. 
17; 95-101, 2006.  
Llancapi, P; Paiva, O. Nevo sebáceo de Jadassohn. Rev. Chil. Pediatr. 67 (2); 84-86, 1996.  

 

PATOLOGIAS MAS PREVALENTES EN PACIENTES HAITIANOS EN CESFAM URBANO EN LOS ULTIMOS 12 ME-
SES. 
Javiera Durán T., María Renee Gómez Z.  Bernardo Infante F. 

INTRODUCCIÒN: La inmigraciòn haitiana en Chile es un fenómeno creciente especialmente a partir del año 2009. El 
CESFAM Avendaño atiende a una población de aproximadamente de 32000 personas de las comunas de Lo Prado, 
Cerro Navia y Pudahuel, de las cuales 393 son haitianas y estan correctamente inscritas. OBJETIVO: Determinar los 

diagnósticos mas frecuentes de pacientes haitianos inscritos en un CESFAM urbano en un periodo de 12 meses. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron datos de planillas extraidas de rayen y registros internos de estadística del mismo 
CESFAM Se tomó una muestra de 150 pacientes registrados en el CESFAM de manera aleatoria, se utilizaron los dos 

últimos diagnósticos en atenciones por médicos. RESULTADOS: Las patologías más prevalentes fueron: Rinofaringitis 
aguda 21.1%, Lumbago 11.6%, Dolor abdominal 9.4%, Cefalea: 10.2%, Infección tracto urinario: 6.5%, Gastritis: 6.5%, 
Embarazo: 5.1%, Faringitis: 4.3%, Gastroenteritis: 3.6%, Amigdalitis: 2.9%, Lectura elevada de la Presión arterial sin 

diagnóstico de hipertensión 2.9%, Hipertensión Arterial: 0.7%, Virus de la inmunodeficiencia adquirida: 0.7% Diabetes 
Mellitus: 1.45%, Dislipidemia: 1.45%, Tuberculosis: 1.45%, Un 24% de los pacientes evaluados nunca tuvieron una aten-
ción en el centro pese a estar debidamente inscritos. DISCUSIÓN: Los pacientes haitianos acuden en su mayoría a 

atenciones de morbilidad. Un porcentaje muy pequeño tiene algún diagnostico confirmado de patología crónica, lo cual 
nos lleva a la siguiente pregunta. Se realizan controles preventivos en estos pacientes? Existen patologías crónicas no 
diagnosticadas en esta población? CONCLUSIÓN: Si bien existen estrategias que permiten la integracion de la población 

extranjera en los CESFAM, quizá no sea suficiente. Existen variables que pueden interferir en la adecuada atencion en 
la poblacion haitiana, especialmente la barrera idiomatica y cultural. Se hace necesario potenciar examenes preventivos 
y buscar dirigidamente patologias cardiovasculares, las cuales se diagnostican en su mayoria cuando el paciente ya esta 

descompensado en una consulta de morbilidad. 
 
FARMACOVIGILANCIA DE HIPOGLICEMIA COMO REACCIÓN ADVERSA MEDICAMENTOSA DE GLIBENCLA-

MIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 (DM2) DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019. 
Matías Gómez Ferrière, Macarena Moreno Patiño, Francisco Diez Lagos 
Médico Cirujano EDF, Hospital Dr. Arturo Hillerns Larrañaga, Puerto Saavedra. 

INTRODUCCIÓN: Sobre Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) por Glibenclamida, RxList describe estudios con-
trolados Estadounidenses que definen incidencias del 11,8% y Drugs especifica la Hipoglicemia en las más frecuentes, 
con 1-10%. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios especifica alto riesgo de hipoglicemia por 

Glibenclamida; por su vida media larga puede ser grave y prolongada, requiriendo hospitalización; además identifica 
como causas la ausencia o retraso de alimentación, bajo contenido de carbohidratos y edad avanzada.  
En Chile, el Instituto de Salud Pública (ISP) informa notificaciones de RAM que tienen Glibenclamida como fármaco 

sospechoso, destacando que estas no dan cuenta de la realidad poblacional, ya que el método de notificación tiene 
implícita la subnotificación y depende de la frecuencia de uso del fármaco, dato no disponible. Con estas limitantes, el 
ISP tiene 181 notificaciones y 117 son hipoglicemia, equivalente al 64,6%, que confirma la hipoglicemia como la más 

frecuente. OBJETIVO: Estimar la incidencia de Hipoglicemia por Glibenclamida y sus factores asociados en los pacientes 
DM2 del Hospital Dr. Arturo Hillerns Larrañaga de Puerto Saavedra. MÉTODO: Estudio retrospectivo, corte transversal. 
Existen 411 pacientes con Diabetes tratándose en el Hospital Puerto Saavedra (HPS). Se identificaron los usuarios de 

Glibenclamida y se extrajeron los diagnósticos de Hipoglicemia en Urgencia y Atención Primaria; se realizó el cruce de 
informaciones a fin de obtener la incidencia de hipoglicemia inducida por glibenclamida. Se diferenciaron por edad. RE-
SULTADOS: Se identificaron 113 usuarios de Glibenclamida (27,5%) y 42 casos de Hipoglicemia (10,2%), de los cuales 

9 (21%) utilizaban Glibenclamida. CONCLUSIONES: Un 8% de los usuarios de Glibenclamida presentaron hipoglicemia 
como RAM, de los cuales el 88,8% eran mayores de 65 años, concordantes con literatura. 
DISCUSIÓN: Se obtiene una incidencia cercana a lo establecido en bases de datos internacionales, sin embargo, un 

79% de las Hipoglicemias registradas en HPS fueron secundarias al uso de Insulina y no Glibenclamida.  
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ISQUEMIA CRÍTICA AGUDA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE RADICULOPATÍA LUMBAR:  

REPORTE DE UN CASO 
Natalia Gómez T., Lorenzo Bustos B., Alfonso Huanca M., Eduardo González I. 
Médico Cirujano EDF, CESFAM Amador Neghme Rodríguez, Arica 

INTRODUCCIÓN: Diferentes patologías de la columna vertebral pueden generar radiculopatías, entre ellas destaca la 
herniación discal cuya incidencia aumenta con la edad1. Usualmente se manifiestan con dolor lumbar e irradiación que 
sigue un dermatoma2, sin embargo entre sus diagnósticos diferenciales se encuentra la enfermedad arterial periférica 

(EAP) en su forma de isquemia aguda. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 72 años, con antecedentes de 
fibrosis pulmonar, gastritis crónica, tabaquismo y hernia del núcleo pulposo (HNP). Consultó en atención primaria por 
cuadro de 24 horas de intenso dolor en pierna y pie derecho que no se aliviaba con el reposo, asociado a piel fría y pálida 

además de hipoestesia. Presentaba además, historia de 3 meses de dolor y parestesias en dicha pierna de mayor inten-
sidad en rodilla, con irradiación proximal hasta glúteo, desencadenado con la marcha, aliviándose con el reposo y aso-
ciado a dificultad para mantener la bipedestación; por lo cual había tenido varias consultas en morbilidad y urgencias, 
con diagnóstico imagenológico de HNP. Al exámen físico se observó pierna y pie derecho pálidos, de menor temperatura 

que contralateral además de pulso pedio débil (+/+++). Frente a la sospecha clínica de isquemia crítica de extremidad 
inferior derecha, se derivó a urgencias donde es evaluada por especialidad y se descarta dicha patología atribuyendo el 
cuadro agudo a la HNP y dejando pregabalina 75 mg al día con controles por neurocirujano; presenta evolución favorable, 

con importante disminución del dolor, en espera de evaluación para definir intervención quirúrgica o infiltración corticoidal, 
ya que su resonancia nuclear magnética de columna lumbar evidenció discopatías involutivas lumbares bajas y HNP 
posterolateral derecha de disco intervertebral L4-L5, con compromiso radicular. CONCLUSIÓN:  

Dentro de los diagnósticos diferenciales de una HNP con radiculopatía, considerar la EAP aguda por su importancia 
pronóstica, sobretodo si existe tabaquismo ya que triplica el riesgo2. 
 

 
VASCULITIS DE VASOS PEQUEÑOS ANCA POSITIVO: REPORTE DE UN CASO 
Alfonso Huanca M. (1), Natalia Gómez T. (1), Daniela Otárola Q.(2), Eduardo González I.(3) 

(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Amador Neghme Rodríguez. Arica. (2)Médico Cirujano EDF, CESFAM  
Iris Véliz Hume. Arica. (3)Médico Cirujano EDF, CECOSF Dr. René García Valenzuela. Arica. 

INTRODUCCIÓN: La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos de distinto tamaño, produciendo cambios 

en éstos disminuyendo el flujo sanguíneo y así generando daño de tejidos y órganos. La mayoría es poco frecuente, de 
presentación y duración variable, por lo que el diagnóstico definitivo es complejo, requiriendo apoyo de exámenes bio-
químicos, funcionales orgánicos, imágenes y estudios de anticuerpos. El tratamiento requiere 2 etapas, inicialmente in-

ducción de la remisión y posteriormente mantención de ésta. Dentro de las drogas más utilizadas son los corticoides y 
las ciclofosfamidas1. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 33 años de edad, con antecedentes de epilepsia miocló-
nica juvenil, con ácido valproico 400mg cada 12 horas en buen control. Consultó en extrasistema por cuadro de 48 horas 

de evolución caracterizado por cefalea, mialgias y artralgias, fiebre de 39°C, tos no productiva. Al exámen físico sin 
alteraciones respiratorias ni cutáneas. Se solicitó panel viral resultando negativo y radiografía de tórax anteroposterior y  
lateral sin hallazgos. Fue dado de alta con medidas generales. Consulta nuevamente a las 24 horas en consultorio por  

lesiones purpúricas dolorosas en extremidades superiores e inferiores. Se solicita exámenes de laboratorio de urgencia 
destacando creatininemia 1.8, microhematuria con proteinuria leve y VHS elevada. Se derivó a urgencias por observación 
de vasculitis, donde se completa estudio con ANCA positivo, por lo que se inició tratamiento con corticoterapia oral, 

endovenoso, y fluidoterapia, siendo estabilizado. Actualmente en espera de estudio anatomopatologico para su clasifi-
cación. CONCLUSIONES: Las vasculitis en general son enfermedades infrecuentes, con clínica inespecífica, implicando 
un desafió médico para sospecharlo. Por ello es importante tener nociones básicas de las más graves de este grupo, 

para un diagnóstico oportuno garantizando un pronóstico favorable del paciente. 
 
 

A PROPÓSITO DE UN CASO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DIARREA PERSISTENTE CON MANIFESTACIO-
NES CUTÁNEAS EN EL LACTANTE MENOR. 
Sabrina Gómez A. (1), Ignacio Carrillo L. (1), Gabriela Flores B. (2). 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Curepto, (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañé. 

INTRODUCCIÓN: La diarrea persistente (DP), definida como aquella que dura más de 14 días, sigue siendo un motivo 
de consulta frecuente en menores de 5 años. Puede asociarse a manifestaciones extraintestinales. Se produce por agen-

tes infecciosos, patologías inmunológicas, genéticas, entre otros. El siguiente caso ejemplifica la dificultad del diagnóstico 
diferencial de la diarrea persistente en el lactante menor. CASO CLÍNICO: Paciente masculino, de 3 meses de edad, con 
lactancia materna exclusiva (LME), esquema de vacunación al día más menveo® y rotarix®, sin antecedentes mórbidos, 

presentó cuadro de 7 días de deposiciones acuosas de moderada cuantía, con estrías de sangre fresca, 6 veces al día, 
sin otros síntomas. Sin contactos enfermos. Al examen físico pesó 7,790 kg, midió 43 cms, región perianal eritematosa 
extensa y pañal con deposiciones líquidas con estrías de sangre y mucosidad. Se solicitó coprocultivo con desarrollo de 
microbiota en regular cantidad, tinción para Campylobacter spp. negativa, panel ampliado 22 patógenos gastrointestina-

les por PCR positivo para rotavirus y calprotectina elevada. Se indicó observación en domicilio. Sin embargo, persistió 
sintomático por 12 semanas asociándose lesiones eritematosas, solevantadas, evanescentes, no confluentes y prurigi-

nosas generalizadas. Se sospechó alergia por alimentos (AA) indicándose restricción estricta de gluten, soya y derivados 
de la leche de vaca para la madre con remisión completa de los síntomas; con contraprueba positiva confirmándose el 
diagnóstico. DISCUSIÓN: En este caso, la diarrea con estrías de sangre orienta a un proceso inf lamatorio a nivel intes-

tinal. La AA puede presentar múltiples manifestaciones sistémicas consistentes con los síntomas descritos. El diagnóstico 
se confirma con la reaparición de los síntomas al reintroducir el alérgeno que previamente fue retirado. CONCLUSIÓN: 
La DP con manifestaciones clínicas extraintestinales presenta un desafío diagnóstico dada la gran variedad de patologías 

que la pueden producir. Su estudio es mandatorio para guiar el tratamiento y prevenir complicaciones.  
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A PROPÓSITO DE UN CASO: IMPLANTACIÓN EMBRIONARIA EN GESTACIÓN INICIAL COMO POSIBLE FACTOR 

PREDISPONENTE PARA SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA. 
Sabrina Gómez A., Ignacio Carrillo L., Felipe Miranda S.  
Médico Cirujano EDF, Hospital de Curepto. 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) es una respuesta inflamatoria generalizada 
anormal en los órganos lejanos al insulto inicial. Este puede ser producido por múltiples etiologías dividiéndose en aque-
llas relacionadas a infección y las que no. El siguiente caso pretende ejemplificar posible cause no infecciosa del SRIS. 

CASO CLÍNICO: Mujer de 25 años, sin antecedentes mórbidos, fecha de última regla 34 días previos a consulta, consulta 
por cuadro de 4 días de tos seca de predominio nocturno asociado a disnea progresiva hasta hacerse de reposo. Negó 
consumo de drogas y alcohol. Al examen físico subfebril, taquipnea de 22 respiraciones/minuto, saturación de oxígeno 

98% ambiental, normocárdica, normotensa, sudorosa, mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Durante evaluación, pre-
sentó hipotensión sostenida con taquicardia sinusal de 124 latidos/minuto. En exámenes destacó hemoglobina 11.1 g/dl, 
leucocitos 14.040 cel/mm3, PCR 8.6 mg/L, gases en sangre arterial pH 7.51, pCO2 17.5 mm Hg, pO2 137 mm Hg, HCO3: 
13.8 mEq/L, BE -6.4, SO2 99.1%, ácido láctico 37 mg/dl, cloruro 118 mmol/L, test influenza A y B negativos, dímero D 

negativo, angioTC de tórax sin hallazgos. Se diagnosticó SRIS de etiología no precisada. Se indicó antibioticoterapia, 
corticoterapia y fluidoterapia (volumen total 4000 cc) con mejoría luego de 14 horas. En domicilio continuó con amenorrea 
secundaria. Posteriormente se confirmó embarazo intrauterino de 6 semanas.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La implantación del embrión en el útero ocurre entre los días 6 y 12 desde la ovulación. 
Esta es resultado del desarrollo de una reacción inflamatoria tipo injuria a nivel del endometrio. El blastocisto crea un 
ambiente rico en ácido láctico que lo ayudaría a una implantación exitosa. Este ambiente proinflamatorio pudo ser la 

causa del SRIS. 
 
ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES: UNA ENFERMEDAD EN AUMENTO POR MIGRACIÓN 
Katherine Góngora C. (1), Marcela Silva F. (2), Francisca Lagunas M. (3) 
(1)Cesfam Santa Teresa de los Andes, SantiagO (2) Cesfam Doctor Amador Neghme, Santiago. 
 (3)Cesfam Laurita Vicuña 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de células falciformes es una enfermedad genética autosómica recesiva, que incluye 
cualquier hemoglobinopatía por alteración estructural en las  cadenas β, resultando la denominada Hemoglobina S. La 
gravedad varía según los genotipos. La mediana de supervivencia es de 66 años.  Sus características clínicas son los 

fenómenos vasooclusivos y la hemólisis, lo que produce crisis de dolor recurrente, isquemia de órganos y otras compli-
caciones sistémicas. La mayoría de los pacientes muere por infecciones o por el daño progresivo de órganos. En Chile 
es considerada una enfermedad rara, sin embargo su incidencia ha ido en aumento debido a la migración de personas, 

por lo que resulta relevante conocerla. CASO CLÍNICO: Paciente de 34 años, haitiana, con antecedente de Hipertensión 
arterial. Consulta en servicio de urgencia por cuadro de 2 semanas de epigastralgia y vómitos, presión arterial 266/188 
mmHg. Exámenes destacan creatinina 10,3 mg/dl, LDH 925, hemoglobina 7,2 g/dl .TAC abdominal muestra edema pe-

riportal y derrame pleural derecho leve. Hemograma sin alteraciones en el frotis, test de coombs negativo, estudio inmu-
nológico negativo y orina con proteinuria más hematuria microscópica con glóbulos rojos dismóficos escasos. Biopsia 
renal informa angiopatía trombótica crónica y aguda, necrosis tubular aguda. Ante sospecha de hemoglobinopatía se 

realiza electroforesis que evidencia hemoglobina S 38,9% y hemoglobina A 57,7%, por lo que se diagnostica Anemia de 
células falciformes (heterocigota – rasgo falciforme). Debido a falla renal se contraidica el uso de hidroxicarbinamida, por 
lo que se maneja solamente con diálisis. DISCUSIÓN: La enfermedad de células falciformes es una enfermedad sisté-

mica, que debemos saber reconocer para realizar un diagnóstico de forma oportuna, evitando así sus múltiples compli-
caciones. Las principales complicaciones agudas son: infecciones, anemias severas, tromboembolismo venoso; mientras 
que sus complicaciones crónicas incluyen: accidente cerebro vascular, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, insufi-

ciencia cardíaca, osteoporosis, hepatotoxicidad, retinopatía. La afectación renal es común, y hasta 20 % de los pacientes 
desarrollan insuficiencia renal que se manifiesta principalmente como Hipertensión, hematuria, proteinuria, entre otros. 
El diagnóstico de certeza se basa en el análisis de la hemoglobina por electroforesis. Su tratamiento definitivo es el 

trasplante de células madre hematopoyéticas. 
 
ENFERMEDAD DE HUNTINGTON: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARKINSONISMO,  

A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Katherine Góngora C. (1), Marcela Silva F. (2), Daniel Pino G. (3) 
(1)Cesfam Santa Teresa de los Andes, Santiago. (2)Cesfam Doctor Amador Neghme, Santiago 

(3) Cesfam Raúl Silva Henríquez, Santiago 

INTRODUCCIÓN: El Parkinsonismo es un síndrome clínico que se presenta con bradicinesia, temblor de reposo, rigidez 
e inestabilidad postural. Dentro de las causas se encuentra la Enfermedad de Huntington, que es un trastorno neurode-

generativo del sistema nervioso central, progresivo y hereditario, caracterizado por movimientos coreiformes, trastornos 
psiquiátricos y demencia. Es considerada una enfermedad rara y su prevalencia mundial es de 2,7 por 
100.000 habitantes. El período medio entre el diagnóstico y la muerte del paciente es de 20 años. CASO CLÍNICO: 

Paciente de sexo masculino, 50 años, con alcoholismo crónico, antecedente de padre y tíos paternos con movimientos 
involuntarios y demencia con fallecimiento precoz. Consulta por cuadro de años de cambios conductuales (agresividad, 
agitación) y movimientos anormales arrítmicos de predominio distal de extremidades superiores, asociado a poca expre-

sividad facial, rigidez y caídas frecuentes. Evaluado por psiquiatra se indica olanzapina, evolucionando con rigidez ge-
neralizada y fiebre. En servicio de urgencias se descarta Síndrome Neuroléptico Maligno y se deriva para evaluación por 
Neurólogo por alta sospecha de Enfermedad de Huntington. Resonancia Magnética muestra atrofia de cabeza de los 

núcleos caudados bilateral, balonamiento de astas frontales de ventrículos laterales y atrofia cortical difusa. Debido a 
historia clínica personal y familiar, y hallazgos radiológicos concordantes se confirma la sospecha diagnós tica: Enferme-
dad de Huntington. DISCUSIÓN: La causa más frecuente de Parkinsonismo es la Enfermedad de Parkinson. En ésta la 

inestabilidad postural es una característica que se presenta en etapas avanzadas de la enfermedad, por lo tanto en 
pacientes con inestabilidad, caídas frecuentes y cambios conductuales tempranos se deben buscar diagnósticos diferen-
ciales menos frecuentes, entre esos la Enfermedad de Huntington. El diagnóstico se sospecha por las características 

clínicas y radiológicas antes mencionadas y se confirma con estudio genético. Actualmente no hay tratamiento que mo-
difique la enfermedad; su manejo debe ser multidisciplinario y sintomático. 
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COLELITIASIS EN POBLACION AYMARA. 
Roberto González Contreras (1), Valentina Bosch Ramírez (2), Alexis Ramos Arias (1), Camila Yáñez Alballay (2) 
(1)Médico EDF Cesfam Amador Neghme, Arica, (2) Médico EDF Posta Rural San Miguel de Azapa, Arica  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer de vesícula constituye la primera causa de muerte por cáncer en 
mujeres en Chile, la colecistectomía preventiva entre los 35 y 49 años está incluida en las Garantías Explicitas en Salud 
(GES), ya que ha demostrado reducir la mortalidad. La Posta Rural San Miguel de Azapa, perteneciente a la comuna de 

Arica, atiende una población con altos índices de migrantes y etnia Aymara, dedicados en su mayoría a la agricultura. 
Se cuenta con escaso recurso de exámenes imagenológicos dadas las condiciones de ruralidad de la posta, por lo que 
toma importancia analizar la información disponible.  MATERIAL Y MÉTODO: A través de compra de servicio entre los 

meses de junio y diciembre de 2018 se realizó ecografía abdominal a todo usuario que consultase por dolor abdominal 
sugerente de patología biliar, según criterio médico. Se analizaron los informes de ecografías, fichas clínicas, protocolos 
quirúrgicos e informes de biopsias. RESULTADOS: Se tomaron en total 63 ecografías. Resultaron 15 con colelitiasis 
(24%), 27 con esteatosis hepática (43%), 17 sin hallazgos patológicos (27%) y 4 (6%) con otros diagnósticos. Todos los 

pacientes con colelitiasis se identificaban con la etnia Aymara, 6 cumplían con criterio etario GES y 9 no. Del primer 
grupo se realizó colecistectomía a 3 (50%), con un tiempo de espera de 41,3 días en promedio desde la notificación. En 
el caso de las no GES se intervinieron 5 (56%) con un tiempo de espera promedio de 32 días.  

Todas las colecistectomías se realizaron en el Hospital Juan Noé Crevani por técnica laparoscópica. Ninguna de las 15 
biopsias resultó positiva para neoplasia. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. En esta pequeña muestra se puede despren-
der que las características socio-demografías de los usuarios juega un rol mucho más relevante incluso que las políticas 

ministeriales establecidas, pese a la derivación oportuna, fue difícil establecer nuevo contacto con usuarios. El objetivo 
(colecistectomía) fue mayor y el tiempo de espera fue menor en pacientes no cubiertos por el GES. Los motivos de esto 
pueden ser varios; la ruralidad, idioma, distancias a centros de salud, baja escolaridad, condiciones laborales (trabajo 

temporal), situación migratoria irregular, entre otras. Por todo lo anterior, la toma del examen debe acompañarse de un 
exhaustivo seguimiento, intervención y educación hasta su resolución quirúrgica. Además, se deben establecer políticas 
públicas que amplíen la pesquisa a través de ecografía disponibles en la atención primaria durante todo el año y, de este 

modo disminuir las brechas en salud. 
 
 

 
HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA COMO CAUSA DE NEUMONÍA RECURRENTE, REPORTE DE UN CASO  

Daniel González San Martín; Jaime Zapata Sepulveda; Leonardo Padilla Lagos; Pamela Vergara Pinto. 

Médico EDF Hospital Comunitario Salud Familiar El Carmen 
 

INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática congénita (HDC) es una afección infrecuente, cuya prevalencia se estima en 

1/2.000-5.000 recién nacidos vivosLa HDC anterior a través del foramen de Morgagni supone el 3-5% de los casos. Es 
el resultado de un defecto de fusión entre la porción fibrotendinosa de la pars esternalis y la porción fibrotendinosa de 
los arcos costocondrales En niños la presentación es variable y debe considerarse ante cuadros respiratorios de repeti-

ción (disnea, taquipnea y neumonías) y/o digestivos recurrentes de causa no aclarada. PRESENTACIÓN DE CASO: 
Niño de 3 años de edad con antecedente de Síndrome de Down, en controles en sala IRA por cuadros de infecciones 
respiratorias bajas recurrentes, es evaluado por cuadro de tos productiva de una semana de evolución. A la auscultación 

se apreciaba murmullo pulmonar hasta las bases con abundantes estertores y roncus. Se realiza radiografía de tórax 
que evidencia aumento de la densidad  del lóbulo inferior derecho con imagen hidroaérea en su interior, imagen no 
presente en radiografías previas. Se realiza Tomografía computarizada de Tórax que confirma defecto  diafragmático 

anterior derecho con ascenso de asas de intestino grueso ha cavidad torácica. Es evaluado por equipo de cirugía infantil 
con plan de resolución quirúrgica via laparoscopia. Intervención que finalmente es rechazada para familiar a cargo.  DIS-
CUSIÓN: Las hernias diafragmáticas congénitas habitualmente son diagnosticadas prenatalmente o en periodo neonatal, 

el diagnóstico tardío en general es en contexto de cuadro que simula neumonía. El diagnóstico tardío aumenta la morbi-
mortalidad de los pacientes por lo que es fundamental la sospecha diagnóstica en cuadros respiratorios recurrentes.  
 

 

 

DIABETES INSÍPIDA CENTRAL IDIOPATICA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Daniel González San Martín; Jaime Zapata Sepulveda; Leonardo Padilla Lagos; Pamela Vergara Pinto. 
Médico EDF Hospital Comunitario Salud Familiar El Carmen 

 

INTRODUCCIÓN: Diabetes Insípida Central se define como el estado de pérdida excesiva de agua secundario a una 
excreción primaria de un alto volumen de orina, lo que se acompaña de una polidipsia compensatoria, causado por un 
bajo nivel de desmopresina, hormona sintetizada a nivel de Neurohipófisis, por lo que se debe descartar lesión de las 

neuronas de los núcleos supraópticos del hipotálamo dadas por Tumores de la zona, traumatismos o Inflamación de la 
región hipotálamo-hipofisarias. CASO CLÍNICO: Paciente de 31 años con antecedentes de Obesidad en estudio de 
Poliuria y Polidipsia con Diabetes Mellitus descartada; Sin historia de uso de fármacos, sin historia de Traumatismo 

Encéfalo Craneano, Función reproductora normal, Crecimiento genital adecuada. Evaluado en extrasistema donde se 
solicita perfil metabólico, hormonal y Resonancia Magnética de Silla Turca. Se evidencian exámenes compatibles con 
Hipotiroidismo Subclínico, sin alteraciones en Testosterona total, Cortisol AM, Prolactina ni hormona Adenocorticotrófica. 

Con resonancia magnética y electrolitos plasmáticos y urinarios dentro de rangos de normalidad, se deriva a evaluación 
de Telemedicina-Endocrinología quien inicia tratamiento con Desmopresina nasal, tras sospechar Diabetes Insípida cen-
tral idiopática; además de solicitar Perfil Tiroideo, Electrolitos plasmáticos y urinarios de control. Con resultados se man-

tiene tratamiento con Desmopresina nasal, Levotiroxina oral y control presencial en policlínico de especialidad. CON-
CLUSIÓN: La enfermedad no tratada no constituye un peligro per se para la vida si el paciente ingiere una cantidad 
adecuada de fluidos, pero puede afectar mucho la calidad de vida en caso contrario.  El tratamiento de restitución de la 

diabetes insípida permite realizar una vida normal, por lo que es importante descartarlo precozmente en el  diagnóstico 
diferencial de poliuria. 
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LIMITACIONES DEL APOYO ECOGRÁFICO EN PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN EL SERVICIO DE  

URGENCIAS  
Joel Guendelman Frenk (1), Francisco González Gómez (1), Mikel Irisarri Aldunate (2) 

(1)Médico EDF Hospital Pitrufquén, (2) Médico EDF CESFAM Quepe, Hospital Pitrufquén 

 

INTRODUCCIÓN: El enfrentamiento del paciente politraumatizado es un desafío para el médico de urgencias. Muchos 
de los diagnósticos necesitan de métodos avanzados, que toman tiempo y no son posibles de realizar en el contexto de 

la emergencia. En los últimos años, el ultrasonido ha tomado un rol protagónico, ya que puede ayudarnos a guiar nuestro 
manejo inmediato. Aún así, siempre debemos conocer las limitaciones que nos entregan nuestras herramientas, ya que 
una mala interpretación puede pasar por alto patologías relevantes. CASO CLÍNICO: Paciente joven de sexo masculino, 

sin antecedentes, sufre accidente de tránsito en motocicleta en zona rural. Es eyectado desde su moto a alta velocidad, 
surfriendo múltiples contusiones. En la urgencia, se objetiva hipotensión, desorientación y gran dolor abdominal. Se rea-
liza evaluación primaria, junto con ultrasonido BedSide, se aplica protocolo ecográfico FAST, sin resultados patológicos. 
A pesar de no existir líquido libre intraabdominal, por la intensidad del mecanismo y el persistente dolor, se decide realizar 

una tomografía de abdomen y pelvis, que muestra una disección traumática de arteria renal izquierda y extenso infarto 
parenquimatoso secundario, asociado a hematoma subcapsular renal izquierdo. Es trasladado a centro de mayor com-
plejidad para estabilización y resolución avanzada. DISCUSIÓN: La alta sensibilidad y especificidad que nos otorga el 

EcoFAST, hace que se considere como buen método para el rule out de hemoperitoneo con eventual resolución quirúr-
gica en pacientes politraumatizados. Considerando esto, no hay que olvidar que este método no descarta otras lesiones 
de potencial resolución quirúrgica de urgencias, como lo es el trauma retroperitoneal, en donde puede pasar desaperci-

bido. Se debe conocer qué buscan y qué descartan estos métodos, ya que su interpretación equivocada puede guiar a 
error. Adicionalmente, a pesar de los protocolos y estrategias establecidos, siempre debemos seguir el criterio clínico y 
el contexto actual del paciente.  

 
SINDROME DE WELLENS: UNA BOMBA DE TIEMPO  
Francisco González Gómez (1), Mikel Irisarri Aldunate (2), Joel Guendelman Frenk (1) 

(1)Médico EDF Hospital Pitrufquén, (2) Médico EDF CESFAM Quepe, Hospital Pitrufquén 
 

INTRODUCCIÓN: El dolor torácico es un motivo de consulta frecuente en la urgencia, la evaluación inicial debe consi-

derar anamnesis, electrocardiograma y medición de enzimas cardíacas. Tener la capacidad de identificar determinados 
patrones permite diagnosticar precozmente a aquellos pacientes con alto riesgo de evolucionar en un síndrome coronario 
agudo (SCA), cambiando así la historia natural de la enfermedad;  destaca entre estos el síndrome de Wellens.  

CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 57 años, con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad, consulta por una 
hora de dolor torácico anginoso característico. EKG de ingreso con elevación límite del ST y T invertidas profundas desde 
V2 a V5, compatible con Sindrome de Wellens. Se inicia manejo anti isquémico, evoluciona con mayor dolor. En exáme-

nes destaca Troponina T 1.6. Se deriva a hospital base para angioplastía de urgencia donde se evidencia: enfermedad 
ateroesclerótica de las coronarias epicárdicas de 3 vasos incluyendo Arteria descendente anterior (ADA) media, proce-
dimiento exitoso se implanta stent en lesión aguda. DISCUSIÓN: Paciente con factores de riesgo cardiovascular que 

consulta por angina. Se plantea tempranamente SCA dado reconocimiento de patrón típico. El Sindrome de Wellens es 
una forma de presentación frecuente de los SCA. Se corresponde a estenosis severa de la porción proximal de la ADA. 
De no ser identificada y tratada precozmente presenta alto riesgo de evolucionar a un infarto agudo del miocardio y 

muerte. El EKG típico evidencia T bifásicas o profundamente invertidas en derivadas precordiales; segmento ST normal 
o con elevación límite; progresión habitual de onda R y ausencia de Q patológica. Además de elevación discreta o nula 
de las enzimas cardiácas. El reconocimiento precoz permite un diagnostico oportuno, aumentado asi la posibilidad de 

recibir una terapia definitiva en el menor tiempo posible. 
 
ENFERMEDAD DE MONDOR ABDOMINAL, REPORTE DE UN CASO. 
José González Doggenweiler (1), Andrea Valdés Salas (2), Camila Chandía Zúñiga (3). 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Lolol. Lolol. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Litueche.  Litueche. 
(3)Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. Bulnes 

 

INTRODUCCIÓN: la enfermedad de Mondor fue descrita por primera vez en 1939 por Henri Mondor al observar una rara 
entidad caracterizada por una tromboflebitis esclerosante de las venas subcutáneas de la pared torácica anterior. Otra 

ubicación menos característica es la enfermedad de Mondor del pene, y en regiones aún menos frecuentes encontramos 
las inguinales, abdominales, brazos y axilas. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 41 años, sin antece-
dentes mórbidos, quirúrgicos ni alérgicos a destacar. Consulta por cuadro de 1 semana de evolución de dolor en región 

abdominal baja (fosa ilíaca derecha) que lo describía como dolor persistente y que se acrecentaba a los movimientos y 
digitopresión. Negaba algún tipo de traumatismo. Al examen físico destacaba leve cambio de coloración en piel en región 
suprainguinal derecha; a la palpación era posible seguir un trayecto indurado de caudal a cefálico doloroso a la palpación. 

Resto del examen físico sin alteraciones. De acuerdo a los hallazgos se maneja en primera instancia con antiinflamatorios 
no esteroidales y se recontrola con ecografía de partes blandas. Al control a los 3 días el paciente refería menos dolor 
sin embargo persistencia del cordón indurado. La ecografía informaba hallazgos sugerentes de enfermedad de Mondor 

de pared abdominal, describiendo la vena hipogástrica trombosada y con cambios inflamatorios perivasculares. Al control 
de los 7 días refería escaso dolor y escasos signos al examen físico, por lo que es dado de alta y se le sugiere recontrol 
con exámenes de laboratorio generales. DISCUSIÓN: La enfermedad de Mondor constituye una entidad poco común, 

autolimitada y benigna, sin embargo, se sugiere realizar estudios para descartar carcinomas ocultos. Actualmente existen 
alrededor de 400 reportes en la literatura mundial donde se asocia la enfermedad de Mondor pectoral con cáncer de 
mama, por lo que se recomienda en este tipo de pacientes el seguimiento periódico. En este caso el paciente se trató 

con antiinflamatorios no esteroidales por 1 semana con mejoría del cuadro y se averiguó dirigidamente por la causa, 
donde destacaba trabajo de esfuerzo lo que concuerda con una de causas de la fisiopatología de la enfermedad que 
consiste en el trauma repetitivo y estasis del vaso venoso en cuestión. La importancia de reconocer tempranamente este 

cuadro radica en lograr un manejo oportuno principalmente del dolor, luego solicitar la confirmación diagnóstica con un 
examen de imagen adecuado, y realizar el seguimiento posterior por las implicancias que podría tener la enfermedad de 
acuerdo a la localización de su presentación. 
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ONICOMADESIS, UNA MANIFESTACIÓN TARDÍA DE SINDROME PIE MANO BOCA 
Vanessa Ampuero E. (1), Jovan Gonzalez L. (1), Maicol Candia S. (2) 
(1)Médico Cirujano  EDF, Hospital Padre Bernabé de Lucerna, Panguipulli  
(2)Médico Cirujano  EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillán 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La onicomadesis corresponde al desprendimiento total o parcial de la lámina ungueal, 
siendo un hallazgo muy llamativo para el paciente y su familia, que frecuentemente motiva consulta médica. General-
mente es idiopática, sin embargo, hay causas descritas como déficit nutricional, enfermedades sistémicas e infecciones 

virales donde se incluye el síndrome pie mano boca, enfermedad viral de consulta frecuente en servicios de urgencias, 
motivo por el cual se presenta este trabajo para orientar su estudio y manejo. MATERIAL Y MÉTODO: 
Se presenta el caso de un paciente de 2 años con cuadro reciente de fiebre, vesículas en manos, pies y erosiones en 

mucosa oral, recibe tratamiento sintomático con antipiréticos y antihistamínicos con resolución espontánea de lesiones. 
A las 3 semanas presenta desprendimiento de algunas uñas de las manos desde zona proximal, indoloro, sin otros 
síntomas ni hallazgos al examen físico. RESULTADOS: Paciente recientemente se le había diagnosticado síndrome pie, 
mano, boca, por la cual se describe la onicomadesis como una manifestación tardía de esta enfermedad, se indicó 

mantener observación y se educó a padres sobre evolución natural de esta presentación. Con el paso de semanas las 
uñas presentaron crecimiento completo, sin lesiones residuales en la lámina ungueal. DISCUSIÓN: La onicomadesis se 
caracteriza por el desprendimiento proximal de la lámina ungueal, el cual es indoloro y de causa a menudo idiopática, 

pero se ha descrito secundario a trauma, enfermedades sistémicas, virales o déficit nutricionales. El síndrome pie mano 
boca es un cuadro viral, contagioso que afecta generalmente a población infanti l y se caracteriza por aparición de vesí-
culas en manos y pies, erosiones en mucosa oral y fiebre. Su etiología es viral, siendo los principales: virus Coxsackie, 

Enterovirus y Echovirus. La onicomadesis suele ocurrir entre 4 a 6 semanas posterior al cuadro, es autolimitada y no 
requiere tratamiento. Las uñas afectadas generalmente son las de la mano, pero puede ocurrir en pies. Al momento del 
crecimiento de la nueva uña no se observan lesiones residuales. El realizar una buena historia clínica permite reconocer 

la asociación entre la onicomadesis y síndrome pie mano boca, lo que permite evitar estudios y tratamientos innecesarios 
para el paciente. Se debe explicar a los padres que corresponde a un cuadro autolimitado y que no deja secuelas esté-
ticas ni funcionales en la uña. 

 
SÍNDROME DE BOLSA DE ORINA PURPURA, UNA PATOLOGÍA RARA Y LLAMATIVA 
Vanessa Ampuero E. (1), Jovan Gonzalez L. (1), Maicol Candia S. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Padre Bernabé de Lucerna, Panguipulli 
(2)Médico Cirujano EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillán 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de la bolsa de orina purpura consiste en la aparición de un color purpura 

en la bolsa recolectora y la orina contenida en ella. La presentación de este cuadro es muy llamativa, de baja frecuencia, 

descrito en su mayoría en población geriátrica. El objetivo para presentar este caso es describir su presentación y manejo 

sugerido en la literatura. MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un paciente de 94 años, institucionalizado, con 

dependencia severa, usuario de sonda uretral permanente por uropatía obstructiva baja. Acude a su cambio de sonda 

uretral periódico donde se observa bolsa recolectora con orina fétida y de un peculiar color purpura. Situación que había 

presentado al menos en una oportunidad previa según información de cuidador. Se realizó cambio de catéter uretral más 

recolector y se solicitó un examen de orina completa con urocultivo, inició tratamiento empírico con cefadroxilo 500mg 

cada 12 horas hasta revisión de urocultivo, además de lactulosa para lograr deposiciones 1 vez al día. RESULTADOS: 

A las 48 horas se informa cultivo con desarrollo de Escherichia coli en más de 100.000 UFC/ml sensible a cefadroxilo 

por lo que se continuo tratamiento antibiótico, evolucionando con orinas de color normal sin necesidad de iniciar algún 

otro tratamiento. DISCUSIÓN: Para esta patología solo existen escasos reportes de casos. Se produce por reacciones 

químicas causadas por bacterias potencialmente patógenas en la vía urinaria, como Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa y Proteus mirabilis, entre otras. Estas reacciones químicas dan como resultado compuestos de tonalidades 

azul y roja tiñendo la bolsa de un llamativo color. En la literatura la mayoría de los casos se trataron con antibióticos, pero 

se sospecha que su indicación no es perentoria dado que hay factores modificables como la constipación y la colonización 

de vía urinaria que podrían manejarse sin necesidad de indicar antibióticos. Dada la información disponible en la litera-

tura, la recomendación general es el uso de antibióticos para estos casos, sin embargo, no se debe olvidar la corrección 

de los otros factores modificables como la constipación. 

TRASLADOS POR PATOLOGÍA RESPIRATORIA: ¿SE PUEDE VER EFECTO DE CAMPAÑA INVIERNO?   
 Luis González L., Nahuel Staub R.,  Felipe Salem G. 
Médico Cirujano EDF, en Hospital Jorge Ibar Bruce de Puerto Cisnes. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La patología respiratoria constituye uno de los motivos principales de consulta en la 
práctica de la medicina general. Es por lo anterior que es relevante conocer el impacto que tiene respecto a la derivación 
de centros de baja complejidad a centros de mayor complejidad, considerando la utilización de mayores recursos en 

salud que ello conlleva. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisó el libro de entrega de turnos 
para verificar los pacientes trasladados durante un año calendario (agosto 2018 a Julio 2019) en conjunto con la revisión 
de los datos de atención de urgencia de los pacientes (ficha electrónica), con el fin de realizar la caracterización clínica 

de la situación que motivó el traslado, contabilizando los casos que correspondían a causa respiratoria. Los datos fueron 
tabulados y analizados en Microsoft Excel 2018. RESULTADOS: Se realizaron 202 traslados en el período estudiado, 
siendo 18 de estos por causa respiratoria (8,91%). De los 18 traslados por causa respiratoria, 12 casos (66,66%) fueron 

en el período entre los meses de Junio a Septiembre, coincidentes con el período de invierno. La edad promedio del 
grupo que se trasladó es de 47,5 años. De los 18 casos, 11 son de sexo masculino (61,1%) y 7 de sexo femenino (38,9%). 
Respecto a los grupos de edad, 5 (27,8%) corresponden a edad pediátrica y 9 (50%) a adultos mayores de 65 años.  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Los traslados de causa respiratoria representan un bajo porcentaje del total de traslados 
(8,91%) y siguen la tendencia esperable considerando la epidemiología a nivel mundial, concentrándose en meses de 
invierno. Destaca que dentro del grupo de casos que se trasladaron por causa respiratoria existe un predominio del sexo 

masculino y de los grupos de edad más extremos (tanto edad pediátrica como adultos mayores).  
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¿QUÉ TRASLADAMOS MÁS? LA REALIDAD DE UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD EN AYSÉN. 
Luis González L., Nahuel Staub R.,  Felipe Salem G. 
(1) Médico Cirujano EDF en Hospital Jorge Ibar Bruce de Puerto Cisnes.  

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La decisión de trasladar a un paciente desde un hospital de baja complejidad a un 
hospital de base ubicado a 200 km involucra no sólo la consideración del cuadro clínico que aqueja al paciente, si no que 
también la coordinación para realizar un correcto uso de los recursos que disponemos como parte de un servicio de 

salud. La revisión de los casos trasladados permite realizar una caracterización que apunte a buscar las patologías más 
comunes involucradas y con ello intentar diseñar estrategias que puedan aumentar la resolutividad de un centro de baja 
complejidad. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisó el libro de entrega de turnos para 

verificar los pacientes trasladados durante un año calendario (Agosto 2018 a Julio 2019) en conjunto con la revisión de 
los datos de atención de urgencia de los pacientes (ficha electrónica), con el fin de realizar la caracterización clínica de 
la situación que motivó el traslado. Los datos fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel 2018.  
RESULTADOS: Se realizaron 202 traslados en el período estudiado, de estos fueron 116 hombres (57,43%) y 86 muje-

res (42,57%). Respecto a la caracterización por grupo etáreo, el grupo más grande es el grupo de 20 a 64 años (123 
casos – 60,89%). El grupo pediátrico representa el 20,29% - 41 casos, mientras que el grupo de mayores a 65 años 
representa el 15,84% con 32 casos. De los traslados, 198 (98.02%) fueron por vía terrestre y 4 (1.98%) por vía aérea. El 

mes con más traslados fue Agosto (26 casos - 12,87%). El trimestre con más traslados fue Agosto-Octubre, con 63 casos 
(31,19%). Los traslados por causa Ginecológica-Obstétrica fueron 12 (5.94%). Las especialidades que más demanda de 
traslado generaron fue Medicina Interna con 44 casos (21,78%), Cirugía con 44 casos (21,78%) y Traumatología con 36 

casos (17,82%). DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Los traslados siguen una distribución relativamente equitativa, excep-
tuando el trimestre Agosto-Octubre (31,19%), que coincide con el período de campaña invierno a nivel regional. Otro 
análisis relevante es la cantidad de traslados asociados a Cirugía y Traumatología (que en conjunto representan el 39.6% 

del total – con 80 casos), siendo especialidades que dado el nivel de resolución del centro hacen necesario el traslado. 
Finalmente destaca el porcentaje de casos trasladados por causa Ginecológica – Obstétrica, con sólo 12 casos (5,94%), 
lo que se puede explicar en parte por una política a nivel regional de manejo de pacientes obstétricas, con derivación 

temprana por otros medios durante el período de reposo prenatal. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ARTRITIS SÉPTICA COMO CAUSA DE SÍNDROME FEBRIL SIN FOCO 
Matías González Gallardo, Sofía Morales Brito, Claudia Canessa Ossandon  

Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache  

 
INTRODUCCIÓN: La artritis séptica (AS) es una enfermedad articular infecciosa, habitualmente de origen bacteriano, 
siendo el agente etiológico más frecuente el Staphylococcus Aureus. Posee una incidencia de 10 casos por 100.000 

habitantes, que aumenta a 70/100.000 en pacientes con antecedente de artritis reumatoide o artroplastía. Su origen se 
da principalmente por diseminación vía hematógena. Se presenta habitualmente como una monoartritis, con inflamación, 

dolor articular, impotencia funcional y fiebre. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 62 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial, hernia del núcleo pulposo L4-L5, tabaquismo crónico; es derivado a hospital de baja complejidad 
para completar tratamiento antibiótico y curaciones por amputación infracondílea derecha secundaria a isquemia crítica.  

Al segundo día de hospitalización, paciente presentó episodio de sudoración, escalofríos y peak febril de 38,5ºC; sin 
hallazgos patológicos al examen físico, con herida operatoria sana. En exámenes de laboratorio destaca leucocitosis de 
18.500/mm3, PCR 335 mg/L y VHS de 60, hemocultivos negativos, radiografía de tórax con opacidad basal izquierda.  

Se inicia antibioticoterapia biasociada con ceftriaxona/clindamicina, por sospecha de neumonía.  
 Paciente persiste febril, y con elevación de parámetros inflamatorios, a pesar de completar 7 días de tratamiento anti-
biótico. En buenas condiciones generales, solo aquejado de dolor lumbar crónico y coxalgia izquierda.  Se completa 

estudio por síndrome febril sin foco, incluyendo perfil reumatológico e  imágenes (TAC tórax, abdomen y pelvis), sin 
hallazgos patológicos. Paciente evoluciona desde el 10mo día con signos inflamatorios locales en muslo izquierdo, aso-
ciado a impotencia funcional de cadera ipsilateral. Con sospecha de artritis séptica, se deriva en tres oportunidades a 

Traumatología, desestimando el diagnóstico sin artrocentesis ni imágenes. Se realiza TAC de Pelvis en que se evidencia: 
imagen con características de colección o hematoma de 5x5x11 cm en planos musculares de muslo proximal izquierdo 
/ coxartrosis izquierda con signo de displasia / Hallazgos que sugieren artritis séptica en cadera izquierda. Subluxación 

de cabeza femoral izquierda. Se presenta caso a infectología mediante telemedicina, a través de lo cual se consigue 
finalmente resolución traumatológica con aseo quirúrgico. DISCUSIÓN: La AS es un diagnóstico poco frecuente, que se 
debe sospechar en pacientes con dolor e impotencia funcional articular. En este caso llama la atención la presentación 

clínica poco habitual, pues la impotencia funcional aparece en forma tardía, posiblemente atribuible a su reposo absoluto. 
Lo anterior llevó a un retraso en la sospecha diagnóstica y, por consecuencia, en su correcto estudio. Importante recordar 
el rol de la artrocentesis para un diagnóstico precoz, y así tener la oportunidad de otorgar el tratamiento urgente que 

merece, evitando las potenciales secuelas severas tanto a corto como a largo plazo. 
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PSICOSIS POR HIPERGLICEMIA: REPORTE DE UN CASO 
Matías González Gallardo, Claudia Canessa Ossandon, Rodrigo Guerra Duvauchelle 
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 

INTRODUCCIÓN: La psicosis es un cuadro clínico frecuente en psiquiatría, se estima que entre el 13 al 23% de la 
población va a experimentar síntomas psicóticos alguna vez en su vida. El peak de presentación es entre los 15 y 30 
años. Su etiología es multicausal, y su presentación clínica es variable, incluyendo alucinaciones, desorganización del 

pensamiento, delirio, agitación psicomotora, agresividad, entre otras. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 48 
años, con antecedentes de Diabetes Mellitus 2 (DM2) sin tratamiento, es traída al servicio de urgencias por familiares 
por cuadro de 4 días de evolución de sudoración, nauseas, embotamiento cognitivo, insomnio, temblor de extremidades 

y alucinaciones auditivas. Al ingreso paciente desorientada, inatenta, con delirio de contenido paranoide e ideación sui-
cida activa. Destaca hemoglucotest de 405 mg/dL. Se hospitaliza por cuadro de psicosis aguda, primer episodio, para 
evaluación por psiquiatría. Se realiza estudio etiológico, descartando drogas y fármacos, lesión estructural e infecciones. 
Paralelamente, se inicia tratamiento con insulina para compensación de su diabetes por hemoglobina glicosilada >11%, 

logrando mejor control metabólico. Gradualmente se observa remisión de sintomatología psicótica, a pesar de no haber 
iniciado tratamiento antipsicótico. Psiquiatra tratante plantea diagnóstico de psicosis por hiperglicemia. Paciente es dada 
alta, con controles ambulatorios en atención secundaria de psiquiatría. Al mes de evolución paciente suspende insulino-

terapia, y reaparecen alucinaciones auditivas, asociado a descompensación metabólica. Se realiza prueba terapéutica 
con reinicio de insulinoterapia sin antipsicóticos asociados. Nuevamente se observa remisión de sintomatología, confir-
mando diagnóstico. DISCUSIÓN: Los síntomas psicóticos generalmente forman parte de trastornos psiquiátricos, con 

alta asociación con esquizofrenia, lo que supone un desafío diagnóstico para médicos generales. El enfrentamiento inicial 
en pacientes con síntomas psicóticos debe ser el manejo de la urgencia vital (agitación psicomotora, riesgo suicida, 
heteroagresividad, etc.) así como descartar causas somáticas que tengan tratamiento médico, como el caso expuesto. 

La psicosis de causa somática puede ser de origen infeccioso, vascular, metabólico-endocrino o carenciales. Para Kurt 
Schneider, estas psicosis presentan una serie de características fundamentales que orientan a su diagnóstico. Una de 
ellas y que se ve reflejada en el caso clínico, es la relación cronológica evidente entre los hallazgos somáticos y la 

psicosis; así como también cierto paralelismo entre los cursos de unos y otros. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
IMPORTANCIA DE CONTROL DE LA HEMORRAGIA EN PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN HOSPITAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD 
Óscar González V, Romina Oyarzún D, Carlos Meza L. 
Mèdicos Hospital de Pichidegua 
 

INTRODUCCIÓN: El trauma corresponde a una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, siendo los 
accidentes de tránsito responsables de un alto porcentaje de aquellos casos. En este contexto, los servicios de salud  
deben enfrentar el desafío de un significativo aumento en la incidencia de pacientes politraumatizados. Esto genera un 

gran desafío para la Medicina de Urgencia, ya que muchas veces es allí donde se realiza la primera evaluación del 
paciente, pudiendo modificar radicalmente el pronóstico, la morbimortalidad y sobre todo las secuelas, que muchas veces 
pueden ser severas y permanentes, generando discapacidad importante en el paciente. La muerte de los pacientes 

politraumatizados puede darse en los primeros segundos o minutos del accidente, generalmente por lesiones difícilmente 
tratables. Sin embargo, aquellos que logran superar esa etapa entran en lo que se suele denominar la "hora de oro", 
período en el que se pueden evitar algunas muertes "prevenibles" si se instaura en forma oportuna el tratamiento ade-

cuada. Es aquí donde el control de hemorragias tiene un rol fundamental. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 29 
años, sin antecedentes médicos conocidos. Es rescatado en ambulancia en la vía pública por sufrir accidente de tránsito, 
en el que es atropellado después de salir eyectado de su vehículo. Ingresa a reanimador, taquicárdico, hipotenso, cons-

ciente, orientado témporo-espacialmente y agitado. Se observa fractura expuesta de fémur izquierdo y fractura expuesta 
múltiple en pie ipsilateral. Junto a esto, se evidencia gran desforramiento de piel de esa extremidad, con sangrado activo 
moderado.  Se realiza uso de torniquete y se administra de forma precoz acido tranexámico 1 gr i.v. Se realiza compresión 

de lesión con apósitos estériles, previo aseo de la herida. Junto a eso, se administra profilaxis antibiótica y vacuna anti-
tetánica. Se gestiona traslado vía SAMU. Por persistencia de hipotensión se inicia DVA para el traslado, logrando llegar 
a Hospital de mayor complejidad sin progresión de hipotensión. Es trasladado a pabellón de urgencias y logra quedar 

hospitalizado en UCI. DISCUSIÓN: El manejo inicial del paciente politraumatizado tiene como base el ABCDE del trauma. 
Pese a esto, la mayor mortalidad está asociada a hemorragias secundarias al accidente. El control precoz del sangrado, 
tanto en el ámbito hospitalario como prehospitalario, sigue siendo crucial en ese momento.  

En el caso expuesto, se puede argumentar que un manejo agresivo y dando mayor énfasis al control del sangrado con 
elementos disponibles y de bajo costo, como son el torniquete y el uso de ácido tranexámico, son medidas fundamentales 
para lograr la estabilidad del paciente.  En el caso del medicamento se ha demostrado que reduce la mortalidad y mejora 

el estado funcional de los pacientes. Por otro lado, el uso de torniquete, sin bien aún se encuentra en controversia, se ha 
demostrado que es efectivo para la detención de sangrado activo. En establecimientos de salud básicos pueden llegar a 
ser los únicos elementos con que se cuente para el control de ese sangrado. Estas medidas tienen como objetivo final 

el lograr la estabilidad necesaria del paciente, previo a su traslado precoz a un centro con mayor capacidad resolutiva. 
En el caso descrito, luego del uso de las medidas referidas anteriormente, se logró que el paciente pudiera ser derivado 
a un Hospital de Mayor complejidad. Allí fue sometido a cirugía e ingresado posteriormente a la Unidad de cuidado 

Intensivos, aunque pese a las múltiples transfusiones y uso de drogas vasoactivas, falleció al día siguiente por la grave-
dad de sus lesiones. 
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SÍNDROME DE STOKES ADAMS COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE BLOQUEO A-V COMPLETO EN HOSPI-

TAL DE BAJA COMPLEJIDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Óscar González V, Romina Oyarzún D, Carlos Meza L.  
Médicos  Hospital de Pichidegua 

 

INTRODUCCIÓN: El Sindrome de Stokes-Adams corresponde a una pérdida abrupta y transitoria de la conciencia, en 
ocasiones asociado a convulsiones o relajación de esfínteres, debido a una disminución repentina pero pronunciada del 

gasto cardiaco, causada por un cambio paroxístico del ritmo cardiaco. En un 50-60% de los casos se debe a bloqueo A-
V, 30-40% bloqueo sinoauricular y taquicardias o fibrilaciones paroxísticas en un 0-5%. CASO CLÍNICO: Paciente de 
sexo masculino de 66 años, con antecedentes de HTA con mala adherencia a tratamiento, consulta por cuadro de cuatro 

días de evolución caracterizado por episodios de sincope y mareos a lo cual se agrega disnea por lo que decide consultar. 
Al ingreso paciente normotenso con FC de 28 lpm por lo que se ingresa a box de reanimación. Se solicita ECG que 
evidencia disociación AV con FC de 31lpm, concordante con bloqueo AV de 3er grado + BCRD. Se administra una dosis 
de atropina sin respuesta por lo que se procede a instalación de parche marcapasos previo sedación del paciente. Se 

logra estabilizar a paciente hasta la llegada de SAMU donde es trasladado a Centro de derivación donde realizan insta-
lación de marcapasos definitivo. DISCUSIÓN: El compromiso de conciencia constituye un desafío diagnostico al mo-
mento de ingresar a la Sala de urgencias ya que dentro de las múltiples etiologías posibles es importante ir a descartar 

aquellas que puedan generar compromiso vital inmediato del paciente. Así, dentro de las causas cardiológicas, como 
arritmias, pueden ser fácilmente identificables con las herramientas que se encuentran disponibles en todos los Servicio 
de urgencias, donde el rol del monitor cardiaco resulta fundamental. El síndrome de Stokes-Adams se produce general-

mente por arritmias, dentro de las cuales la más habitual es el bloqueo A-V, cuya causa más frecuente es la cardiopatía 
isquémica. En el caso presentado, gracias al registro electrocardiográfico realizado, se logra llegar al diagnóstico de 
bloqueo A-V completo, el cual tiene como tratamiento definitivo la instalación de marcapasos. En esta patología el uso 

de drogas, como la atropina, son totalmente ineficaces por lo que independiente del centro de salud en que se encuentre, 
resulta inminente la instalación de parche marcapasos como medida de salvataje, en el caso presentado correspondía a 
Hospital de baja complejidad, por lo cual, contar con un personal capacitado para poder utilizarlo y realizar revisión 

periódica del equipo para evaluar su correcto funcionamiento es de vital importancia para poder realizar un manejo ade-
cuado en estos pacientes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
IMPACTO DEL PROGRAMA INSULINOTERAPIA DEL SSMSO, IMPARTIDO POR MGZ EN PACIENTES DEL CESFAM 

SALVADOR ALLENDE, SAN RAMÓN. 
Nicole Grossman K. (1), Anakaren Game I. (2), Claudia Cumplido H. (3), Valentina Herrera (4), 
Valentina Villaseñor (5), Bastián Sofjer (1) 

(1) Cesfam Salvador Allende, San Ramón, SSMSO, (2) Cesfam San Rafael, Pintana, SSMSO.  
(3) CECOF Millalemu,   La Granja, SSMSO, (4) CECOF Modelo, San Ramón 
(5) Interna de Medicina, Facultad de Medicina CAS-UDD. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La prevalencia de diabetes tipo 2 en nuestra población ha aumentado a pasos agigan-
tados. Según lo informado en la última Encuesta Nacional de Salud la prevalencia se ha triplicado en los últimos 20 años, 

alcanzando hoy un 12.3%. La falta de adherencia constituye el principal obstáculo para lograr los objetivos de control en 
estos pacientes. Según los datos de la ENS 2003, sólo un 20% de los pacientes diabéticos se encuentran adecuadamente 
controlados. Dentro de los escasos números con los que contamos a nivel nacional, sabemos que sólo alrededor de un 

50% de los pacientes es adherente a su tratamiento, y que esta adherencia disminuye a medida que aumenta el número 
de fármacos y la complejidad para administrarlos. Surge entonces la necesidad de optimizar la adherencia y control meta-
bólico de los pacientes en control por esta patología, mejorando la capacidad de resolución a nivel de atención primaria y 

evitando en pacientes complicaciones agudas y crónicas derivadas de esta enfermedad. El SSMSO, crea un programa de 
seguimiento y monitorización de Insulinoterapia, a través del cual se pretende: educar a los pacientes con diabetes, fo-
mentar el autocuidado, establecer metas terapéuticas individualizadas, evitar complicaciones agudas y crónicas derivadas 

de la diabetes. Serán los MGZ del servicio los encargados de llevar a cabo el programa y en este estudio se muestran los 
resultados de la implementación. MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron en el estudio aquellos pacientes que eran meno-
res de 65 años (podría haber flexibilidad hasta 70 años), interés del paciente de participar en el programa, HbA1c mayor 

a 10 mg/dl, idealmente estuvieran ya en tratamiento con insulina, no estar en controles en atención secundaria. El segui-
miento era en general cada 2 semanas, según disponibilidad de hora y cada paciente llevaba su bitácora de seguimiento, 
en la cual se automonitorizaban con una máquina de HGT entregada por el programa. RESULTADOS: Se incluyeron en 

el programa, 33 pacientes, de los cuales solo un  87% (29) continuaron con el seguimiento. La edad promedio correspondió 
a 58 años, de los cuáles un 82% sexo femenino. El valor promedio de la HbA1c al ingreso fue de 11,2% y 9% en el último 
control. De las comorbilidades, más de un 65% era HTA y un 55% obeso. La minoría presentaba ERC al igual que Retino-

patía DM. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. Del total de pacientes, todos lograron disminuir su HbA1c, lo que no habían 
logrado hacer en sus controles CV habituales. Cabe mencionar, que este programa no los excluía de su control CV habi-
tual. Pero, sí hubo diferencia en el tiempo en el cual lograron el objetivo terapéutico de HbA1c. Dentro de los factores que 

más influían en la variabilidad de las HbA1c eran la relación médico paciente y la frecuencia de los controles. En algunos 
casos, cuando este se suspendía, volvía a aumentar la HbA1c y al siguiente control volvía a mejorar. A su vez, hubo 
pacientes que lograron disminuir hasta un 70% de su valor de HbA1c, logrando la meta establecida e inclusive, pudiendo 

ser dados de alta del programa. 
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MIOPATIA DISTIROIDEA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE FOCALIDAD NEUROLÓGICA. 
Rodrigo Guerra D. (1), Catalina Guerrero M. (2), Matías Gonzales G. (1) 
(1)Hospital Santo Tomás de Limache (2) Cesfam  

INTRODUCCIÓN: El hipertirodismo es resultado del exceso de hormonas tiroideas circulantes sobre los tejidos del or-

ganismo. La prevalencia en población general es del 1%, mayormente en las edades medias de la vida y especialmente 
en mujeres. La enfermedad de Basedow-Graves es la causa más frecuente. La presentación clínica abarca aspecto 
pletórico con nerviosismo, labilidad emocional, sudoración excesiva, intolerancia al calor y debilidad muscular, entre otras 

manifestaciones. Ésta última es de baja frecuencia y no se sabe con exactitud el mecanismo etiológico.  CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 38 años, con antecedente de epilepsia, depresión y tumor cerebral benigno en espera de evalua-
ción por neurocirugía, consulta en Hospital de Limache por disminución de la fuerza en brazos y piernas asociado a 

mareos, diarrea y sensación febril. Al examen físico destacaba fuerza M3 simétrico en ambas extremidades inferiores, 
concordante con examen de neurólogo en centro de referencia. Se realiza tomografía de cerebro que informa quiste 
aracnoidal frontal izquierdo de 7.4x 5.4 cm con leve efecto de masa, por lo cual es presentado a neurocirugía quienes 
desestiman manejo de urgencia. Posteriormente se toman exámenes de control en donde destacaba un TSH <0.05 con 

T4L 64.42. En ese contexto, es evaluado nuevamente por internista quien confirma una miopatía distiroidea con CK Total 
1329 U/L, iniciándose tiamazol y control posterior en policlínico de especialidades. Posteriormente evoluciona favorable-
mente con mejoría sintomática y controles en centro de referencia. COMENTARIOS: Dentro de las patologías de la 

glándula tiroidea el hipertiroidismo es de baja frecuencia, y encontrar manifestaciones en otros órganos nos recuerda la 
versatilidad de la descompensación de dicha glándula y mejora nuestra disponibilidad heurística para así, realizar mejo-
res diagnósticos y tratamientos.  
 

 POLIFARMACIA EN EL PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA  
Catalina Guerrero M. (1), Rodrigo Guerra D. (2), Sebastián Yáñez Rojo (3), María José Rondanelli B (4) 

(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Dr. Marco Maldonado, (2) Médico Cirujano EDF. Hospital de Limache 
(3)Médico General IST, (4) Alumna de Medicina Universidad Andrés Bello, Viña del Mar. 

INTRODUCCIÓN: En el envejecimiento se producen cambios en la farmacocinética y mayor interacción entre medica-

mentos, sumado al aumento de comorbilidades, provoca que la Polifarmacia sea un síndrome geriátrico relevante, dado 
a su alta prevalencia e implicancia en morbimortalidad. Existen varias definiciones de Polifarmacia, cuantitativamente 
varían desde el uso de tres o cinco fármacos en forma simultánea y cualitativamente como la indicación de fármacos 

innecesarios y la necesidad de indicar un medicamento para suplir los efectos colaterales de otro. La prevalecía de 
polifarmacia reportada en estudios va desde el 5% al 78%. OBJETIVOS: Cuantificar el número de pacientes con polifar-
macia y uso de benzodiacepinas del Programa de Dependencia Severa (PDS) CESFAM Dr. Marco Maldonado, con el 

fin identificar prevalencia de este síndrome geriátrico y comparar nuestros resultados con los de la literatura. MATERIAL 
Y MÉTODO: Revisión de ficha clínica electrónica de los pacientes del PDS del CESFAM Dr. Marco Maldonado. Se 
analizó el número de fármacos por paciente (considerando polifarmacia 5 o más), y el número de pacientes usuarios de 

benzodiacepinas. RESULTADOS: De un total de 230 pacientes, los cuales el 90% son adultos mayores de 65 años, 66% 
(152 de 230) presentaron polifarmacia. 14 % (32 de 230) presentaron polifarmacia extrema de 10 o más fármacos. Des-
tacan 5 usuarios (2%) sin uso de fármacos. Sobre el uso de benzodiacepinas son 21, que corresponde al 9% del total. 

CONCLUSIONES: La prevalencia de polifarmacia en el PDS es alta, similar al de la literatura. Lo cual nos debe hacer 
estar más alerta a las posibles reacciones adversas e interacciones de medicamentos.  
Sobre el uso de benzodiacepinas, nuestro porcentaje es menor al de la literatura (de 25 a 61%), lo cual es positivo, ya 

que esta familia de medicamentos no es recomendable en el adulto mayor según los criterios de BEERS. 
 
SÍNDROME DE APERT, REPORTE DE UN CASO 
Catalina Guerrero M. (1), Sebastián Yáñez Rojo (2), José González Peñaloza (3) 
(1) Médico EDF Cesfam Dr Marco Maldonado, Viña del Mar (2) Médico IST, Viña del Mar 
(3) Médico EDF Cesfam Cordillera, Valparaíso 

INTRODUCCIÓN: Síndrome de Apert es una patología autosómica dominante que afecta al receptor 2 del gen del factor 
de crecimiento de fibroblastos (FGFR2). Tiene una incidencia de 1 en 65.000 nacidos vivos. Se caracteriza por craneo-
sinostosis, sindactilia, y otras malformaciones del Sistema nervioso Central, Cardiovascular , Genitourinarias, entre otras. 

CASO CLÍNICO: P.S.G sexo masculino, de 17 años de edad actualmente. Madre de 31 años de edad al momento de la 
gestación, controles del embarazo y ecografías obstétricas normales, sin sospecha de patología. Recién nacido de tér-
mino de 38 semanas, por cesárea por cicatriz de cesárea anterior. A continuación, describimos las características más 

propias del Síndrome de Apert que posee nuestro paciente caso: En cabeza y cuello se observa  
-Craneosinostosis: fusión temprana de las suturas craneales y Acrocefalia: cabeza de forma “puntiaguda”. Se le realiza-
ron cirugías de expansión craneal, para poder lograr un buen desarrollo y crecimiento cerebral.  

- Estrabismo 
- Hipertelorismo, separación ancha de los ojos 
- Proptosis o exoftalmo 

- Arcada dental maxilar en forma de “V” 
- Implantación baja de los pabellones auriculares  
- Presencia de traqueostomía, debido a malformación de la vía aérea 

Tronco y abdomen 
- Escoliosis severa  
- Presencia de gastrostomía  

Genitourinario 
- Criptorquidia bilateral, asociado a hernias inguinales bilateral 

Extremidades 

- Sindactilia compleja (huesos y tejido blando), simétrica de manos y pies  
- Talla baja 

CONCLUSIONES: El síndrome de Apert, al afectar un gen de la diferenciación de 2 tejidos embrionarios que compro-

meten a casi todo el organismo, genera múltiples desórdenes. Pudimos ver en el caso de nuestro paciente, las múlt iples 
complicaciones y cirugías que ha tenido que sobrellevar a lo largo de su corta vida. Sin la ayuda de la medicina, proba-
blemente la historia de este paciente hubiese sido muy distinta. Es por esto, la importancia de que exista en la salud 

pública una fuerte red asistencial y de apoyo multidisciplinario para estas familias que poseen integrantes con patologías 
desconocidas, severas y multiorgánicas, las cuales afectan al diario vivir de todo el círculo familiar.  
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AUTOLESIONES EN POBLACIÓN INFANTOJUVENIL, UNA MIRADA INICIAL EN CESFAM LOS MUERMOS.  
Michelle Sukerman G (1). Cinthia Guerrero B (2). Aníbal Padrón S (2).  
(1) Médico Cirujano. Encargada   del Programa de Salud Mental CESFAM Los Muermos.  

(2) Médico Cirujano CESFAM Los Muermos. 
 

INTRODUCCIÓN: Las autolesiones son acciones intencionales destinadas a causar daño físico a sí mismo, pero sin 

necesariamente con el propósito de provocar la muerte. Pueden ser manifestaciones de trastornos psiquiátricos o somá-
ticos. En los últimos años se ha evidenciado un aumento de la prevalencia de autolesiones en población infanto-juvenil, 
relacionándose con el aumento del estrés y cambios psicológicos y biológicos propios de estas edades. Esto ha llevado 

a una mayor investigación de esta área. Las autolesiones en algunos casos son parte de la conducta suicida, cobrando 
mayor relevancia, al considerar que el suicidio es la tercera causa de muerte en población entre 10 y 18 años. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo de fichas clínicas de pacientes de 10 a 18 años en 
control en Programa de Salud Mental que presentaron autolesiones entre agosto de 2017 y diciembre de 2019 en CES-

FAM Los Muermos. RESULTADOS: En el periodo descrito hubo 42 pacientes entre 10 y 18 años que se encontraban 
en control en el Programa de Salud Mental que presentaron autolesiones, correspondiendo a un 21% del total de pacien-
tes de esas edades bajo control en dicho programa. En cuanto al sexo, un 81% eran mujeres (n=34) y un 19% eran 

hombres (n=8). Un 7% tenía entre 10 y 12 años, un 41% entre 13 y 15 años, y un 52% entre 15 y 18 años de edad. Al 
evaluar los diagnósticos que presentaron los pacientes infanto-juveniles que tuvieron autolesiones, el más frecuente fue 
trastorno del ánimo en un 41%, un 31% tenía diagnóstico de trastorno de personalidad, un 14% trastorno de ansiedad y 

en un 38% se describen otros diagnósticos correspondientes al eje I y II. De los 42 pacientes, un 67% tenía indicado 
algún tratamiento farmacológico al momento de presentar las autolesiones, mientras que un 33% no lo tenía indicado. 
COMENTARIO: Es importante detectar autolesiones en población infanto-juvenil para una intervención precoz y así po-

der tomar medidas preventivas y un manejo adecuado por parte de la familia, profesionales de la educación y de la salud. 
En muchos casos las autolesiones pasan desapercibidas o bien su detección es difícil, ya que el paciente se opone a 
una evaluación, originando un subdiagnóstico. Tras diagnosticarlas, identificar las razones que dieron origen a las auto-

lesiones para abordarlas y manejarlas, puede suponer otro arduo trabajo. Si lo anterior no se realiza, las conductas 
autolesivas se pueden cronificar al igual que las comorbilidades psiquiátricas asociadas.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES ADULTOS MAYORES CON DIAGNÓSTICO DE DEPRE-
SIÓN EN CESFAM LOS MUERMOS DESDE 2017 A 2019 
Michelle Sukerman G (1). Cinthia Guerrero B (2). Aníbal Padrón S (2).  

(1) Médico Cirujano. Encargada del Programa de Salud Mental CESFAM Los Muermos. 
(2) Médico Cirujano CESFAM Los Muermos. 

 

INTRODUCCIÓN: En Chile se describe una prevalencia depresión en adultos mayores de 6,2%. Afecta más a mujeres, 
pacientes con otras morbilidades, con bajo nivel socioeconómico y con eventos vitales adversos e inesperados. El diag-
nóstico diferencial cobra mayor importancia en esta población. En general es subdiagnosticada y subtratada. La gran 

mayoría son manejadas en atención primaria. La depresión en este grupo etario aumenta el riesgo de suicidio, empeora 
las comorbilidades y la calidad de vida, genera mayor consulta en establecimientos de salud. MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo de fichas clínicas de pacientes 65 años y más con diagnóstico de 

depresión entre 2017 y 2019 en CESFAM Los Muermos. RESULTADOS: Los adultos mayores con diagnóstico de de-
presión en el periodo mencionado corresponden a 82, equivalentes a un 3,2% del total de adultos mayores inscritos en 
CESFAM Los Muermos al final del período. De ellos, un 78% corresponden a mujeres (n=64) y un 22% a hombres (n=18). 

Un 43% tenía entre 65 y 70 años de edad, un 31% tenía entre 71 y 80 años, un 23% entre 81 y 90 años, y un 3% más 
de 91 años. El promedio de edad fue de 75 años y la mediana de 71 años. En cuanto a la gravedad de depresión 
diagnosticada, un 40% presentó depresión leve, un 57% moderada y un 3% depresión grave. En 2017 hubo 25 adultos 

mayores diagnosticados de depresión, 72% era mujeres y 28% hombres; a un 80% se le indicó manejo farmacológico 
con antidepresivo, a un 48% con benzodiacepinas y a un 12% algún antipsicótico. En 2018 hubo un total de 33 pacientes, 
61% correspondían a casos con diagnóstico nuevo y 39% controles del año anterior; 79% eran mujeres y 21% hombres. 

Ese año, a un 79% se le prescribió algún antidepresivo, a un 46% una benzodiacepina, 15% antipsicóticos y a un 3% se 
le indicó hipnóticos. En 2019 se identificó a 54 pacientes en total, 69% eran nuevos y 31% controles; 76% eran mujeres 
y 24% hombres. Ese año se indicó antidepresivos a un 78%, antipsicóticos a un 28%, benzodiacepinas a un 26% e 

hipnóticos a un 7%. DISCUSIÓN: Se observa un predominio claro de pacientes de sexo femenino. La mayoría presenta 
depresión leve y moderada, con ínfimo número de casos graves. El tratamiento farmacológico más indicado fue algún 
antidepresivo, destaca el uso de benzodiacepinas. Cabe destacar que un tratamiento óptimo debe incluir psicoeducación, 

evaluación y apoyo social, psicoterapia y farmacoterapia de ser necesario. Para lo anterior es necesario considerar las 
características basales de los pacientes adultos mayores y sus comorbilidades, además de los efectos colaterales de los 
fármacos. 
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TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL, REPORTE DE UN CASO. 
Víctor Guiñez Varela, Pablo Espinoza Peña, Verónica Ceballos Valerio, Andrea Elgueta Ocampo 
Médico EDF  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. Presentamos el caso de una paciente que fue estudiada por trastorno de ansiedad social 

para dar a conocer la importancia de esta patología. Dentro de la literatura se consultó Uptodate, manual DSM V y reportes 
de casos clínicos. MATERIAL Y MÉTODO: Reporte de caso clínico. RESULTADOS: Paciente de 51 años, temporera, con 
antecedente de violencia intrafamiliar en su niñez. Antecedentes de personalidad ansiosa, introvertida y baja autoestima. 

Desde los 20 años inicia con intenso miedo a ser enjuiciada en grupos pequeños y grandes de personas hasta el extremo 
de no poder hablar en público, dicho miedo se caracterizaba además por rubor facial, tensión muscular, palpitaciones y 
sudoración profusa, este miedo no era provocado por gente de confianza como familiares y amigos cercanos. Con los 

años evoluciona con síntomas evitativos y con mayor intensidad de los síntomas llegando a no salir de su casa, dejar de 
trabajar y evitar cualquier contacto con la gente, ella reconoce que lo que experimenta con otras personas no es racional, 
anticipándose a situaciones sociales con mucha ansiedad. Es evaluada en atención primaria por medico general quien 
reconoce el cuadro clínico, se toman exámenes generales entre ellos TSH los cuales resultan normales, se indica psico-

terapia cognitivo conductual y se inicia tratamiento con ISRS paroxetina, se inicia en dosis bajas por el periodo de un mes, 
en un inicio no tiene efectos en la sintomatología, sin embargo se sube dosis a 40mg con lo que logra un leve alivio, se 
llega a usar en el periodo de tres meses desde el inicio del fármaco, 60mg de paroxetina con lo que logra una remisión 

parcial de la enfermedad pudiendo salir de su hogar, compartir en ciertos grupos sociales y volver a trabajar. La paciente 
en ningún momento cursó con trastorno anímico ni alucinaciones, tampoco cumple criterios de otra enfermedad mental. 
DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El trastorno por ansiedad social es una enfermedad crónica de gran prevalencia en el 

ámbito de la patología psiquiátrica, inicia en la adolescencia y los estudios de investigación sugieren que los factores 
genéticos y ambientales contribuyen a su desarrollo además supone una gran discapacidad en el individuo que la padece, 
se caracteriza por temores excesivos de escrutinio, vergüenza y humillación en situaciones sociales o de rendimiento. Su 

tratamiento es esencialmente con ISRS y psicoterapia conductual no siempre llegando a remisión total de la enfermedad, 
sin tratamiento, puede asociarse con el desarrollo posterior de depresión mayor, abuso de sustancias y otros problemas 
de salud mental.  

 
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA CON SÍNTOMAS DISOCIATIVOS, REPORTE DE UN CASO. 
Víctor Guiñez Varela, Pablo Espinoza Peña, Verónica Ceballos Valerio, Andrea Elgueta Ocampo 

Médico EDF 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. Presentamos el caso de un paciente de 35 años con predominio de síntomas disociati-
vos en el contexto de trastorno de ansiedad generalizada. Dentro de la literatura se consultó Uptodate, manual DSM V y 

reportes de casos clínicos. MATERIAL Y MÉTODO: Reporte de caso clínico. RESULTADOS: Paciente de 35 años, en-
fermero, con antecedentes de autoestima baja. Desde los 14 años inicia con preocupación excesiva y persistente en 
relación a acontecimientos de su vida diaria la cual le es difícil de controlar y le produce continua angustia y sensación de 

malestar genera, esta ansiedad persistente se acompaña de diversos síntomas que le son recurrentes como dificultad para 
concentrarse, tensión muscular, inquietud, irritabilidad y sensación de fatiga lo que le trae consigo problemas para relacio-
narse con los demás, En el curso de los años presenta periodos recurrentes y paroxísticos en que se desconecta parcial-

mente de la realidad y siente como si no fuese el mismo además relata que en estos periodos siente que el mundo no es 
real, “ como si estuviese en una nube”, estos episodios tienen una duración de 2 semanas e inician y terminan súbitamente. 
Es evaluado por medico quien tras una serie de entrevistas clínicas es capaz de reconocer el diagnostico, se indica psico-

terapia cognitiva conductual y se inicia tratamiento con ISRS Escitalopram 10mg al día con lo que los síntomas ansiosos 
ceden, pero no así los episodios de desconexión con el medio, por lo que tras 3 meses de tratamiento con ISRS se asocia 
Risperidona 1mg cada 12 horas con lo que se logra que estos episodios bajen en intensidad como en frecuencia. DISCU-

SIÓN O COMENTARIOS: El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por una preocupación excesiva y 
persistente que es difícil de controlar y por síntomas psicológicos y físicos de ansiedad que, juntos, causan angustia per-
sonal y deterioro del funcionamiento diario. Es probablemente el trastorno de ansiedad más común en personas mayores 

de 65 años. La depresión mayor y otros trastornos de ansiedad son comorbilidades comunes de TAG, los factores gené-
ticos parecen predisponer a las personas a su desarrollo, tiende a seguir un curso crónico.  
Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamien-

tos, recuerdos, entornos, acciones e identidad y que pueden acompañarse junto a otros trastornos ansiosos  
 
EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL CONTROL METABOLICO DE PACIENTES DIABETICOS  
Martín Guzmán Asenjo (1), Francisca Arriagada Prüssing (2),  Nicolás Herán Cortez (3)  
(1)CESFAM Presidente Salvador Allende, Quilicura, Región Metropolitana (2), Hospital Comunitario de Til Til, Región  
Metropolitana (3),  CESFAM Padre Hurtado, Puerto Montt, Región de Los Lagos 

INTRODUCCIÓN: (En Chile la mayor cantidad de defunciones son causadas por enfermedades crónicas no transmisi-
bles, a expensas principalmente de enfermedades cardiovasculares. Estas patologías se asocian a estilos de vida poco 
saludables (sedentarismo e inadecuada nutrición), los cuales son modificables. La práctica de actividad física se asocia 

a disminución de la mortalidad prematura, eventos cardiovasculares, mejor calidad de vida y adherencia al tratamiento.  
OBJETIVOS: Analizar los efectos de la actividad física en la compensación metabólica de los pacientes diabéticos del 
programa cardiovascular. MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron los resultados de hemoglobina glicosilada, presión 

arterial y peso de 12 pacientes diabéticos ingresados al programa protocolo de ejercicios intermitentes de alta intensidad 
y corta duración (high intensity interval training, HIIT). Los pacientes realizaron actividad física 2 a 3 veces por semana 
durante 36 sesiones en donde se se aplica medición de parámetros de compensación al inicio y al final de la intervención. 

RESULTADOS: (42% de los pacientes intervenidos lograron meta de compensación en diabetes mellitus con hemoglo-
bina glicosilada < 7%. 83% de los pacientes disminuyeron cifras de presión arterial ( PA sistólica en 10 mmhg y diastólica 
en 5 mmhg). 83% de los pacientes evaluados presento disminución del peso corporal hasta 5,5 kg. Otro aspecto obser-

vado fue la disminución en la dosis farmacológica. CONCLUSIONES: La actividad física en pacientes diabéticos bajo 
control logra mejoría en cuanto a disminución de las cifras de presión arterial y valor de hemoglobina glicosilada. Es 
fundamental el ejercicio como parte del tratamiento de las patologías crónicas cardiovasculares y debería implementarse 

como pilar del tratamiento para pacientes del programa cardiovascular.  
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SÍNDROME DE KARTAGENER, UNA ENFERMEDAD GENÉTICA AUTOSÓMICA RECESIVA POCO FRECUENTE 
Martín Guzmán Asenjo (1), Francisca Arriagada Prüssing (2),  Nicolás Herán Cortez (3)  
(1)CESFAM Presidente Salvador Allende, Quilicura, Región Metropolitana (2), Hospital Comunitario de Til Til, Región  
Metropolitana (3),  CESFAM Padre Hurtado, Puerto Montt, Región de Los Lagos 

 

INTRODUCCIÓN: La Disquinesia Ciliar Primaria (DCP) se caracteriza por una alteración congénita del barrido mucociliar. 
La causa subyacente es un defecto en los cilios de la vía aérea, la cual provoca una ausencia parcial o total de su 

movilidad. Es una enfermedad congénita con prevalencia de aproximadamente 1 en 10.000 a 30.000 personas. El Sín-
drome de Kartagener es un subgrupo de la disquinesia ciliar primaria, en la cual se presenta asociada a situs inverso y 
sinusitis crónica. |1|CASO CLÍNICO: Recién nacido de término de 41 semanas, con embarazo controlado y sin evidencia 

de patologías previas a parto, que presenta Síndrome Aspirativo Meconial, con consecuente Neumonia Aspirativa. Hos-
pitalizado durante 10 día en Neonatología, de alta por buena respuesta a tratamiento, con indicación de controles se-
mestrales con Broncopulmonar. Sin nuevos cuadros respiratorios. Sin embargo, en exámenes de control realizados a los 
2 años de edad destaca en Radiografía de Tórax con Neumopatía residual con componente atelectásico bibasal, infiltrado 

intersticial y Situs inverso total. Se decide realizar Tomografía Axial Computada (TAC) de Tórax para complementar 
estudio de lesiones pulmonares residuales, la que confirma dextrocardia y evidencia presencia de bronquiectasias cilín-
dricas por tracción, lo que estaría en contexto de un síndrome de disquinesia ciliar. Posteriormente se completa estudio 

con radiografía de senos paranasales por sospecha de Síndrome de Kartagener, la cual muestra Sinusitis Crónica, con-
firmando sospecha diagnóstica. CONCLUSIONES: El Síndrome de Kartagener es un tipo de DCP, la cual incluye pa-
cientes con un amplio espectro de anormalidades ciliares, desde disquinesia hasta aplasia ciliar. Se caracteriza por tos 

crónica, bronquiectasias, sinusitis crónica y otitis media recurrente. Las personas con DCP, en general, viven una vida 
activa, en las cuales el deterioro de la función pulmonar es mucho menor que en los pacientes con otros enfermedades 
pulmonares como la Fibrosis Quística 

 

INTOXICACIÓN ACCIDENTAL CON VISINE ® (TETRAHIDROXIZOLINA) EN PACIENTE PEDIÁTRICA 
Natacha Guzmán Cuadra (1), Juan Manuel Pardo Orellana (1),  Matías Figueroa Parraguez (2) 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Marchigüe. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Graneros 

 
INTRODUCCIÓN: La tetrahidroxizolina es un derivado imidazólico de uso común y extendido en gotas oftálmicas para 

reducir el enrojecimiento ocular y que presenta graves efectos secundarios y toxicidad particularmente en edad pediá-
trica. CASO: Paciente de tres años que fue ingresada al Servicio de Urgencias del Hospital de Marchigüe después de 
ingerir accidentalmente alrededor de 7 ml de un frasco de solución de tetrahidroxizolina 0,5 mg/ml (Visine® 15ml). Ingresa 

somnolienta, poco reactiva a estímulos, pupilas mióticas discretamente reactivas a la luz, hipotérmica (35,5 ºC) y bradi-
cárdica (74 lpm). Sin compromiso respiratorio y saturación ambiental 98%. Se conecta a monitor cardíaco, se administra 
bolo de 400 ml de suero fisiológico y es trasladada en ambulancia avanzada a Hospital de Santa Cruz. En este lugar es 

hospitalizada para monitorizar parámetros hemodinámicos -donde no requiere administración de medicamentos- y luego 
de 12 horas sus signos vitales se regularizan. La paciente fue dada de alta a las 72 horas desde el ingreso y no presentó 
complicaciones posteriores. DISCUSIÓN: La tetrahidroxizolina es un compuesto con actividad agonista del receptor alfa 

ampliamente disponible en formulaciones oculares y nasales tópicas de venta libre. Más de 1.600 casos de ingestas 
orales se informan a los centros de toxicidad de los Estados Unidos anualmente. Los informes de toxicidad significativa 
por la ingestión de tetrahidroxizolina son inusuales, pero se han producido principalmente en niños pequeños después 
de una ingesta no intencional. Los efectos clínicos de la ingestión de tetrahidroxizolina han incluido somnolencia, coma, 

depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, hipotonía, flacidez muscular e hipotermia. Los efectos cardiovasculares 
pueden persistir hasta por 36 horas. Su tratamiento tiene relación con recuperar la estabilidad hemodinámica describién-
dose el uso de atropina y también, aunque con menores reportes de casos, el uso de naloxona. A nivel nacional no 

existen reportes de casos  de intoxicación con este medicamento, pero por su uso frecuente y libre acceso hace necesario 
alertar a los padres y médicos de Servicios de Urgencia sobre los efectos tóxicos potencialmente fatales de este fármaco. 
 

SÍNDROME DE DRESS ASOCIADO CON LAMOTRIGINA. REPORTE DE UN CASO. 
Natacha Guzmán Cuadra (1); Juan Manuel Pardo Orellana (1);  Matías Figueroa Parraguez (2). 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Marchigüe. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Graneros 

 
INTRODUCCIÓN. El síndrome de DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) se presenta por una 

reacción adversa grave a medicamentos. Usualmente se define por la tríada de fiebre, exantema y afectación sintomática 

o asintomática de órganos internos. Los criterios diagnósticos son la sospecha de una reacción medicamentosa, eosinofi-
lia (≥1.5x109/l y/o linfocitos atípicos en sangre periférica) y afectación de dos o más órganos internos, incluida la piel. Se 
vincula etiológicamente a fármacos anticonvulsivantes aromáticos, además de antibióticos, antivirales, antidepresivos, 

antihipertensivos, antiinflamatorios no esteroidales, biológicos, entre otros. CASO CLÍNICO. Paciente femenina de 48 
años con antecedente de depresión que inicia tratamiento escalonado con lamotrigina. Durante la segunda semana de 
tratamiento presenta cuadro caracterizado por compromiso de estado general, fiebre cuantificada y adenopatía subman-

dibular izquierda que se maneja como virosis inicial y suspensión de lamotrigina. Posteriormente evoluciona con mialgia 
generalizada, adenopatías submandibulares bilaterales y exantema eritematoso morbiliforme no pruriginoso en tronco, 
persistencia de fiebre, parámetros inflamatorios elevados y alteración de pruebas hepáticas. Se baraja posibilidad de 

reacción adversa a medicamento y se solicita además panel viral (VEB, VHB, VHC) que resulta negativo. Pese a manejo 
con corticoides orales y antihistamínicos la paciente presenta evolución tórpida con extensión de exantema eritematoso 
a cara y extremidades, faringe congestiva leve con mucosa oral indemne, sin compromiso cardíaco ni pulmonar. Final-

mente la paciente es evaluada por dermatólogo quien indica manejo hospitalario abreviado y uso de corticoides endove-
nosos. Se confirma posteriormente síndrome de DRESS por biopsia cutánea. CONCLUSIÓN. El síndrome de DRESS 
corresponde a una reacción adversa a medicamentos que dada su heterogeneidad clínica de presentación corresponde 

a un desafío diagnóstico para los médicos no especialistas. Por esto es necesario considerar el síndrome dentro del 
diagnóstico diferencial en pacientes con manifestaciones cutáneas, respiratorias y/o hepáticas asociadas eventualmente 
a fármacos y evitar así complicaciones que pudiesen ser, incluso, mortales. 
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EVALUACIÓN DE FACTORES QUE IMPACTAN EN EL CONTROL METABÓLICO DE PACIENTES CON DIAGNÓS-

TICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2  
Stephanie Harrison M. (1), Gabriel Jiménez V. (2) Natalia Alvarado Á. (3)  
(1)Centro de Salud Familiar Barrancas, (2) Centro de Salud Familiar Fernando Rodríguez Vicuña,  

(3)Postas Rurales San Antonio 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es un problema de salud frecuente en el mundo y 

un factor de riesgo independiente para las enfermedades cardiovasculares, las cuales son las principales causas de 
muerte en Chile. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de distintos factores que influyen en el control meta-
bólico de pacientes con diagnóstico de DM2 controlados en atención primaria de la salud (APS). MATERIAL Y MÉTODO: 

Se seleccionaron aleatoriamente 164 pacientes con diagnóstico de DM-2 de al menos un año de evolución, 106 mujeres 
y 58 hombres, controlados en APS, y que contaran con al menos dos hemoglobinas glicosiladas durante ese periodo. Se 
registró la cantidad de controles con distintos profesionales, así como también la presencia de distintos factores que 
pudieran incidir en su control metabólico, tales como adherencia farmacológica, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y/o 

sobrepeso. Se hizo una comparación entre los pacientes que mejoraron y empeoraron su control metabólico a lo largo 
del año de seguimiento. Los datos fueron analizados en Excel. RESULTADO: Los pacientes que mejoraron su control 
metabólico tenían en promedio mayor cantidad de controles con médico (3.2 versus 3.0 controles anuales promedio) y 

mejor adherencia farmacológica (85.7% versus 77.3%) en comparación a los pacientes que empeoraron su control me-
tabólico. Éstos últimos, a su vez, tenían mayor prevalencia de tabaquismo (34.6% versus 20.2%) y de obesidad o sobre-
peso (86.6% versus 85.7%). DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: De los resultados obtenidos se puede concluir que los 

controles con los distintos profesionales de salud son una oportunidad para enfatizar no sólo sobre la importancia de la 
adherencia farmacológica, sino que también en lo importante que es tener un estilo de vida saludable, caracterizado por 
una alimentación balanceada, realización de actividad física y una vida libre de humo de tabaco. Estos factores tienen 

un importante impacto en el control metabólico del paciente. Los resultados encontrados son consistentes con la eviden-
cia médica actual, observándose que la DM-2 requiere de un manejo integral, que no involucra solo la prescripción de 
medicamentos, sino que también de un estilo de vida saludable para lograr los objetivos terapéuticos.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
CAUSAS DE INICIO LACTANCIA ARTIFICIAL EN UN CESFAM RURAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 
Hatton De Heeckeren, M., Muñoz Rodríguez, P., Zepeda Henríquez, M.J.  
CESFAM: Jose Manuel Balmaceda,  Pirque.  

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Existe consenso a nivel mundial acerca de las múltiples ventajas y beneficios de la 
lactancia materna, por lo que su elección como primera práctica de alimentac ión en la infancia es indiscutible. En Chile, 
según el último informe de Vigilancia Nutricional, el año 2015 el 53,07% de los niños/as recibió lactancia materna exclu-

siva al sexto mes de vida, mientras que un 73,8% la mantiene en forma exclusiva al mes de vida, constituyendo el menor 
porcentaje desde el año 1993. Sabemos también, que un alto porcentaje de mujeres abandona la práctica de lactancia, 
sin recibir previamente apoyo profesional y/o asesoría técnica, lo que fundamenta la necesidad de que se cuente de 

manera sistemática con apoyo para el proceso de inicio e instalación de la lactancia. La actualidad de la comuna de 
Pirque no dista a esta realidad. Según la meta sanitaria N°6 obtenida a nivel comunal en los últimos años, muestra que 
la cobertura de LME hasta el 6to mes al año 2016 alcanzaba un 57.14%, en el 2017 sube a un 58.44% y recién el 2018 

se alcanza un 60.16%. Existe limitada evidencia en Chile sobre las causas del destete precoz, lo que dificulta definir las 
intervenciones más costo-efectivas. Se realizó un estudio de corte transversal el 2012 donde se encuesto a 414 mujeres 
sobre las razones de su destete: decisión materna (27,2%), percepción de hambre (24,1%), factores estéticos (17,3%) y 

enfermedad del niño (13,0%). Concluyendo que el destete muchas veces está relacionado con percepciones maternas 
más que con datos objetivos. Por lo que, este estudio nace con el objetivo de dilucidar las principales razones por las 
cuales se inició formula en CESFAM José Manuel Balmaceda de la comuna de Pirque. 

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de fichas clínicas a través del programa RAYEN filtrando los formularios de control 
sano de 0-6 meses, en lactantes con lactancia mixta o artificial, en el periodo entre septiembre y diciembre 2019. El 
análisis estadístico se realizó por medio del programa Microsoft Excel. RESULTADOS: De estos se obtuvieron 24 niños 

(16 hombres y 8 mujeres) que dentro de su alimentación se encontraba fórmula láctea. De estos las razones registradas 
de inicio de fórmula fueron: indicación de pediatra 9 casos (37.5%), decisión materna personal 4 casos (16.6%), mal 
incremento ponderal 3 casos (12.5%), sensación falta de producción de Leche 3 casos (12,5%), inserción laboral 2 casos 

(8.3%), enfermedad materna 1 caso (4,1%), Causa desconocida (no se aclara en la ficha) 2 casos (8.3%). DISCUSIÓN: 
La mayoría de las causas son prevenibles, con asesoría y acompañamiento, tanto en el estudio implementado a nivel 
nacional como el local, presentado ahora, 4 casos lograron revertir la situación y se encuentran con LME, 14 casos 

continuaron con lactancia mixta y 6 casos con lactancia artificial. Es por esta razón, que, para lograr fomentar la lactancia 
materna, se hace necesario implementar estrategias efectivas Una estrategia que ha sido en el apoyo a la solución de 
los problemas para el amamantamiento es la incorporación de Clínicas de Lactancia Materna (CLM), la que logramos 

instaurar a nivel CESFAM a partir de este estudio 
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PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 

LACTANTES HASTA LOS 6 MESES DE EDAD EN UN CESFAM DE PUERTO MONTT DURANTE EL 2019 
Alys Hernández Oyarzún (1), Josefa Alfonso Arecheta (1). Gabriela Mundaca Soto (2), Nicolás  Heran Cortez (1)  
(1)CESFAM Padre Hurtado, Puerto Montt. (2)CECOSF Guacamayo, Valdivia.  

 
INTRODUCCIÓN: Son ampliamente reconocidos los múltiples beneficios asociados a la lactancia materna, es por esto 
que se recomienda lactancia materna como único alimento hasta los 6 meses de edad. El ministerio de salud ha fijado 

como objetivo nacional que como mínimo el 60% de los lactantes bajo control cuenten con este tipo de alimentac ión 
hasta los 6 meses de edad. OBJETIVO: Conocer la prevalencia de la lactancia maternal exclusiva en los primeros 6 
meses de vida y su relación con el estado nutricional en usuarios del CESFAM Padre Hurtado. MATERIAL Y MÉTODO: 

Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluye a 1869 lactantes que asistieron a controles de niño sano hasta 
los 6 meses de vida en CESFAM Padre Hurtado. Los datos se obtuvieron de ficha electrónica Rayen, siendo registrados 
y analizados en programa Excel. RESULTADOS: De la población analizada se evidencia una disminución progresiva de 
lactancia maternal exclusiva a medida que avanzan los meses de edad, presentando un prevalencia de lactancia materna 

exclusiva de 71% al primer mes, 57% a los 5 meses y un 48% a los 6 meses de edad. Al evaluar la relación entre el tipo 
de alimentación y el estado nutricional se observa que los lactantes con lactancia maternal exclusiva presentan 30% de 
malnutrición por exceso y 62% de estado nutricional normal, en comparación con los que se alimentan con formula 

artificial con o sin acompañamiento de lactancia materna, que presentan un 36% de malnutricion por exceso y 55% de 
estado nutricional normal.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Se confirma que los lactantes que se alimentan con LME 
presentan mejores indices nutricionales en relacion a los que se alimentan con formula artificial. La prevalencia de LME 

está por debajo del objetivo nacional a los 6 meses de vida, destacando importante descenso desde los 5 a los 6 meses 
de edad, en esto podría influir el retorno al trabajo de las madres ya que por ley el permiso post-natal dura 24 semanas, 
que para efectos practicos significa menos de 6 meses de edad del lactante, debiendo en muchos casos abandonar la 

lactancia para  retomar sus labores de trabajo. Faltan estudios concluyentes para definir las causas de la baja prevalencia 
de LME.  
 

SÍNDROME DE VÓMITOS CÍCLICOS EN ESCOLAR, REPORTE DE UN CASO 
Daniel Hernández Cáceres (1), Valeska Lavanderos Bravo (2), Gastón Pérez Parraguez (1).     
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Alhué,  (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM San Manuel 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de vómitos cíclicos (SVC) es un desorden caracterizado por episodios 
recurrentes de nauseas, vómitos y letargia separados por intervalos de completa normalidad en los que, tras una ade-

cuada valoración, no se encuentra una causa que los justifique. MATERIAL Y MÉTODO: Caso clínico, previo consenti-
miento informado. Escolar 9 años con antecedentes de Trastorno Déficit Atencional e Hiperactividad en tratamiento con 
Metilfenidato, historia de 3 meses evolución de dolor abdominal superior asociado emesis recurrente, más de 15 episo-

dios diarios de inicio súbito, sin alteración de apetito ni deposiciones, de aproximadamente una semana duración que se 
alternan con episodios de normalidad asintomáticos. Hospitalizaciones frecuentes  debido a severidad de emesis. Se 
realizan estudios destacan: Hemograma, Glicemia, Creatininemia, PCR, Electrolitos plasmáticos, Perfil hepático, Lipasa, 

Amilasa, Gases Venosos, Amonemia, ANA, ANCA, ASCA, Inmunoglobulinas Específicas Normales. Ecotomografia Ab-
dominal Normal. EDA: Esofagitis leve no eosinofílica, Test Ureasa Negativo. Colonoscopia Normal. RNM encéfalo y 
electroencefalograma sin hallazgos que expliquen cuadro. Evaluación de Neurología, Inmunología y Psiquiatría descar-

tan patologías de especialidad. Gastroenterología Infantil plantea diagnóstico de SVC. Se inicia manejo con cambios 
estilos de vida para prevenir nuevos eventos, antieméticos según necesidad y flunarizina con lo que mejora sintomatolo-
gía. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El SVC se caracteriza por episodios intensos y frecuentes de nauseas y vómitos 

que tienen recurrencia cíclica manteniendo un intervalo intercrítico asintomáticos. Se presenta principalmente en pobla-
ción pediátrica. Para el diagnóstico es clave el patrón de síntomas estereotipados y autolimitados, además del descarte 
de enfermedades subyacentes tras una serie de estudios.El tratamiento suele ser sintomático. Actualmente se considera 

como una variante de migraña. 
  
LARVA MIGRANS CUTÁNEA TRAS VIAJE A BRASIL, REPORTE DE UN CASO 
Daniel Hernández Cáceres (1). Valeska Lavanderos Bravo (2). Ana Frausto Cienfuegos (1)     
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Alhué , (2) Médico Cirujano EDF,. CESFAM San Manuel. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Larva Migrans cutánea corresponde a una zoonosis, que se adquiere por la expo-
sición de la piel a larvas de parásitos específicos de perros y gatos, siendo las más frecuentes del género  Ancylostoma. 

En Chile es considerada una enfermedad del viajero. El diagnóstico es clínico, basado en la morfología de las lesiones 
que genera la migración de la larva en la piel. MATERIAL Y MÉTODO: Caso clínico previo consentimiento informado. 
Paciente de 27 años sin antecedentes mórbidos relevantes. Tras viaje a las costas de Brasil, refiere presencia de lesiones 
inicialmente nodulares urentes en plantas de pies asociada a prurito, que en el trascurso de 2 semanas evolucionan a 

trayectos serpiginosos múltiples con eritema local. Inicialmente en Chile se maneja con antihistamínicos. Dado persis-
tencia de lesiones y antecedentes epidemiológicos se inicia manejo con Ivermectina 200mcg /kg, con remisión completa 
de lesiones tras control clínico de paciente. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El caso presentado corresponde a Larva 

Migrans Cutánea tanto por la clínica,  como por epidemiología dado el antecedente de viaje al extranjero a zona endé-
mica: Brasil, Caribe y Sudeste Asiático. Clínicamente se caracterizan por tractos serpinginosos, eritematosos y elevados 
en la piel, secundarios al movimiento de la larva en la epidermis que pueden acompañarse de prurito e intenso ardor. 

Las localizaciones más habituales son pies, glúteos, abdomen y espalda. Como manifestaciones atípicas se han descrito 
casos de presentación ampollar, foliculitis y erupciones urticariformes. Frente a la sospecha es importante indagar sobre 
la historia de viajes especialmente a zonas endémicas, visita a playas, caminar descalzo por la arena o efectuar trabajos 

de alto riesgo de infección. El cuadro clínico suele ser autolimitado con remisión completa en 8 semanas. Sin embargo, 
se recomienda el tratamiento antiparasitario para reducir las molestias y acortar la enfermedad. Reportamos el caso 
debido al creciente interés de compatriotas de realizar turismo recreacional a regiones tropicales, y a la necesidad del  

médico general de reconocer este cuadro descrito en la medicina tropical, manejable desde la Atención Primaria de 
Salud. 
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CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS POR INFARTO AGUDO 

DE MIOCARDIO QUE FUERON TROMBOLIZADOS CON TENECTEPLASE EN EL HOSPITAL DE LONCOCHE, PE-
RÍODO 2017-2019. 
Emerson Hernández Villarroel, Víctor Fuentes Soto, Bruno Toro Escobar, Macarena Ulloa De Gregorio,  

Médicos EDF Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche.  
 

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile. Entre ellas el Infarto 

Agudo de Miocardio (IAM) es la expresión clínica de la oclusión trombótica de una arteria coronaria, secundaria a la 
ruptura de una placa aterosclerótica. Su aparición está fuertemente relacionada a los Factores de Riesgo Cardiovascular. 
La confirmación diagnóstica precoz es fundamental para un mejor pronóstico de la enfermedad. OBJETIVO: Describir 

las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes que fueron diagnosticados por IAM y trombolizados con 
tenecteplase, en el período 2017-2019 en el Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche MATERIAL Y MÉTODO: Se 
procesaron las historias clínicas de los pacientes que en el periodo 2017-2019 fueron diagnosticados con IAM y que 
recibieron trombolisis. Se evaluó sexo, edad, factores de riesgo y forma de presentación de la enfermedad, tipo de infarto, 

criterios de reperfusión y realización de angioplastia, para describir cualitativamente los casos. RESULTADOS: Los pa-
cientes diagnosticados con IAM trombolizados con tenecteplase fueron 25. De ellos el 72% fueron hombres y el 28% 
mujeres. El tramo etario más frecuente de presentación fue entre los 55 y 64 años. El factor de riesgo más frecuentemente 

asociado fue la Hipertensión Arterial. 52% de los pacientes presentó la clínica típica. La localización más frecuente de la 
obstrucción fue la pared inferior. En 7 casos se documentó la presencia de criterios de reperfusión. En 2 casos se docu-
mentaron complicaciones asociadas. CONCLUSIONES: El diagnóstico de IAM se realiza esencialmente a través de 

ECG. La clínica suele no ser categórica. Posterior a trombolisis con tenecteplase hubo baja tasa de complicaciones. La 
trombolisis se presenta como una terapia intermedia necesaria en los casos indicados, a la espera de la terapia de 
reperfusión definitiva con técnicas de hemodinamia. 

 
 
 

MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO: REPORTE DE UN CASO. 
Emerson Hernández Villarroel, Víctor Fuentes Soto, Bruno Toro Escobar, Macarena Ulloa De Gregorio,  
Médicos EDF Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche 

 
INTRODUCCIÓN: El mesotelioma pleural maligno es un tumor poco frecuente de la pleura pulmonar que se encuentra 
mayormente en hombres de entre 50 y 80 años. Su incidencia está aumentando en la mayoría de los países de Europa 

y EE. UU. Está asociado a la exposición directa o indirecta al asbesto. Sus principales síntomas son el dolor torácico y 
la disnea. El derrame pleural es frecuente como forma de presentación, cuyo estudio inicial puede arrojar resultados poco 
concluyentes. El pronóstico de esta enfermedad no es bueno, con una supervivencia promedio desde el diagnóstico de 

8 a 12 meses. OBJETIVO: Describir un caso clínico de un paciente con Mesotelioma Pleural Maligno diagnosticado tras 
presentar derrame pleural a repetición. MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de paciente masculino de 68 años, 
evaluado en el Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche, que debuta con derrame pleural, evolucionando con repro-

ducción del derrame tras variadas toracocentesis. Se describe estudio inicial y avanzado, y su diagnóstico definitivo en 
el nivel terciario de la red de salud.  Se realiza revisión actualizada del tema y de la aproximación diagnóstica del derrame 
pleural. RESULTADOS: Se realiza el diagnóstico de Mesotelioma Pleural Maligno en etapa avanzada de la enfermedad. 

CONCLUSIONES: El Mesotelioma Pleural Maligno debe considerarse como diagnóstico diferencial de derrame pleural 
a repetición. Su diagnóstico suele realizarse en etapas tardías cuando las alternativas terapéuticas son paliativas.  
 

 
 
MIOPATÍA NECROTIZANTE AUTOINMUNE INDUCIDA POR ESTATINAS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Dianelys Herrada de la Cruz (1), Constanza Pérez Peña (2), Raúl Zambrano Tacuri (3), Gianina Garabito Román (4)  
(1)Médico CESFAM Dr. Gustavo Molina, Pudahuel, (2) Medico EDF CESFAM Dr. Gustavo Molina, Pudahuel,  
(3)Medico SAPU Dr. Gustavo Molina, Pudahuel, (4) Médico EDF Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 

INTRODUCCIÓN: El uso de estatinas se asocia hasta en un 20% de los casos a la aparición de algún tipo de miopatía, 
siendo la miopatía necrotizante la complicación más grave de su prescripción. El último tiempo se ha identificado una 
nueva entidad conocida como Miopatía Necrotizante Autoinmune (NAM) por estatinas, la cual se relaciona a una sobre-

expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo I y a la presencia de anticuerpos anti-HMGCoA reductasa, cuya 
medición no está disponible en nuestro país. PRESENTACIÓN: Mujer de 59 años, hipertensa e hipotiroidea bien contro-
lada, recibe tratamiento durante dos meses con Atorvastatina 20 mg al día tras pesquisa de niveles de colesterol LDL 

elevados. A la sexta semana de tratamiento inicia de manera súbita debilidad proximal en ambas extremidades inferiores, 
por lo que decide consultar con neurólogo. En estudio por neurólogo destaca una Electromiografía de extremidades 
inferiores que informa: Estudio de neuroconducción sensitiva y motora en rangos de normalidad, estudio electromiográ-

fico sugerente de compromiso miopático, la presencia de actividad espontánea (en reposo) en algunos músculos proxi-
males explorados podrían orientar a etiología inflamatoria. Este resultado se acompaña de niveles de CK total en 8.034 
mg/dl. Paciente es hospitalizada para estudio con TAC de tórax- abdomen y pelvis que descartan lesiones en otros 

órganos que pudieran sugerir enfermedad neoplásica subyacente. Biopsia de musculo esquelético informa: Miopatía 
necrotizante sin elementos de especificidad. Evaluada por reumatóloga, estudio autoinmune arrojó valores positivos de 
ANA y ANCA, planteándose como diagnóstico NAM inducida por estatinas. Actualmente a la espera de kinesioterapia, 

mantiene debilidad proximal en extremidades inferiores, superiores y disfagia lógica. DISCUSIÓN: La NAM inducida por 
estatinas es una condición relativamente nueva, que responde al tratamiento esteroidal e inmunosupresor junto a la 
retirada total de la estatina, sin embargo, puede dejar importantes secuelas físicas, en este punto radica la importancia 

de un diagnóstico y tratamiento precoz con énfasis en la rehabilitación motora. 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL ESCOLAR EN LA COMUNA DE HUALAÑÉ: COMPARACIÓN CON DATOS  

NACIONALES Y REGIONALES 
Cristian  Herrera Bravo (1), Bárbara  Valle Leiva (1), Robinson  Quintana Orellana (2), Jimmy  Briceño Carreño (2). 
(1)Médico Ccirujano EDF, Hospital de Hualañé. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén 

INTRODUCCIÓN: La malnutrición es el principal problema de salud a nivel mundial. En Chile la  malnutrición por exceso 
a nivel escolar ha alcanzado un 51.8% al año 2018. La Comuna de Hualañé pertenece a la provincia de Curicó, ubicada 
en la VII región con 9.741 habitantes. A la fecha no existen estudios sobre la distribución del estado nutricional de su 

población. OBJETIVO: Conocer la distribución del estado nutricional según antropometría de los escolares de la Comuna 
de Hualañé, desde pre kínder hasta la enseñanza media y compararlo con datos nacionales y la Región del Maule. 
MÉTODO: Se pesó y midió a 1130 escolares de 4 establecimientos educacionales de la Comuna de Hualañé, desde pre 

kínder a cuarto medio, clasificándolos según estado nutricional en desnutrido, bajo peso, normal, sobrepeso y obeso. Se 
creó base de datos con información nacional y regional obtenida desde Mapa Nutricional 2018 de la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Se compararon descriptivamente los datos comunales con los nacionales, y se com-
paró estadísticamente aplicando t de student, la malnutrición por exceso de Hualañé con la Región del Maule. RESUL-

TADOS: La obesidad escolar a nivel nacional es de un 23%, a nivel regional con un 27.97% es mayor que el 24.76% a 
nivel comunal (t = 9.795, p-valor = 0.0006075). El sobrepeso a nivel regional con un 29.82% es mayor que el 28,39% a 
nivel comunal (t = 6.6449,  p-valor = 0.002661). Tercero, cuarto, quinto y octavo básico junto con primero medio presen-

taron las mayores cifras de obesidad comunal.CONCLUSIÓN: La población escolar de Hualañé presenta mayor preva-
lencia de obesidad en comparación con cifras nacionales. La Región del Maule presenta valores estadísticamente signi-
ficativos mayores de obesidad y sobrepeso que Hualañé, pero hay cursos en la comuna que presentan mayor malnutri-

ción por exceso que la región, evidenciándose un aumento progresivo al inicio de la educación básica, donde se debe 
enfocar la prevención primaria y secundaria. 
 

SÍNDROME DE REGRESIÓN CAUDAL ASOCIADO A SÍNDROME DE KLIPPEL FEIL Y SIRINGOMIELIA: CASO CLÍ-
NICO Y EVOLUCIÓN HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD. 
Cristian  Herrera Bravo (1), Rodrigo  Araya Rubio (2), Macarena  Marzzano Moraga (2),  Jimmy  Briceño Carreño (2). 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañé. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de regresión caudal (SRC) es una malformación congénita poco frecuente que compro-
mete principalmente el sistema musculo esquelético como la columna lumbosacra, torácica y extremidades inferiores. 

Otras anomalías congénitas, tales como enfermedad cardiaca, gastrointestinal, defectos del tubo neural, malformaciones 
genitourinarias, pueden estar presentes. Hasta la fecha la patogenia de este síndrome es poco clara, siendo reconocida 
la hiperglicemia materna como el factor teratogénico más común en esta enfermedad.OBJETIVO: Revisar las manifes-

taciones clínicas y radiológicas comunes en esta enfermedad, sus patologías asociadas y correlacionarlas con la evolu-
ción del caso clínico, desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. Se presenta caso clínico y su evolución hasta la 
fecha, de paciente de 6 años de edad, sexo masculino, hijo de madre no diabética, sin diagnóstico prenatal de SRC. Al 

examen físico presenta las manifestaciones clínicas habituales y los estudios imagenológicos confirman el diagnóstico, 
mostrando falta de formación de esqueleto sacrocoxígeo. Otras malformaciones y patologías de relación infrecuente con 
SRC estaban presentes, como el Síndrome de KlippelFeil y una cavidad Siringomiélica en la medula espinal, cono me-

dular a nivel torácico. Como consecuencia de lo anterior evoluciona con Vejiga Neurogénica, Intestino Neurogénico y Pie 
Cavo Equino. Otras patologías presentes fueron Displasia de cadera, Asma y Síndrome de Asperguer. CONCLUSIÓN: 
El diagnóstico antenatal o clínico, junto al tratamiento y seguimiento multidisciplinario precoz, es muy importante para 

disminuir el riesgo de complicaciones. Una anamnesis y examen físico dirigido en busca de alteraciones relacionadas en 
los controles médicos, es fundamental para mejorar el pronóstico y calidad de vida. 
 

SINDROME DE BUDD CHIARI: ENFRENTAMIENTO COMO SÍNDROME EDEMATOSO EN ESTUDIO: REPORTE 
DE UN CASO 
Felipe Herrera B. (1) Dafner Stenger R. (1)  Daniela Montecinos L. (1)  Ignacia Zenteno F. (2) 

(1)Médico Cirujano, Hospital de San Vicente de Tagua Tagua,  (2) Interna Medicina Universidad de los Andes 

INTRODUCCION: El síndrome de Budd-Chiari se define como una obstrucción; ya sea primaria o secundaria; del tracto 
de salida del sistema venoso hepático. Se puede presentar con síntomas o signos de evidencia de insuficiencia hepática 

tanto aguda como crónica, creando una variabilidad muy amplia en cuanto a su presentación clínica; dolor abdominal, 
ictericia, ascitis, edema extremidades persistente, fiebre y encefalopatía o hemorragias gastrointestinales en algunos 
casos. Respecto al diagnostico se pueden realizar tanto exámenes invasivos (angiografía/venografía) como no invasivos 

(Ecotomografia doppler, angioTAC, Resonancia Nuclear Magnética), prefiriéndose estos últimos y reservándose la an-
giografía en caso de estudio no concluyente. En el 80% de los casos se logra encontrar un trastorno subyacente que 
determinan ciertas condiciones predisponentes al síndrome de Budd-Chiari como estados de hipercoagulabilidad o com-

presión del tracto de salida suprahepatico. REPORTE DEL CASO: Paciente masculino de 30 años con antecedentes de 
hospitalización reciente por trombosis venosa braquiocefálico y subclavia derecha en tratamiento con anticoagulante oral 
(Acenocumarol), re consulta en servicio de urgencia de hospital San Vicente por cuadro de 1 mes de evolución de edema 

generalizado a pesar de terapia depletiva ambulatoria. Se decide hospitalizar para estudio y optimización de terapia 
depletiva, manteniendo persistencia de edema principalmente en extremidades inferiores, asociado a presencia de asci-
tis. En cuanto al estudio de síndrome edematoso; se descarta etiología renal (sin aumento de creatinemia, proteinuria en 

24 hrs negativa) y cardiogénica (ecocardiograma sin alteraciones). Perfil hepático destaca patrón colestásico (bilirrubi-
nemia total 3,4 con predominio directo, GOT 52, GPT 43, GGT 175,8). Frente hallazgos de laboratorio y continuando 
estudio de síndrome edematoso, se solicita AngioTAC de abdomen que demuestra “hepatomegalia de contornos irregu-

lares, con medio de contraste en segmentos proximales de las venas suprahepáticas, vena cava inferior y vena porta, 
ascitis moderada”. Por lo que se plantea  diagnostico de síndrome de Budd-Chari como causa de daño hepático y sín-
drome edematoso. DISCUSION Y CONCLUSIÓN: El desafío impuesto por el presente caso se ve reflejado en la pre-

sentación clínica; síndrome edematoso refractario a terapia depletiva, por lo cual se procede a descartar causas renales 
o cardiacas, y frente a esto se comienza a pensar en causas menos frecuentes de edema. Se sospecha posible síndrome 
de Budd-Chiari dado el edema de predominio hemicuerpo inferior, persistente y refractario, asociado a signos de coles-

tasia en exámenes de laboratorio, obligandonos a descartar causa vascular como etiología fisiopatológica. Se debe des-
tacar que dado el antecedente reciente de trombosis venosa braquiocefálico y subclavia derechas (sitios poco comunes), 
existe la necesidad de continuar estudio etiológico con posible causa secundaria de trombosis. 

 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

127 
 

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ESPONDILODISCITIS EN PACIENTE PEDIÁTRICA DE ZONA RURAL, REPORTE DE 

UN CASO”. 
Hidalgo P. Matías (1), Tobar J. Macarena (1), Toro V. Gabriela, Rojas H. Carlos (2). 
(1)Médico EDF Hospital Traiguén, Servicio de Salud Araucanía Norte. 

(2)Médico EDF Centro de Salud Familiar Lumaco, Servicio de Salud Araucanía Norte. 

 
INTRODUCCIÓN: La espondilodiscitis es una infección rara, simultánea de un disco vertebral y los cuerpos vertebrales 

adyacente y corresponde al 3% de los pacientes con infecciones osteoarticulares que ingresan a unidades de trauma 
infantil. Tiene distribución de edad trifásica; el primer peak desde las primeras semanas a meses de edad, el segundo 
entre 6 meses a 4 años y el tercero en la etapa escolar. Generalmente se dividen en piógenos (los más frecuentes); 

granulomatoso inespecífico, granulomatoso específico (e.g. Tuberculosis); y parasitario. La vía de infección principal es 
la hematógena, siendo el S. Aureus el agente más aislado (80%) en infecciones de lactantes y niños escolares, y entre 
6 meses y 4 años el cultivo es frecuentemente negativo. La localización más frecuente es la lumbar y la presentación 
clínica inicial suele ser muy inespecífica al comienzo, pero la mayor parte presenta fiebre baja, dolor y rigidez lumbar con 

dificultad o negación para deambular (24%).  CASO CLÍNICO: niña de 10 años sin antecedentes, evaluada en Posta de 
Salud Rural y Servicio de Urgencias por cuadro de dolor lumbar de 2 semanas de evolución que se intensifica con el 
movimiento, al examen físico normocárdica y afebril con dolor a la palpación de región lumbar y a la movilización, mane-

jándose con AINES. Dado persistencia de dolor y aparición de coxalgia derecha, se deriva y evalúa en Policlínico de 
Urgencias de Traumatología Infantil destacando 1 mes de dolor lumbar bajo progresivo que luego se irradia a extremidad 
inferior derecha, limitación de AVD, sin poder pararse de silla de ruedas y dolor muy intenso a la palpación de vértebras 

lumbares y articulaciones sacroilíacas. Se hospitaliza con radiografía lumbosacra sin hallazgos patológicos bajo la sos-
pecha de Sacroileítis. Destaca PCR 16 mg/L inicial, TC lumbar con adelgazamiento de disco L3-L4 y protrusión discal, 
estudiándose con RM de columna que informa probable espondilodiscitis infecciosa de disco L2-L3 con compromiso de 

vértebra L2-L3. Completa 3 semanas de Cloxacilina y Amikacina EV, posteriormente 1 mes con Cefadroxilo. En último 
control con especialista asintomática, adecuada movilidad de columna, sin puntos dolorosos y radiografía de control con 
algunos cambios líticos esperables por días de evolución. DISCUSIÓN: El diagnóstico y tratamiento precoces pueden 

reducir el riesgo de deformidades espinales severas o complicaciones neurológicas devastadoras. Sin embargo, des-
afortunadamente, el diagnóstico temprano es difícil: la identificación de agentes infecciosos causales es con frecuencia 
imposible, los marcadores de inflamación con alteraciones leves a moderadas y  las imágenes aportan poco en el primer 

período de desarrollo de la enfermedad. La radiografía puede tardar 2-3 semanas en evidenciar disminución del espacio 
vertebral, siendo la RM la imagen más sensible (96%). El mejor enfoque terapéutico no está definido con precisión ya 
que no hay guías de tratamiento a diferencia de los adultos. Usualmente se utiliza tratamiento endovenoso por al menos 

dos semanas que incluye oxacilinas en combinación con otros antibióticos y se cambia a vía oral si la respuesta es 
favorable. En consecuencia, los casos subagudos y crónicos con frecuencia pueden tener un resultado negativo. 
 

 
 
 

 
 
 

ANENCEFALIA, HALLAZGO ULTRASONOGRÁFICO PRECOZ EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
Ahmed Hidd Vivallos (1), Fernanda Espejo Videla (2), Pablo  Filippi Calisto (3), Jerónimo Domínguez  Placencia (4) 
(1)Médico EDF CESFAM Quiriquina, Servicio de Salud Ñuble, Chile  (2) Médico EDF CESFAM Hualqui, Servicio de 

Salud Concepción, Chile (3) Médico EDF CESFAM Lirquen, Penco, Servicio de Salud Talcahuano, Chile 
(4)Matrón CESFAM Quiriquina, Servicio de Salud Ñuble, Chile 
 

INTRODUCCION: La anencefalia es la ausencia de calota craneal, hemisferios cerebrales y estructuras diencefálicas. 
Este defecto en la fusión de varios sitios de cierre del tubo neural en el proceso de neurulación durante la embriogénesis, 
ocurre entre el 23 y el 26 día del embarazo. Con la introducción de la ecografía transvaginal (ETV), en el primer trimestre 

el diagnóstico puede ser realizado después de las 11 semanas, cuando normalmente ocurre la osificación del cráneo.  
PRESENTACION DEL CASO: Paciente primigesta de 24 años, embarazada de 10+6 semanas, estudiante enseñanza 
superior, sin antecedentes personales ni familiares. Se le realizó una ETV que mostró un embrión único, vivo in útero 

acorde con 10+6 semanas, actividad cardiaca presente. La morfología se describe con ausencia calota, fusión de plexos 
coroides, hueso nasal presente, tórax y abdomen cerrado, corazón activo, estómago y vejiga contrastada, 4 extremidades 
tónicas e independientes.Se derivó a unidad de alto riesgo obstétrico, confirmando el diagnóstico de anencefalia. Evolu-

cionó con aborto espontaneo a los 15 días. Al alta se indicó tratamiento de anticonceptivo por 3 meses y volver al nivel 
primario de salud a control de regulación de fecundidad. DISCUSION: La frecuencia mundial varía entre 0,5 y 2 por cada 
1000 nacimientos y tiene una incidencia de 1 de cada 1000 embarazos. En Chile la prevalencia es de 4.5 por cada 10.000 

nacidos vivos. A raíz de lo anterior, en Chile la fortificación de la harina de trigo con ácido fólico se ha utilizado en la 
prevención primaria de estas anomalías. Desde el año 2001 y ya al año 2007 se logró una disminución cercana al 60% 
(p < 0,02) en las tasas de defectos de cierre del tubo neural y en especial la anencefalia en un 29% . Por ello destaca que 

los centros de atención primaria los estudios ecográficos sean realizados por matronas/es capacitados óptimamente, 
tengan una función definida, para así obtener diagnósticos y hallazgos precoces.   
Vale decir que la anencefalia es incompatible con la vida (la mayoría son abortos, mortinatos y los nacidos vivos fallecen 

durante los primeros días o en las primeras semanas de vida) y suelen asociarse con otras anomalías como las cardio-
patías congénitas e hidroamnios. 
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COLPOCEFALIA COMO HALLAZGO EN PACIENTE ADULTO ASINTOMÁTICO 
Ahmed Hidd Vivallos (1), Fernanda Espejo Videla (2), Pablo  Filippi Calisto (3), Jerónimo Domínguez  Placencia (4)  
(1)Médico EDF CESFAM Quiriquina, Servicio de Salud Ñuble, Chile  (2) Médico EDF CESFAM Hualqui, Servic io de 
Salud Concepción, Chile (3) Médico EDF CESFAM Lirquen, Penco, Servicio de Salud Talcahuano, Chile 

(4)Matrón CESFAM Quiriquina, Servicio de Salud Ñuble, Chile 
 

INTRODUCCIÓN: La colpocefalia es una malformación congénita que dilata la mitad posterior de los ventrículos cere-

brales, a menudo asociada con agenesia del cuerpo calloso total o parcial y otras anormalidades estructurales. Las 
manifestaciones neurológicas aparecen principalmente en los niños, ocasionando retraso madurativo cognitivo, motor y 
cuadros de epilepsia. El diagnóstico en la vida adulta, habiendo desarrollado normalmente las actividades de la vida 

diaria, es muy infrecuente. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre, 60 años, sólo con antecedentes de tabaquismo e 
hipertensión arterial no tratada, consultó en hospital de Chillán por cuadro de inicio súbito de paresia faciobraquio-crural 
izquierda y disartria, sin pérdida de conciencia y funciones superiores conservadas. La tomografía computada (TC) de 
ingreso informó dilatación de astas occipitales de los ventrículos laterales, compatible con colpocefalia, y mayor separa-

ción de los ventrículos laterales hacia los cuernos frontales, lo que sugiere agenesia del cuerpo calloso. Analítica de 
sangre normal. Se trató como infarto cerebral. TC de control sólo agregó hipodensidad subcortical fronto-parietal derecho. 
Paciente evolucionó favorablemente, sólo con fuerza 4/5 en miembro superior izquierdo, marcha normal, buen control de 

esfínteres. Se decidió alta. Tras esto fue pesquisado y seguido en CESFAM en programa cardiovascular. Mostrando 
buena respuesta a kinesioterapia. DISCUSIÓN: Este tipo de malformaciones deben ser diferenciadas de la hidrocefalia 
de presión normal progresiva, aquí la diferencia de diámetro de los ventrículos occipital y frontal ayuda a definir el origen 

congénito. En este caso, el desarrollo madurativo normal y buena evolución permitieron descartar la hidrocefalia progre-
siva de presión normal. En los pocos casos conocidos de adultos asintomáticos, se ha atribuido a la neuroplasticidad 
cerebral la falta de expresión clínica. 

 
PROGRESIÓN DEL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE EXCESO EN CONTROLES SANOS DE UN CESFAM UR-
BANO RURAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DURANTE 2019 
Josefa Ignacia Hojman Jiménez, Jaime Pablo Opazo Aránguiz, Myriam Penélope Silva González. 
CESFAM Dr. Francisco Boris Soler, Melipilla. 
 

INTRODUCCIÓN: La obesidad y sobrepeso infantil constituyen una pandemia emergente en las últimas décadas. En 
Chile, las cifras son alarmantes, con un 50.9% de malnutrición por exceso y 24.8% de obesidad en niños/as de primero 
básico1. En sectores rurales la malnutrición por exceso es mayor que en sectores urbanos.1 OBJETIVOS: Conocer la 

prevalencia de diagnósticos nutricionales de exceso (sobrepeso y obesidad) registrados en controles sanos y la variación 
de sus resultados con el crecimiento, en el CESFAM Dr. Francisco Boris Soler de la comuna de Melipilla.  MATERIAL Y 
MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se obtuvo información de formularios clínicos a través de la herramienta 

IRIS-Salud del sistema Rayen. Se obtuvo una base de datos con todos los formularios de control sano registrados durante 
2019. Se analizó la base de datos a través del programa Microsoft Excel. Se revisó el diagnóstico nutricional registrado 
y se compararon resultados en controles de distintas edades (1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años). RESUL-

TADOS: Se registraron 4354 formularios en total. Al mes de vida (303 totales), 37 (12.2%) presentaron sobrepeso y 4 
(1.3%) obesidad. A los 3 meses (336 totales), 81 (24.1%) presentaron sobrepeso y 8 (2.3%) obesidad. A los 6 meses 
(360 totales), 118 (32%) presentaron sobrepeso y 31 (8.6%) obesidad. Al año de vida (406 totales), 116 (28%) presenta-

ron sobrepeso y 50 (12.3%) obesidad. A los 3 años (234 totales), 73 (31.1%) presentaron sobrepeso y 37 (15.8%) obe-
sidad. A los 5 años (209 totales), 37 (17.7%) presentaron sobrepeso y 58 (27.7%) obesidad. DISCUSIÓN Y CONCLU-
SIONES: Los diagnósticos nutricionales de exceso aumentan progresivamente desde los primeros meses de vida. Las 

intervenciones para prevenir la malnutrición por exceso deben realizarse activamente desde los primeros controles y 
mantener su intensidad durante todo el desarrollo. Por otra parte, la cantidad total de controles disminuye con los años. 
Debe revisarse si esto coincide con la población registrada o si hay controles que no se están realizando. 
1Mapa Nutricional JUNAEB 2019. 
 

RESULTADOS DE ESCALA DE DEPRESIÓN DE EDIMBURGO PARA EMBARAZO Y POSTPARTO EN UN CESFAM 
URBANO RURAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DURANTE 2019 
Josefa Ignacia Hojman Jiménez, Myriam Penélope Silva González, Jaime Pablo Opazo Aránguiz.  

CESFAM Dr. Francisco Boris Soler, Melipilla. 
 

INTRODUCCIÓN: Los trastornos del ánimo son una importante causa de morbilidad en nuestro país y presentan morta-

lidad indirecta a través del suicidio. Durante el embarazo y el postparto se busca pesquisar depresión e intención auto-
lesiva a través de la Escala de Edimburgo, que se aplica, al menos, una vez durante la gestación y luego en los controles 
de 2 y 6 meses del/la lactante. OBJETIVOS: Conocer los resultados de la aplicación de Escala de Edimburgo durante 

un año en el CESFAM Dr. Francisco Boris Soler, de la comuna de Melipilla, y comparar los resultados de los distintos 
controles. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se obtuvo información de formularios clínicos a 
través de la herramienta IRIS-Salud del sistema Rayen. Se obtuvo una base de datos con todos los formularios registra-

dos durante 2019. Se analizó la base de datos a través del programa Microsoft Excel. Se revisó el resultado final de la 
escala y la respuesta a la pregunta 10, que se enfoca en intención autolesiva (“Se me ha ocurrido la idea de hacerme 
daño”), considerando relevante cualquier respuesta diferente a 0 (“nunca”). RESULTADOS: Se registraron 950 formula-

rios en total: 390 durante la gestación, 301 en el control de 2 meses y 259 en el control de 6 meses. La escala fue 
aplicada, durante la gestación, en un 98% por matrón/a (4 evaluaciones por psicóloga/o). En el postparto, el 100% fueron 
registradas por enfermera. Durante la gestación, 71 (18,2%) de los formularios resultaron con depresión (puntaje ≥ 13). 

En el control de 2 meses, 22 formularios (7.3%) resultaron con depresión (puntaje ≥ 10) y, en el control de 6 meses, 
fueron 19 formularios (7.3%). Respecto a la consulta sobre intención autolesiva, durante la gestación se registraron 20 
(5.1%) respuestas distintas de cero, sin respuestas de ese tipo a los 2 meses y con 1 respuesta (0.38%) a los 6 meses. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Existe un mayor porcentaje de depresión en los formularios aplicados durante la ges-
tación, donde también hay más respuestas sugerentes de intención autolesiva. En los controles postparto, el porcentaje 
de depresión es menor y, prácticamente, no hay respuestas sugerentes de intención autolesiva. Es necesario enfocar 

las intervenciones de salud mental en la población gestante y planificar intervenciones especiales para la prevención del 
suicidio en este grupo. 
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MORBILIDAD PSICOSOCIAL ASOCIADA EN PACIENTE CON PSORIASIS ERITRODÉRMICA,  

REPORTE DE UN CASO 
Matías Honorato Guzmán (1), Franz Verdugo Zúñiga (1),  Diego Ramírez Charme (2)  
(1)Mèdicos CESFAM Chépica, (2) Mèdico Hospital San José de Casa Blanca 

INTRODUCCIÓN: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica de naturaleza inmunológica, predispo-
sición genética, y desencadenantes multifactoriales. Afecta piel, mucosas, anexos y puede comprometer articulaciones. 
Existen varios subtipos, entre ellos, la psoriasis eritrodérmica en que se afecta más del 75% de la superficie cutánea, 

con frecuencia afecta la calidad de vida y requiere un tratamiento prolongado, lo que provoca en consecuencia un alto 
impacto psicológico, social y económico. El curso de la enfermedad es crónico, con ciclos de remisión y exacerbación, 
pudiendo ser desencadenada por infecciones, traumas, estrés psicológico y algunos fármacos tales como antimaláricos, 

el interferón alfa y las altas dosis de esteroides. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 40 años, sexo masculino, 
con antecedentes mórbidos de psoriasis eritrodérmica, en controles con dermatólogo en extrasistema desde el año 2017, 
en tratamiento con metotrexato y ácido fólico, con buena respuesta, paciente pierde controles en junio 2019 dado carga 
económica asociada al tratamiento. En enero del año 2020 paciente inicia con sintomatología depresiva secundario a 

ruptura amorosa a consecuencia de su enfermedad, tras lo cual se diagnostica depresión moderada y se inicia trata-
miento con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (sertralina 50 mg c/24 horas), concomitantemente pre-
senta agravamiento de su enfermedad con placas eritemato escamosas en cuero cabelludo, cuello, tórax, abdomen, 

extremidades superiores e inferiores, acompañado de prurito ocasional. Se realiza interconsulta por hospital digital a 
dermatología, quien cita para evaluación presencial con plan de eventual inicio de terapia inmunosupresora más control 
con exámenes (perfil hepático, perfil lipídico, hemograma, perfil bioquímico, creatinina, electrolitos plasmáticos, radiogra-

fía de tórax ap-lat, elisa VIH, serología VHB y VHC, VDRL, PPD) para descartar inmunosupresión. Actualmente en espera 
de evaluación por especialista. CONCLUSIÓN: en pacientes con psoriasis eritrodérmica es importante poseer un alto 
índice de sospecha de patología de salud mental asociada para poder iniciar un tratamiento oportuno y así evitar en 

consecuencia la afectación en la calidad de vida de los pacientes, lo que se relaciona con mejor pronóstico en el control 
de la enfermedad, disminuyendo la afectación e intensidad de las manifestaciones clínicas.  
 

 
VÉRTIGO EN PACIENTE CON ASA VASCULAR DE LA ARTERIA CEREBELOSA ANTERO INFERIOR, REPORTE 
DE UN CASO 
Matías Honorato Guzmán (1), Franz Verdugo Zúñiga (1),  Diego Ramírez Charme (2)  
(1)Mèdicos CESFAM Chépica, (2) Mèdico Hospital San José de Casa Blanca 

INTRODUCCIÓN: el vértigo es un motivo de consulta frecuente. Su causa puede ser central o periférico según la locali-

zación de la enfermedad. Una causa poco frecuente de vértigo periférico son las asas vasculares que afectan el VIII par 
craneal, en el cual existe un conflicto neurovascular por compresión dado por la falta de espacio. Las asas vasculares 
son congénitas y pueden ser asintomáticas como tornarse sintomáticas debido a un mayor contacto anatómico neuro-

vascular secundario a la aterosclerosis, por paredes más gruesas y rígidas y también en consecuencia al envejecimiento 
producto de que nervios craneales se estiran por atrofia cerebral, provocando acúfenos (25%), pérdida de la audición 
(5%) y vértigo (5%). PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 61 años, sexo masculino, con antecedentes mórbidos 

de hipertensión arterial, presenta cuadro de vértigo intenso de 7 días de evolución, paroxístico, no relacionado con mo-
vimientos anormales, acompañado de náuseas sin vómitos, hipoacusia y acúfenos, diplopía (-) , disartria (-) , disfagia  (-
) , al examen físico destaca paciente vigil, orientado en tiempo y espacio, nistagmo espontáneo horizontal con fase rápida 

a izquierda fatigable, diadococinesia conservada, dismetría (-) , aumento de la base de sustentación, marcha conservada, 
romberg con lateropulsión a derecha, pares craneales conservados, sin pérdida de fuerza ni sensibilidad, maniobra de 
dix hallpike negativa, prueba de impulso cefálico negativa, otoscopia bilateral con conducto auditivo y tímpano indemnes, 

se diagnóstica vértigo periférico de origen incierto y se inicia tratamiento con antieméticos (metoclopramida 10 mg c/8 
horas) y anticinetósico, vasodilatador (betahistina 16 mg c/12 horas), tras lo cual paciente en los siguientes 4 días pre-
senta empeoramiento de su sintomatología, por lo cual se decide realizar estudio con resonancia magnética contrastada 

con énfasis en fosa posterior, en la cual destacan los siguientes hallazgos “asa vascular dependiente de la arteria cere-
belosa antero-inferior derecha que tracciona hacia anterior a los nervios vestibulares ipsilaterales en su trayecto cisternal. 
Conclusión alteraciones descritas de los nervios vestibulares derechos pudiesen estar en contexto de un conflicto neu-

rovascular”, por lo que paciente es referido con neurólogo, en espera de evaluación hasta la fecha.  CONCLUSIÓN: El 
síntoma vértigo es un desafío diagnóstico para el médico debido a la gran cantidad de posibilidades diagnósticas. En el 
diagnóstico diferencial del vértigo periférico es importante considerar las asas vasculares en pacientes que presentan 

ausencia e incluso empeoramiento de su clínica por el tratamiento con vasodilatadores debido a que provoca un mayor 
conflicto neurovascular y su estudio debe ser realizado con resonancia magnética. 
 

CASOS CLÍNICOS DE CÁNCER RENAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE APS 
Camilo Huerta M.,  Ana Sanchez R., Samuel Balmaceda Z. 
Médicos Cirujanos EDF, Cesfam Irene Frei de Cid. Quilicura 

INTRODUCCIÓN: Cáncer Renal (CR) representa aproximadamente el 3 % de los cánceres del adulto a nivel mundial y 
el tercer cáncer urogenital más prevalente. Su incidencia es mayor en los países occidentales, con alto niveles de desa-
rrollo La hematuria es uno de los principales síntomas que nos puede inducir a la sospecha de un diagnóstico de cáncer 

urológico OBJETIVO: Entregar una visión desde el punto de vista de atención primaria, para la sospecha y diagnóstico 
de cáncer renal. CASOS CLÍNICOS: En dicha presentación expondremos el caso de dos pacientes, ambos de sexo 
masculinos entre 42 y 49 años de edad, los cuales consultaron por hematuria, realizando el estudio inicial en atención 

primaria y ante una sospecha de malignidad son derivados a atención secundaria confirmando el diagnóstico de cáncer 
renal DISCUSIÓN: En ambos casos el pilar principal es la hematuria la cual se objetiva macroscópicamente, sin embargo 
los exámenes de laboratorio pueden no salir alterados como lo evidenciamos en ambos pacientes, aun teniendo más de 

una toma de muestra. CONCLUSIÓN: Consideramos que el cáncer renal siempre debe sospecharse ante el hallazgo de 
hematuria macroscópica, aún en pacientes menores de 40 años, si ésta es persistente. Aunque la ecografía renal no 
presente hallazgo sugerente de tumor se debe derivar a atención secundaria para descartar los diagnósticos diferencia-

les.  
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ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL, REPORTE DE UN CASO.  
Nicole Hund Martínez, Sebastian Bastidas Saldivia, Teresa Luna Villouta  
Médicos EDF CESFAM Renaico  

 

INTRODUCCIÓN: Artritis reumatoidea juvenil (AIJ) se considera la enfermedad reumática más frecuente en la edad 
pediátrica. Se define por la presencia de una artritis persistente en una o más articulaciones, durante por lo menos seis 

semanas, una vez excluidos otros procesos. Pueden acompañarse o no de manifestaciones extra-articulares. En su 
debut, pueden predominar las manifestaciones sistémicas o expresarse con compromiso articular puro, ya sea de pocas 
(Oligoarticular) o muchas articulaciones (Poliarticular). En cada uno de estos tres patrones de inicio tiene importancia la 
edad, sexo, tipo de compromiso articular, algunos marcadores de laboratorio. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 

femenina de 9 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta en APS por presentar cuadro de 2 semanas de evolución 
caracterizado artralgias rotulianas, y metacarpofalángicas y limitación de la movilidad. Al examen físic o se evidencia 
impotencia funcional en ambas manos y articulación femorotibial izquierda. Presenta Factor reumatoideo 248, 5 U/ml; 

ANA (+) títulos 1/2560; Hemograma: Hb 9,6 gr/dl Hto 29%, Plaq. 501.000 mm3; Ac Anti DNA negativo; C3 y C4: 93-14 
mg/dl; Inmunoglobulinas séricas aumentadas. Es derivada para evaluación por especialista donde se realiza:eco-cardio-
grama normal; se descarta pericarditis y leucemia mediante mielograma; se decarta uveítis por oftalmólogo y finalmente 

se confirma diagnóstico de AIJ iniciandose terapia esteroidal. DISCUSIÓN: La AIJ es una enfermedad inflamatoria cró-
nica que afecta fundamentalmente a las articulaciones, como también a otros órganos y puede afectar el crecimiento y 
desarrollo normal del niño. Es importante la consideración de este diagnóstico frente a un paciente pediátrico que pre-

senta un cuadro de artralgias de forma persistente. Evaluar a estos niños, implica considerar no sólo la enfermedad en 
sí, sino considerar su funcionalidad, el daño que ya ha producido la afección y las repercusiones en la calidad de vida 
“relacionada con la salud”. 

 
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT- JACOB. REPORTE DE UN CASO. 
Nicole Hund Martínez, Sebastian Bastidas Saldivia, Teresa Luna Villouta   

Médicos EDF CESFAM Renaico  
 

INTRODU CIÓN: La enfermedad de Creutzfeld-Jacobes un raro trastorno neurodegenerativo que se presenta con un 

rápido y progresivo deterioro de la memoria, cambios de comportamiento, falta de coordinación y/o alteraciones visuales. 
Es una encefalopatía invariablemente mortal, que anualmente mata en el mundo a una persona por cada millón de 
habitantes, pero en Chile afecta a dos o más personas por millón.PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 

47 años de edad, proveniente de sector rural, sin antecentes mórbidos conocidos. Es traída por familiares a servicio de 
urgencia de APS por presentar cuadro caracterizado por déficit visual, pérdida de control de esfínteres y temblor de 
extremidades progresivo. Es derivads a atención secundaria donde es evaluado por neurólogo quien solicita EEG, pre-

sentando resultado anormal, severo, sugerente de encefalopatía severa de etiología inespecífica. Dado antecedente 
posteriormente aportados por familiares de padre fallecido por ECJ, neurólogo tratante diagnostica ECJ probable, ade-
más de causa familiar. Paciente continua deterioro progresivo, con dependencia severa, con compromiso de conciencia 

y crisis convulsiva con manejo de fenitoina. Se mantine con cuidado de soporte y fallece en su domicilio un mes poster ior 
al inicio de sintomatología. DISCUSIÓN: La forma de presentación más frecuente en Chile es la esporádica. Sin embargo, 
nuestro país muestra la más alta incidencia a nivel mundial de la forma familiar de la ECJ. Se genera un progresivo 

compromiso de SNC, lo que lleva invariablemente a la muerte, la que se produce a los pocos meses del inicio de los 
síntomas. El análisis de casos familiares en Chile muestra que existe una mutación del codon 200 del gen relacionado 
con la proteína precursora del amiloide en el cromosoma 20. Dada su prevalencia en nuestro pais, es de vital importancia 

tener en consideración su diagnóstico en cuadros con deficit neurologicos de causa desconocida para acceder pronta-
mente a una atención y tratamiento adecuado para el paciente.  
 

CARACTERIZACION DE LAS DERIVACIONES A UROLOGIA REALIZADAS DESDE ATENCION PRIMARIA DEL 
CONSULTORIO MIRAFLORES DE TEMUCO. 
Carlos Ibarra Cid (1), Romina Olate Mercado (2), Felix Martin Hartwig (3), Edgar Ibañez González (4) 

(1)Medico EDF Consultorio Miraflores Temuco, (2) Medica EDF Cesfam Pedro de Valdivia, Temuco, (3) Medico EDF 
PSR San Ramón, Padre las casas, (4) Medico EDF Cesfam Santa Rosa, Temuco  
 

INTRODUCCIÓN: La incidencia de las principales patologías urológicas ha aumentado debido al aumento de la espe-
ranza de vida de la población, afectando directamente la calidad de vida en los adultos mayores, por lo que es impor-
tante que los médicos generales en atención primaria conozcan y tengan una referencia de estas patologías, haciendo 

más oportunas las derivaciones, disminuyendo los tiempos de espera. El Consultorio Miraflores de Temuco es el princi-
pal centro de atencion primaria de salud de la ciudad de Temuco, este realiza derivaciones a la especialidad de urolo-
gía al CRS (Centro de referencia en salud) Miraflores principalmente y al Hospital Regional de Temuco. OBJETIVO: 

Describir las principales patologías urológicas en la lista de espera del consultorio Miraflores, distinguiendo diagnóstico, 
edad y sexo del paciente identificando las de mayor demanda en el tiempo definido. MATERIAL Y MÉTODO: En este 
estudio descriptivo retrospectivo se analizó interconsultas en la lista de espera urológicas  emitidas durante el Marzo 

2018 a Marzo 2020, proveniente del registro electrónico. RESULTADOS: De un universo de 166 interconsultas realiza-
das desde el policlínico de morbilidad, se obtuvo que un 72.8% de los pacientes corresponden a hombres y un 27.2 % 
mujeres. Dentro del grupo etario entre los 15 - 29 años fue un 6.6% (n=11), 30 – 44 años: 9.6% (n=16), 45-59 años 

20.4%(n=34), 60-75 años:38.5% (n=64) y sobre 75años: 24.6% ( n=41). Entre las patologías, la Hiperplasia benigna de 
la próstata fue lo sospechado con un 40.3% de las derivaciones, luego la Incontinencia de orina con un 12%, Litiasis 
renal 5.4%, Uropatia obstructiva  y Hematuria persistente con 4,8% cada una, Disfunción sexual y Tumores urológicos 

4.2% cada una. CONCLUSIONES: La mayoría de las interconsultas realizadas al policlínico de Urología son de pacien-
tes hombres, la edad más frecuente son entre los 60 y 75 años. La patología más prevalente es la Hiperplasia benigna 
de la próstata y la incontinencia urinaria. Es importante identificar las patologías más frecuentes de la especialidad ya 

que por el aumento del promedio de edad de la población los próximos años, aumentará su demanda de atención, por 
lo que será necesario derivaciones más oportunas y un mejor flujo en las derivaciones a centros de mayor resolucion.  
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CARACTERIZACION DE LAS DERIVACIONES NO GES POR COLELITIASIS, A CIRUGUA GENERAL, DESDE 
ATENCION PRIMARIA DE CONSULTORIO MIRAFLORES DE TEMUCO. 
Carlos Ibarra Cid (1), Romina Olate Mercado (2), Felix Martin Hartwig (3), Edgar Ibañez González (4).  

(1)Medico EDF Consultorio Miraflores Temuco, (2) Medica EDF Cesfam Pedro de Valdivia, Temuco,  
(3) Medico EDF PSR San Ramón, Padre las casas, (4) Medico EDF Cesfam Santa Rosa, Temuco. 

 

INTRODUCCIÓN: La patología biliar es el principal motive de derivación a cirugía general, dentro de estas la de mayor 
frecuencia es la colelitiasis. El GES incluye la Colecistectomía preventiva a adultos entre 35 y 49 años. 
Sin embargo, la colelitiasis es muy prevalente en la población general de nuestro país, provocando alteraciones en la 
calidad de vida del paciente, mayor probabilidad de desarrollar patología cancerígena y multiples consultas al sistema 

de urgencias. OBJETIVO: Descripción de los pacientes derivados a cirugía general por sexo y tramos de edad, fuera del 
grupo GES. MATERIAL Y MÉTODO: En este estudio descriptivo retrospectivo se analizó interconsultas de la lista de 
espera a cirugía general   por colelitiasis no GES, emitidas durante el Mayo 2018 a Marzo 2020, proveniente del registro 

electrónico, del consultorio Miraflores de Temuco. RESULTADOS: De un universo de 93 interconsultas con edades fluc-
tuantes entre 20 y 83 años, un 77.4% (n=72) fueron mujeres y 22.5% (n=21) hombres. Se clasifico según tramos de edad 
y sexo. Para el caso de las mujeres, entre 20 y 34 años el resultado fue de un 27.7% ( n=20), entre 50 y 64 años 43% ( 

n=31), entre 65 y 80 años 25% ( n=18), mayores de 80 años 4.1% (n=3). En hombres, entre 20 y 34 años 9.5% (n=2), 
50 a 65 años 28.5% ( n=6), entre 65 y 80 años 52.3% ( n=11), sobre 80 años 4.7% ( n=1). CONCLUSIONES: La mayoría 
de las derivaciones por colelitiasis ,fueron pacientes mujeres, dentro de estas la mayor prevalencia fue entre 50 a 64 

años y en los hombres entre 65 y 80 años Es importante conocer las características de los pacientes derivados por 
colelitiasis, para evaluar enfocar recursos a otros grupos etarios y ampliar garantías. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Víctor Ibarra R. (1), Fernando Zavala M. (1), Álvaro Gómez B.(1), Constanza Olivares P.(1), Daniel Zavala M. (2)  
(1)Médico General  Hospital de Salamanca, Servicio de Salud Coquimbo. (2) Alumno Medicina, Universidad de Chile.  

 

INTRODUCCIÓN: El hematoma subdural crónico puede presentarse en hasta el 8% de los pacientes con trastornos 
psiquiátricos, algunos lo llaman “el gran simulador”, puesto que puede ser parte del cuadro clínico de muchos trastornos 
psiquiátricos, como demencias, trastornos del ánimo entre otros. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 57 años con 

antecedente de trastorno afectivo bipolar en tratamiento con litio y clonazepam en extrasistema, presenta múltiples con-
sultas a servicio de urgencias por labilidad emocional asociada a impulsividad e histrionismo pese a tener buena adhe-
rencia a tratamiento; a medida que pasa el año, los episodios se hacen más frecuentes con importante sobrecarga de 

red de apoyo familiar y equipo de salud local, siendo siempre manejada como crisis de ansiedad. Se deriva para evalua-
ción por psiquiatra de centro de referencia, para optimización de tratamiento de base, quien asocia Aripiprazol a la terapia,  
sin otros cambios. Tras más de 2 semanas de tratamiento, la paciente evoluciona con compromiso progresivo de con-

ciencia, asociado a rigidez de miembros, disartria, y es llevada a urgencias tras tres días de incapacidad de la marcha y 
pérdida de la motricidad fina. Ingresa a servicio de Urgencias con PA 138/67 FC 99 SAT 97% T°38,7, vigil, lenguaje no 
comprensible, extremidades con rigidez en rueda dentada, temblor fino generalizado, mucosas secas, cardiopulmonar y 

abdominal normal. Exámenes destaca elevación de CK-Total. Se sospecha síndrome neuroléptico maligno, por lo que 
se deriva a centro de mediana complejidad, en donde se realiza TC de encéfalo que mostró hematoma subdural parietal 
izquierdo con reducción de ventrículo y desplazamiento de línea media. En este contexto se vuelve a reinterrogar a la 

familia de la paciente, encontrando el antecedente de accidente de tránsito (caída en moto) hace 18 meses, por lo que 
se atribuye cuadro a dicho episodio y se deriva a neurocirugía para tratamiento. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Al 
momento de plantear un diagnóstico psiquiátrico es necesario antes descartar patologías de origen orgánico que puedan 

explicar el origen de dicho cuadro. Dentro de ellos el hematoma subdural crónico aparece como un diagnostico diferencial 
a considerar, especialmente en aquellos pacientes con antecedente de traumatismo, consumo de antiagregantes pla-
quetarios o antiplaquetarios o en aquellos con aparición de sintomatología de forma insidiosa  
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PARAQUERATOSIS PUSTULOSA UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE, A CONSIDERAR EN PATOLOGÍA UN-
GUEAL PEDIÁTRICA NO MICÓTICA. 
Francisca Iglesias (1), Matías Carreño (2), Francisco Diaz Inostroza (1), Diego Morales (1), José Miguel Castellón (3). 

(1)Médico Cirujano, Centro de Salud Familiar Vista Hermosa, Puente Alto, Santiago de Chile. 
(2)Médico Cirujano, Centro de Salud Familiar San Luis, Peñalolén, Santiago de Chile 
(3)Médico Cirujano, Magister en investigación clínica, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. 

 

INTRODUCCIÓN: La paraqueratosis pustulosa (PP) es una dermatosis crónica que se manifiesta exclusivamente du-
rante la niñez entre los 5 y 7 años, con mayor tendencia en niñas. Se caracteriza por presentar lesiones eritematoesca-

mosas que afectan la piel periungueal de un solo dedo, siendo los más comunes los dedos pulgares e índices, pero 
infrecuentemente en los dedos del pie. La PP suele tener un curso benigno sin dejar secuelas, pasando fácilmente 
desapercibida y siendo  frecuentemente subdiagnosticada.  A la fecha, no se ha encontrado literatura nacional referente 
al tema. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 8 años, sin antecedentes médicos/dermatológicos personales 

ni familiares, fue llevado por su madre a atención primaria por un cuadro de 1 mes de evolución, caracterizado por 
presentar en primer ortejo (hallux) derecho: xerosis, descamación y grietas a nivel subungueal y pliegues ungueales, 
onicolisis y engrosamiento leve de la lamina ungueal, asociado de dolor y prurito diurno; sin afectación de los otros ortejos  

ni de dedos de la mano. Inicialmente la madre lo manejo con betametasona y clotrimazool tópicos, sin mejoría clínica ni 
sintomática. A nivel primerio se decidió manejar con vaselina sólida tópica de forma diaria durante 2 semanas, presen-
tando una respuesta favorable y cediendo el cuadro clínico. DISCUSIÓN: La PP se ve exclusivamente en niños como 

una erupción eczematosa adyacente al margen libre de la uña, que se extiende hasta el pliegue de la uña dorsal. Suele 
iniciarse como una episodio inflamatorio agudo que produce una paroniquia subaguda, que puede asociadse a pustulas, 
evocando una proceso infeccioso. La presencia de pustulas en etapas tempranas lo diferencia de otras affecciones como 

la psoriasis pustulosa o la acrodermatitis de Hallopeaus. Evoluciona hacia la pulpitis asociada a la distrofia ungueal que 
puede confundirse con onicomicosis, psoriasis o dermatitis atópica. La distrofia ungueal puede predominar en un lado de 
la uña, siendo frecuente los “pittings”. Posee un curso benigno de enfermedad. El diagnóstico es clínico y por exclusión, 

considerando los diagnósticos diferenciales como lo son la acrodermatitis de Hallopeau, la psoriasis pustulosa, la der-
matitis de contacto, la dermatitis atópica, micosis y la la paroniquia. Aunque no se ha demostrado ninguna terapia espe-
cífica, aun se sigue recomendando el uso de emolientes topicos y en casos refractarios o más graves el uso de corticoides 

o tretinoina tópica. CONCLUSIÓN: Es importante considerar esta entidad como diagnóstico diferencial dentro de las 
patologías ungueales en pacientes pediátricos, siendo en general infradiagnosticada, para poder entregar un tratamiento 
adecuado sin tener que solicitar estudios innecesarios a los pacientes.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CARCINOMA ESPINOCELULAR VULVAR, DIAGNOSTICO A CONSIDERAR EN PATOLOGIAS DERMATOLOGICAS 
GINECOLOGICAS 
Francisca Iglesias Contreras (1), Matías Carreño Osorio (2), Diego Morales Carvajal (1), Francisco Diaz Inostroza (1) 
(1)Médico Cirujano EDF, Servicio Suroriente Stgo, Centro de Salud Familiar Vista Hermosa, Puente Alto, Santiago,       de 
Chile, (2) Médico cirujano, Centro de Salud Familiar San Luis, Peñalolén, Santiago de Chile 

 

INTRODUCCIÓN: Carcinoma espinocelular (CEC), es una neoplasia epitelial maligna. Se presenta en 3% - 5% de los 
cánceres ginecológicos, y un 1% de todos los carcinomas en mujeres. Presentamos un caso CEC vulvar con el objetivo 

de recordar y recalcar la importancia de realizar biopsias de aquellas lesiones que no mejoran con el tratamiento habitual 
y continúan evolucionando. CASO CLÍNICO: Paciente mujer de edad avanzada, con antecedentes de diabetes mellitus 
2 con requerimiento de insulina, hipertensión arterial ambos con mal control metabólico, liquen escleroso atrófico (LEA) 

en controles en ginecología, los cuales suspende hace 12 meses. Consulta durante 3 meses en atención primaria por 
lesiones vulvares tipo ulcerativas eritematosas en introito, dolorosas las cuales presentan diagnóstico de herpes genital 
y micosis genital con falla de tratamiento. En control médico se pesquisa historia de lesiones genitales que no ceden tras 

tratamiento y al examen físico se evidencia lesión ulcerada indurada eritematosa de 2x1.5 cms en mucosa labio izquierdo 
y lesión numular de 2x2 cms. Se deriva por sospecha de neoplasia vulvar. Se solicita biopsia la cual confirma duda 
diagnóstica, carcinoma espinocelular vulvar moderadamente diferenciado, no queratinizante, ulcerado, infiltrante en es-

troma, sin diseminación valorada en imágenes. Paciente se le realiza resección vulvar con margen de 1 cm más linfade-
nectomia bilateral, sin incidentes. Paciente tras cirugía evoluciona favorablemente con herida vulvar sana, actualmente 
se  mantiene en controles con servicio ginecología. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: CEC representa el 95% de los 

casos de las neoplasias vulvares, el 45-61% de los CEC de vulva se asocian a LEA preexistente. (1) La biopsia cutánea 
es fundamental para la confirmación diagnóstica tanto de LEA como de CEC. Lo observado en la paciente ha sido pre-
viamente publicado en la literatura, donde se ha evidenciado la relación entre el LEA y el CEC, por lo que se recomienda 

el seguimiento de pacientes portadoras de LEA cada 6 meses. (2) CONCLUSIONES: El carcinoma escamoso infiltrante 
de la vulva es una patología poco frecuente, sin embargo sus repercusiones a nivel local y sistémico son importantes. La 
sospecha es de suma importancia para el diagnóstico oportuno y para el éxito del tratamiento. Es importante realizar 

biopsias de lesiones vulvares con mala respuesta a tratamiento, sobre todo si se asocia a LEA. 
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PREVALENCIA DE BURNOUT EN MÉDICOS EN ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN (EDF) DEL CAPÍTULO 

METROPOLITANO. ESTUDIO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL. 
Bernardo Infante Figueroa, Javiera Durán Toledo, María Gómez Zúñiga  
Médicos EDF CESFAM Dr. Carlos Avendaño, Lo Prado 

 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Burnout corresponde a un trastorno adaptativo producto del inadecuado afrontamiento 
a las demandas psicológicas del trabajo, y su importancia en salud, radica en que puede asociarse a una baja calidad 

en la atención médica y a depresión en quien lo padece. OBJETIVO: Medir la prevalencia de Síndrome de Burnout en 
médicos EDF en etapa de destinación del área metropolitana e identificar factores de riesgo con el fin de orientar medidas 
de tratamiento y prevención. MATERIAL Y MÉTODO: Se envió la encuesta Maslach Burnout Inventory, diseñada por la 

psicóloga Cristina Maslach, a 279 médicos EDF en etapa de destinación de la región Metropolitana vía aplicación de 
mensajería instantánea. Una vez obtenidas las respuestas, se tabularon en tabla Excel y se analizaron los datos.  RE-
SULTADOS: Se obtuvo un total de 74 respuestas y una prevalencia de burnout de 41,89% de acuerdo a los criterios de 
Maslach, con un 87,8% que presentó al menos 1 de los síntomas descritos por Maslach. No se encontró diferencias por 

género. Al analizar por año de EDF, se encontró una prevalencia de Burnout de 38% en primer año y 50% en segundo 
año, mientras que en cuarto y quinto fue 37% y 29% respectivamente. De los médicos que hacen turno, el 47% cumplió 
criterios de burnout. DISCUSIÓN: Se comprobó que nos enfrentamos frente a una entidad clínica altamente frecuente 

en nuestro medio y que se concentra en médicos de primer y segundo año de la etapa de destinación. Considerando lo 
anterior, nos preguntamos si se están tomando las medidas necesarias para prevenirlo, con el fin de disminuir la inciden-
cia de este síndrome, de forma de cuidar nuestra propia salud mental y mejorar la atención a nuestros pacientes. 

 
 
 

HIPO PERSISTENTE COMO SÍNTOMA PRIMARIO DE LA ENFERMEDAD DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO, 
PRIMER CONTACTO Y CONTROL EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
José  Intriago Tumbaco (1), Nicole Díaz Acuña (1), Viviana Reyes Torres (2), Ricardo Sanz Cerda (3)  

(1)CESFAM Orlando Letelier, El Bosque, EDF SSMC, (2) CESFAM Norman Voullieme, Cerrillos,  (3) EDF SSMC  
CESFAM Carlos Lorca, EL Bosque 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La mayoría de las crisis de hipo son auto limitadas, y no suelen ser motivo de consulta. 
Cuando el hipo es persistente o recurrente, tiene gran repercusión en la calidad de vida, El Reflujo Gastro Esofágico 
suele presentarse con síntomas clásicos sin embargo es menos frecuente que se manifieste con hipo como síntoma 

inicial.  El objetivo de la presentación de este caso es demostrar la posibilidad de que, ante un paciente con hipo prolon-
gado se debe pensar como diagnóstico diferencial el reflujo Gastro esofágico. MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilo 
información de la historia clínica del paciente en plataforma de rayen urgencias,  estudios de imágenes como tomografías, 

rayos x, exámenes de laboratorio, entrevista directa con el paciente, revisiones bibliográficas, como la asociación espa-
ñola de Gastro Enterologia, la página web de la escuela de medicina de la universidad católica de chile, y el manual de 
la sociedad de gastroenterología de chile 2013. RESULTADOS: Se demuestra que el hipo prolongado  puede ser un 

síntoma asociado a la Enfermedad de Reflujo Gastro Esofágico.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Es de suma impor-
tancia el conocimiento de estos casos en atención primaria para poder realizar de manera oportuna su estudio y trata-
miento definitivo. Ante un paciente con hipo prolongado, la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico es una posibilidad 

diagnóstica, pues a pesar de que se describe como un síntoma que puede aparecer en los pacientes con esta entidad, 
es infrecuente que esa sea su forma de presentación, síntoma que se resuelve con el tratamiento de la entidad de base,  
que se encuentra dentro del arsenal de medicamentos de la mayoría de los Centros de Salud Familiar del país.  

 
 
 

PERFIL DEL PACIENTE C4-C5 EN EL SERVICIO DE URGENCIA. ANÁLISIS DE LA POLICONSULTA Y POSIBLES 
SOLUCIONES 
Nicolás Hernán Inzunza Peña (1), Sebastián Andrés Díaz Maulén (1) Pablo Alonso Arriagada Romero (2) 

(1)Médicos Hospital de Calbuco, (2) Médico Hospital de Corral 
 

INTRODUCCIÓN: Calbuco es una comuna con 33.985 habitantes. El 53% corresponde a población rural. El 2018, el 

servicio de urgencia (SU) del Hospital de Calbuco realizó 65.680 atenciones. De estas el 89% corresponde a pacientes 
categorizados como C4 y C5 (71,6% y 17,7% respectivamente), es decir, pacientes sin riesgo vital. Esta policonsulta en 
el SU es considerada un problema de la red local de salud, debido a que estos pacientes debieran ser atendidos en la 

atención primaria de salud (APS): CESFAM y postas. OBJETIVOS: caracterizar a esta población con el fin de entender 
posibles causas de la policonsulta, para luego poder elaborar soluciones.  MATERIAL Y MÉTODO: los datos se obtu-
vieron del DEIS del Ministerio de Salud, y de la plataforma estadística IRIS del Servicio de Salud del Reloncaví. El equipo 

médico del Hospital definió las características a investigar: Edad, Origen, Número de consultas al año, Tipo de patología, 
número de altas a domicilio. RESULTADOS: 45,5% tienen entre 22-65 años. 75% proviene de zona urbana. 33% con-
sulta más de 6 veces al año. 5% consultó por patología crónica descompensada. 95% corresponde a patología aguda, 

principalmente, infecciones respiratorias altas (IRA) equivalente al 30%. 98% fue dado de alta. DISCUSIÓN: existe un 
probable problema de cobertura de atenciones de morbilidad en APS, aumentado la consulta en el SU, sobrecargando  
al personal y aumentado los tiempos de espera. La cercanía del Hospital, podría explicar la alta consulta del subgrupo 

urbano. La mayoría de las enfermedades son de baja complejidad y rápida resolución. Debido a este análisis se plantean 
actualmente distintas soluciones como la creación de un policlínico de alto rendimiento y/o SAPU comunal. CONCLU-
SIÓN: conocer el perfil del paciente C4-C5 es importante para entender parte del fenómeno de la policonsulta en el SU, 

así como también para plantear posibles soluciones atingentes a la realidad local. 
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ANEURISMA RENAL: REPORTE DE UN CASO 
Mikel Irisarri Aldunate (1), Francisco González Gómez (2), Joel Guendelman Frenk (2) 
(1)Médico EDF CESFAM Quepe, Hospital Pitrufquén, (2) Médico EDF Hospital Pitrufquén 
 

INTRODUCCIÓN: El aneurisma de la arteria renal (AAR) es una patologia poco frecuente y en gran porcentaje asinto-
mática. Al momento que genera síntomas, se transforma en un diagnóstico tardío, aumentando la posibilidad de compli-
caciones del mismo. Es por esto, que debemos tener presente este diagnóstico para detertarlo precozmente.  CASO 

CLÍNICO: Paciente de 58 años, con antecedentes de tres accidentes cerebro vasculares, dos infartos previos, hiperten-
sión, dislipidemia, presenta episodio de dolor en hipocondrio izquierdo asociado al esfuerzo físico. Al examen físico, 
electrocardiograma, exámenes de laboratorio sin hallazgos patológicos. La paciente vuelve a consultar al quinto día de 

evolución por mantener dolor en hipocondrio izquierdo, irradiado a zona dorsal, asociado a lipotimia objetivada por mé-
dico. Se objetiva una disminucion de hemoglobina de 11.4 a 7.2 entre ambas atenciones, por lo que se realiza Eco FAST, 
la cual muestra líquido libre peritoneal. Paciente se debe intubar por presencia de shock. Se real iza TAC de abdomen y 
pelvis, que muestra aneurisma arteria renal izquierda roto. Evoluciona con inestabilidad hemidinámica, con fallecimiento 

posterior. DISCUSIÓN: Los AAR sson poco frecuentes, realacionándose con riesgo cardiovascular. Dentro de la fisiopa-
tología se encuentra a lesión de la capa media de la arteria, atetoesclerosis y la fibrodisplasia media. El retardo en el 
diagnóstico aumenta la frecuencia de complicaciones, como son: disección de las capas de la arteria, formación del 

trombo mural y producción de émbolos hacia el riñón afectado y finalmente la ruptura aneurismática, la cual tiene una 
alta mortalidad. Es por esto que el médico debe estar familiarizado con el diagnóstico, dentro de las causas de dolor 
abdominal inespecífico 

 
PSEUDOTUMOR CEREBRII: REPORTE DE UN CASO 
Francisco González Gómez (1), Joel Guendelman Frenk (1), Mikel Irisarri Aldunate (2) 

(1)Médico EDF Hospital Pitrufquén, (2) Médico EDF CESFAM Quepe, Hospital Pitrufquén 
 

INTRODUCCIÓN: La hipertensión intracraneal idiopática (Pseudotumor cerebrii) es un síndrome caracterizado por un 

aumento en la presión intracraneal no atribuible a tumores cerebrales o alteraciones estructurales focales, con composi-
ción normal del líquido cefalorraquídeo y estudios imagenológicos sin hallazgos. Se desconoce su etiología y patogenia. 
Se han identificado como factores de riesgo el sexo femenino, obesidad, consumo de anticonceptivos orales, embarazo 

y apnea obstructiva del sueño. Puede manifestarse como un síndrome de hipertensión endocraneana (cefalea, náuseas, 
vómitos), síntomas visuales  aislados (visión borrosa, disminución de agudeza visual), coexistencia de ambos o como 
descubrimiento de papiledema en el fondo de ojo. Es causa reversible de ceguera y el tratamiento con diuréticos obtiene, 

con frecuencia, buenos resultados si se inicia a tiempo. CASO CLÍNICO: Paciente femenino, 19 años con antecedente 
de obesidad e inicio reciente de anticonceptivos orales, con cuadro de un mes de cefalea holocránea de predominio 
diurno y presentación diaria con respuesta parcial a analgésicos habituales consulta inicialmente con medicina general 

diagnosticándose cefalea tensional, sin aplicación de pruebas complementarias por examen neurológico sin hallazgos. 
Posteriormente asocia disminución de la agudeza visual y torpeza motora, nuevamente consulta sin cambios en manejo. 
Decide acudir con oftalmología quien deriva a urgencias por presencia de edema de papila asimétrico al fondo de ojo. 

En Servicio de Urgencias, evaluada por neurología se realiza batería de exámenes hematológicos, tomografía computada 
de cerebro, resonancia magnétca y panel inmunológico sin hallazgos. Sólo destaca en punción lumbar con aumento de 
la presión intracraneana y examen de campo visual con pérdida de visión periférica significativa. Se inicia manejo dieté-

tico y con diuréticos con buena respuesta, en exámenes con recuperación casi completa del campo visual. DISCUSIÓN: 
Paciente que consultó reiteradamente por cefalea con signos de alarma sin embargo se determina manejo conservador 
dado probablemente a la falta de focalidad al examen fisico y ausencia de síntomas clásicos de hipertensión endocra-

neana. La cefalea corresponde al sintoma más frecuente (75-90%) pero no siempre aparece. Cuando ocurre, se describe 
como holocránea, diaria y bien tolerada como en el caso de la paciente. Las alteraciones visuales son relativamente 
frecuentes (30-60%). Al examinar campo visual por confrontacion el 75% no tendrá alteraciones sin embargo se estima 

que hasta el 100% si presentará edema de papila, hallazgo que probablemente pudo haberse encontrado en la primera 
consulta. Es evidente la importancia del entrenamiento en el examen de fondo de ojo para todos los médicos indepen-
diente de su lugar de desempeño dada la oportunidad diagnóstica que puede otorgar en determinadas patologías, como 

es el caso de esta paciente que podría haber pérdido su visión de forma definitiva. 
 
 ISQUEMIA MESENTERICA, A PROPOSITO DE UN CASO 
Joaquín Jackson Georgi (1), Alfonso Nuñez Livesey (1), Alberto Sacks Ferrari (1), Camila Pérez de Arce Peña (2) 
(1)Interno Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar (2) Médico EDF CESFAM Las Ventanas Puchuncaví 
 

INTRODUCCIÓN: La isquemia mesentérica (IM) afecta tanto intestino delgado como colon, causada por una oclusion 
del flujo sanguíneo intestinal, ya sea arterial, venosa o vasoespasmo, pudiendo presentarse de forma aguda, subaguda 
o crónica. La presentación aguda requiere de diagnóstico y tratamiento oportuno, o  llevará a infarto intestinal, sepsis y 

muerte. Es una causa rara de abdomen agudo, y en un 60-70% de origen  arterial. El diagnostico se establece por 
estudios imagenológicos, mientras el tratamiento es resolver la obstrucción del flujo, y resección de segmentos con daño 
irreversible. PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino, 38 años, sin mórbidos, con dolor abdominal difuso de 5 días, 

cólico, progresivo, asociado a náuseas, vómitos y anorexia. Al examen destacaba resistencia muscular voluntaria en fosa 
iliaca izquierda y Blumberg positivo. El laboratorio mostró elevación de parámetros inflamatorios y hemoconcentración. 
Se realizó Scanner de Abdomen y Pelvis, evidenciando trombosis venosa mesentérica (TVM) y  compromiso de asas. 

Se hospitaliza, indicándose régimen cero y anticoagulación. A las 48 horas presenta persistencia del dolor, distensión 
abdominal y ascenso de parámetros inflamatorios. Se decide laparotomía exploradora, hallándose íleon con isquémia 
irreversible, por lo que se realiza resección y anastomosis primaria. Evoluciona favorablemente, con resolución de la 

sintomatología. DISCUSIÓN: La TVM es una causa poco frecuente de IM, debe ser parte del diagnóstico diferencial en 
pacientes con dolor abdominal cólico, en especial los que presenten sintomatología intensa y pocos hallazgos al examen 
físico. Dado las potenciales complicaciones, se requiere alta sospecha para su diagnóstico y tratamiento oportuno, el 

apoyo imagenologico debe ser precoz 
 
 

. 
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PARKINSONISMO INDUCIDO POR FÁRMACOS: REPORTE DE UN CASO 
Macarena Jara Vega (1), Constanza Espinoza Riquelme (2), Paula López Schmied (1) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Trinidad, La Florida, Santiago.  
(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM de San Ignacio, Ñuble. 

 
INTRODUCCIÓN: El parkinsonismo inducido por fármacos (PIF) es la segunda causa más común de parkinsonismo 
después de la enfermedad de Parkinson idiopática (EPI). Es un cuadro parkinsoniano con los signos clásicos de temblor, 

rigidez, bradicinesia y alteración de los reflejos posturales, reportado inicialmente como complicación de los neurolépti-
cos, actualmente reconocido como complicación de antidepresivos, antagonistas de canales de calcio, procinéticos gas-
trointestinales y otros compuestos. A pesar de ser un problema de salud frecuente en ciertos grupos etarios, habitual-

mente suele ser pasado por alto en la consulta médica. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino, 80 años, iniciales 
O.R.R, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, inicia controles por Trastorno de ansiedad. Dentro de cuadro clínico 
destaca insomnio, por lo que se inicia tratamiento con Sertralina 50 mg. 1 comprimido al día y Quetiapina 25 mg. 1 
comprimido en la noche. Paciente asiste a control al mes de tratamiento, donde se pesquisa temblor de reposo en extre-

midades, temblor cefálico, bradicinesia y rigidez muscular. Paciente es evaluada por neurólogo, se sospecha parkinso-
nismo secundario y se decide suspender tratamiento farmacológico, tras lo cual paciente evoluciona con remisión de 
síntomas. DISCUSIÓN: Los fármacos que pueden causar PIF son ampliamente utilizados en la práctica médica.  Se 

pueden clasificar en alto, intermedio y bajo riesgo. Fármacos de alto riesgo son los neurolépticos convencionales y algu-
nos neurolépticos atípicos, fármacos de bajo riesgo son los antidepresivos del grupo de los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina. CONCLUSIÓN: Los médicos que prescriban fármacos con riesgo potencial deben estar aten-

tos a la aparición de PIF, en especial en pacientes geriátricos, pacientes con tratamientos farmacológicos múltiples y 
aquellos con factores de riesgo genético para EPI. La suspensión del fármaco causante es el tratamiento principal. No 
hay evidencia que respalde el uso de anticolinérgicos o levodopa como tratamiento de PIF.    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SÍNTOMAS DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO EN ASISTENTES A MARCHAS EN EL CONTEXTO DEL ESTALLIDO 
SOCIAL EN CHILE (2019-2020) 
María Belén Jara Vergara (1), Camila Pérez de Arce Peña (1), Yang Yi Li Zhong (2), Egidio Céspedes González (3) 
(1)Cesfam Ventanas, Puchuncavi), (2) Cesfam Jean Marie Thierry, Valparaíso,  SAMU Viña del Mar 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. En las últimas décadas, se han llevado a cabo acciones colectivas como protestas, 
disturbios y revoluciones en más de 180 países, que representan el 99% de la población mundial. Sin embargo, las con-
secuencias para la salud mental de las acciones colectivas siguen siendo en gran medida desconocidas (1). Nuestro 

trabajo busca realizar un estudio inicial, para describir la presencia de síntomas de Trastorno por Estrés Post-Traumático 
en asistentes a marchas, para posteriormente realizar una investigación más amplia y significativa. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Entre el periodo comprendido entre el 12 y el 19 de marzo 2020, se aplicó una encuesta electrónica a 332 personas, 

de acceso y respuesta voluntaria. Dicha encuesta solicitaba consentimiento informado, nombre, rut, edad, género, perte-
nencia a Fuerzas Armadas, asistencia a marchas, etc. En la segunda parte de la encuesta, se aplicó la “Versión Chilena 
de la escala de impacto de evento-revisada” (IER), validada el año 2011 para Chile (2). RESULTADOS. De un total de 

332 personas: Promedio de edad 26,9 años (Min. 14 y Max. 73 años); 79,5% género femenino, 18,1% masculino, 2,4% 
Otro; 100% no pertenecía a FFAA;  94,6% había asistido al menos a 1 marcha desde el 18 de Octubre, 5,4% no había 
asistido a ninguna. Al realizar la Pregunta 7: ¿Consideras que tú, algún familiar u otra persona cercana a ti, vivió un 

evento traumático en relación a la asistencia a alguna marcha? 87,7% respondió SI, 12,3% NO. Entre los asistentes a 

marchas, el puntaje promedio IER fue de 45,4 puntos. Entre los que no asistieron a ninguna marcha, el promedio fue 
de 35,8 puntos.  Las personas que asistieron al menos a una marcha, y que respondieron SI a la pregunta 7, tuvieron 

47,83 puntos promedio. Las personas que asistieron al menos a una marcha, y respondieron NO a la pregunta 7, 
tuvieron 26,1 puntos promedio. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Este trabajo intenta construir una base para realizar una 
investigación más amplia sobre esta temática.  Permite describir lo sucedido en la población encuestada, sin ser posible 

extrapolar conclusiones a la población general debido a sus múltiples sesgos:  
1) Plataforma electrónica, que limita la participación en la encuesta de población de mayor edad; 2) el 94,6% de los en-
cuestados SÍ había asistido al menos a una marcha, logrando consultar a un grupo control (no asistente) muy minoritario, 

lo cual puede implicar sesgos ideológicos en los resultados. La escala fue validada en el año 2011 (2), donde el grupo  
“estresante de alta intensidad” (muerte de familiar en tragedia de Antuco) tuvo un promedio de 51,81 puntos, lo que no es 
marcadamente diferente a los 47,83 puntos de los asistentes a marchas que respondieron SI a la pregunta 7 en esta 

encuesta.  Se necesita ampliar y mejorar la calidad del estudio, para calcular riesgos, asociación causal y mayores con-
clusiones. 
Referencias  
-Ni MY, Kim Y, McDowell I, et al. Mental health during and after protests, riots and revolutions: A systematic review. Aust N Z J Psychiatry. 2020;54(3):232–243.  
-Caamaño W L, Fuentes M D, González B L, Melipillán A R, Sepúlveda C M, Valenzuela G E. Adaptación y validación de la versión chilena de la escala de 

impacto de evento-revisada (EIE-R).Rev Med Chil. 2011;139 (9):1163–1168. 
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COREA DE ORIGEN METABÓLICO, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Hugo Jaramillo M. (1), Álvaro Tapia F.(1) Marianela Morales L.(2) , María  Torres T.(2)  
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Nueva Imperial, Nva. Imperial.  
(2) Médico Cirujano EDF Centro de Salud Familiar de Nueva Imperial. Nueva Imperial 

 
INTRODUCCIÓN. La hemicorea asociada a hiperglicemia no cetósica fue descrita por primera vez en 1960. Es común 
en mujeres, se estima que su prevalencia es menor a 1/100.000 habitantes y generalmente en pacientes con mal control 

metabólico de la diabetes. CASO CLÍNICO. Paciente diabética tipo II no insulinorequirente. Inicia cuadro de dos semanas 
de disartria y hemiparesia braquiocrural derecha fluctuante. En tomografía computada (TAC) de cerebro sin contraste se 
evidencia hematoma subdural crónico derecho sin indicación quirúrgica, iniciándose prednisona vía oral, para favorecer 

absorción de este. Evoluciona con movimientos involuntarios bilaterales que impresionan coreicos, iniciándose risperi-
dona ambulatoria con mala respuesta. Por exacerbación de los síntomas, se hospitaliza pesquisándose mal control me-
tabólico de glicemias. En TAC de control se evidencia necrosis hemorrágica bilateral en núcleos de la base, sospechán-
dose como secundario a hiperglicemias sostenidas. En resonancia nuclear de cerebro en fase T1 se confirma hiperinte-

sidad en ambos cuerpos estriados compatible con etiología metabólica. Se optimiza manejo glicémico con insulina e 
inicio de haloperidol con buena evolución y disminución de los síntomas.  DISCUSIÓN.   No se conocen los mecanismos 
patogénicos de la corea hiperglicémica. El tratamiento consiste en el manejo de la hiperglicemia, pudiendo adicionarse 

tratamiento sintomático, como neurolépticos e incluso antiepilépticos. El pronóstico, en general, es favorable, sin embargo 
en un 15-20 % de los pacientes, los síntomas pueden persistir por años. La corea asociada a hiperglicemia es una 
complicación infrecuente, que ha de sospecharse en diabéticos con mal control glicémico y aparición aguda de trastornos 

del movimiento. La neuroimagen es esencial para descartar otras posibles etiologías y apoyar el diagnóstico. Es funda-
mental el diagnóstico y tratamiento precoz, pues la resolución de la hiperglicemia contribuye a la mejoría clínica o incluso 
remisión del corea.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PESQUISA DE SÍNDROME DE APNEA E HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN PACIENTES PERTENE-
CIENTES AL PROGRAMA CARDIOVASCULAR. 
Gabriel Jiménez V. (1), Stephanie Harrison M. (2), Natalia Alvarado A. (3)  

(1)Centro de Salud Familiar Fernando Rodríguez Vicuña, (2) Centro de Salud Familiar Barrancas).  
(3)Postas Rurales San Antonio). 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) se asocia a 
mayor morbimortalidad, principalmente Cardiovascular y de accidentes de tráfico. La prevalencia varía entre 3 a 7% 
según la población estudiada. El cuestionario STOP-BANG está validado para pesquisa. El objetivo del presente trabajo 

es encontrar a los pacientes del programa cardiovascular con moderado a alto riesgo de SAHOS, quienes actualmente 
están subdiagnosticados. Lo que permitiría seleccionar pacientes para mayor estudio y tratamiento, así como para inten-
tar disminuir su riesgo cardioavscular. MATERIAL Y MÉTODO: Se aplicó el cuestionario STOP-BANG a 186 pacientes 

que acudieron a control cardiovascular en el Cesfam Santo Domingo, entre Marzo y Junio del 2019. Se registraron fac-
tores como la edad, tabaquismo, Dislipidemia y Diabetes Mellitus. Un puntaje mayor o igual a 3 indicó moderado-alto 
riesgo de SAHOS, mientras que un puntaje mayor o igual a 5 indicó alto riesgo. Se buscaron asociaciones con otros 

factores de riesgo cardiovascular clásicos y con eventos cardiovasculares. RESULTADOS: El promedio de edad de los 
pacientes encuestados fue 63 años. De los 186 totales, 130 (70%) presentaron moderado-alto riesgo de SAHOS, mien-
tras que 47 (25%) presentaron alto riesgo. De los pacientes con riesgo moderado-alto un 15% eran fumadores y un 49% 

eran diabéticos. Mientras que de los pacientes con alto riesgo, un 13% eran fumadores y un 55% diabéticos. Los 16 
pacientes que ya tenían el antecedente de evento cardiovascular presentaron riesgo de SAHOS moderado-alto. DISCU-
SIÓN Y COMENTARIOS: El estudio mostró una alta prevalencia de riesgo moderado-alto de SAHOS en la población 

cardiovascular, la cual no había sido evaluada dirigidamente. Destaca la presencia de diabetes en casi la mitad de los 
pacientes con riesgo moderado-alto. Mientras que la asociación con Dislipidemia pura es baja. El no disponer de confir-
mación diagnóstica es una limitante en el análisis. La población cardiovascular tiene riesgo más elevado de padecer 

SAHOS que la población general, siendo el cuestionario STOP-BANG una herramienta  útil para establecer dicho riesgo, 
y seleccionar a los pacientes que requieran derivación para mayor estudio. Esto permitirá focalizar los recursos limitados 
del sistema público, disminuir la morbimortalidad cardiovascular asociada en este grupo de pacientes, y eventualmente 

otorgarles una mejor calidad de vida con un tratamiento adecuado. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO DE TRA-

TAMIENTO DE ALCOHOL Y DROGAS EN LA COMUNA DE MEJILLONES DURANTE EL PERIODO 2017-2019. 
Emerson Rojas Escobar (1), Carlos Muñoz Sáez (1), Roberto Klinger Guerra (2), Pablo Jiménez Ledesma (3)  
(1)CESFAM PicaI, (2) PSR Camiña, (3) Hospital de Mejillones.  

 
INTRODUCCIÓN: A nivel mundial, el consumo de drogas de abuso se ha convertido en un problema de salúd pública.  
En Estados Unidos 49,5% de las personas encuestadas para el “National Institutes of health” (NIH, 2018), de 12 o más 

años declara haber consumido algún tipo de droga ilegal al menos una vez en su vida. A nivel nacional, según datos 
obtenidos por el SENDA durante el año 2016, la cantidad de personas que ha tenido “ofrecimientos” para consumir 
sustancias ilícitas (Marihuana y cocaína) ha aumentado en comparacion al estudio anterior en el 2012. Ademas, el con-

sumo de marihuana aumentó significativamente su prevalencia en todos los tramos de nivel socioeconómico respecto al 
periodo anterior. El consumo de sustancias de abuso comienza cada vez a edades menores, constituyendo un factor de 
riesgo para generar adicción, trastornos mentales e incluso accidentes, generando un impacto considerable en la morbi-
mortalidad de la población adolescente y adulta. OBJETIVO: Caracterizar las variables sociodemográficas y clínicas para 

definir el perfil de los pacientes que ingresa al PAI. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revi-
saron los datos ingresados al sistema de información y gestión de tratamiento (SISTRAT). Se tabuló en Microsoft Excel 
2007 las siguientes variables sociodemograficas: edad, sexo, nacionalidad, estado civil, escolaridad. Además, se revisó 

la sustancia de inicio, edad de inicio, sustancia principal actual y comorbilidad psiquiátrica asociada. Se calcularon me-
didas de resumen como porcentajes, promedios, medianas, desviaciones estandar y tablas de frecuencia. RESULTA-
DOS: Se registraron 89 evaluaciones de ingreso al PAI durante el periodo 2017-2019. La edad promedio fue de 39 años 

(DE + 10). 65 (73%) fueron hombres. 95,5% chilenos y un 4,5% extranjeros. 49% de los ingresados están casados. 43% 
de los pacientes tiene estudios de enseñanza media completa. La edad promedio de inicio de consumo fueron 17 años 
(DE + 6), la sustancia más frecuente de inicio fue el alcohol en un 69% de los casos. La sustania principal en la actualidad 

es la pasta base de cocaína con 56,7%. Un 19% de los pacientes presentan una comorbilidad psiquiátrica, la más fre-
cuente fueron los trastornos de personalidad (5,6%). DISCUSIÓN: El trastorno por consumo de pasta base es la patología 
mas frecuente de ingreso al PAI. El perfil corresponde a hombre chileno adulto, en su mayoría con buen nivel educacional. 

Se debe considerar estrategias de prevención primaria en la poblacion adolescente, educando sobre los riesgos del 
consumo de alcohol. El equipo debe capacitarse en el manejo de otros trastornos de salud mental debido a la existencia 
de comorbilidad psiquiátrica, especialmente trastornos de personalidad. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR.  
Julieta Jorquera F. (1), Elizabeth Calderón B. (1), Paula López S. (2), Diana Castro O. (3). 
(1)Médico EDF, CESFAM Andes, Santiago. (2) Médico EDF, CESFAM Trinidad, Santiago.  
(3) Alumna Medicina Universidad Andrés Bello, Santiago. 

 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) persiste como un problema de salud pública a nivel mundial. Actualmente la 
pesquisa de TBC en Chile se realiza principalmente en los Centros de Atención Primaria de Salud, por lo que es impor-

tante conocer el perfil epidemiológico para un abordaje más oportuno. OBJETIVOS: determinar las características epi-
demiológicas de pacientes con diagnóstico de TBC en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Andes entre los años 2016 
a julio del 2018, analizando la influencia de factores de riesgo como la infección por VIH, inmigración, enfermedades 

crónicas y hábitos de vida. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes 
diagnosticados de TBC activa (confirmación microbiológica) desde el año 2016 hasta Julio del 2018, en el CESFAM 
Andes. La recolección de datos se hizo con la “Tarjeta de registro y control” utilizados en el sistema nacional de salud.  

Las principales variables estudiadas fueron: edad, sexo, nacionalidad, coinfección con VIH, comorbilidades, antecedente 
de contacto y policonsumo de drogas. RESULTADOS: Se detectaron 30 pacientes con diagnóstico de TBC entre el año 
2016 hasta julio del 2018. La edad media de presentación fue de 40,5 años, en la distribución por sexo predominan los 

varones (66,6%), del total de pacientes un 86.6% pertenecían a algún grupo de riesgo, siendo el más frecuente la pobla-
ción inmigrante (53,3%) y dentro de esta la nacionalidad peruana (62,5%); el segundo grupo de riesgo más prevalente 
corresponde a pacientes con comorbilidades, dentro de  las cuales se encuentran la enfermedad renal crónica, daño 

hepático crónico, patología respiratoria y diabetes mellitus como la más frecuente, le sigue la coinfección por VIH  
(23,3%), el antecedente de contacto (20%), policonsumo (13,3%) y situación de calle (3,3%). Un 46,6% correspondían a 
pacientes con nacionalidad chilena, de los cuales el 85,7% presentaba algún factor de riesgo asociado. DISCUSIÓN: En 

conclusión de acuerdo a los hallazgos reportados en este estudio, se aprecia que de los casos de TBC en el CESFAM 
Andes, 86,6% pertenecen a algún grupo de riesgo identificable en los cuales se pudiese intervenir mediante pesquisa y 
tratamiento precoz en los casos confirmados, para así disminuir la incidencia de enfermedad activa en nuestra población. 

 
 
 

 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

138 
 

PREECLAMPSIA: REPORTE DE UN CASO 
Joublan Paula, San Martín Marcelo, Cornejo Paula, Villarroel Andrea  
Hospital Comunitario de Salud Familiar Quirihue 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Preeclampsia es un desorden multisistémico progresivo, caracterizado por hiperten-
sión asociado a proteinuria o daño de órgano blanco, durante la segunda mitad del embarazo. Es causada por disfunción 
vascular placentaria y materna. El objetivo de este reporte es la revisión de una forma infrecuente de presentación tem-

prana de la preeclampsia. MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de un caso y revisión de literatura. PRESENTACIÓN 
DEL CASO: Paciente de 23 años, con antecedentes de obesidad, primigesta, cursando embarazo de 14+0 semanas al 
ingreso a los controles. En la primera ecografía, se describe gestación única viva, latidos cardiofetales positivos 146lpm, 

se determina edad gestacional, con fecha de última regla (FUR) operacional concordante con aquella proporcionada por 
la paciente. Doppler materno sin alteraciones. Translucencia retronucal dentro de límites normales. Al examen físico, 
destaca presión arterial 120/80, y ausencia de edema en extremidades inferiores. Paciente continúa con sus controles, 
realizándose ecografía a las 27+4 semanas de edad gestacional, donde se describe gestación única viva, con placenta 

normoinserta en cara posterior, líquido amniótico normal, Peso fetal estimado (PFE) 1064mg creciendo en percentil 25-
50 Alarcón-Pittaluga. Doppler de Arteria Uterina (AUt) derecha IP 1.8 e izquierda IP 1.7, ambas con notch positivo, con 
IP promedio en percentil >99, considerándose patológico. Se toma Doppler fetal con IP Arteria Cerebral Media (ACM) 

2,26 en percentil 71 e IP Arteria Umbilical (AU) 0,93 en percentil 24, ambos dentro de límites normales. Anatomía fetal, 
se describe sin alteraciones. Se inicia seguimiento de la paciente y se deriva a unidad de Alto Riesgo Obstétrico. En 
control realizado a las 31+6 semanas de edad gestacional, destaca presencia de cefalea de 3 días de evolución, aumento 

de peso significativo de 5,5kg en un mes, presión arterial normal (120/70) y edema marcado de extremidades inferiores. 
Se solicita proteinuria de 24 horas que resulta de 2,4gr/24 hrs. Se hospitaliza en maternidad con manejo expectante,  
desarrollando hipertensión al 5º día de hospitalización, que se maneja con hipotensores. No presenta criterios de seve-

ridad, manteniéndose sin síntomas neurológicos, con hemograma, perfil hepático y renal dentro de rangos normales. Se 
realiza cesárea a las 34+4 semanas de edad gestacional tras aumento de las presiones arteriales >160/110. Se realiza 
procedimiento sin complicaciones, con recién nacido vivo de 2170mg, Apgar 9-10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La 

preeclampsia se diagnostica a partir de presiones arteriales elevadas >140/90 persistentes, después de las 20 semanas 
de edad gestacional, frente a lo cual se realiza proteinuria de 24 hrs, que terminan por confirmar o descartar el diagnós-
tico. En este caso, se observa un debut no clásico de preeclampsia, que hace necesario un alto índice de sospecha 

clínica, para la determinación de controles seriados de la paciente y, posteriormente, un diagnóstico y manejo precoz. 
Sin la adecuada sospecha clínica, se puede retrasar el diagnostico, con la posibilidad de empeorar el outcome.  
 

 
 
 

 
 
EL POSTPARTO, SOBREPARTO O RECAÍDA; CREENCIAS POPULARES SOBRE EL CUIDADO CULTURAL DE 

LA MUJER AIMARA DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO Y PUERPERIO EN LA COMUNA DE CAMIÑA. 
Roberto Klinger Guerra (1), Carlos Muñoz Sáez (2), Emerson Rojas Escobar (2), Pablo Jiménez Ledesma (3)  
(1)Médico EDF CGR Camiña, (2) Médico EDF CESFAM Pica, (3) Médico EDF Hospital de Mejillones. 

 

INTRODUCCIÓN: Nuestro país, por su extensa distribución geográfica y amplia riqueza cultural, presenta diversas con-
cepciones en torno al embarazo, parto y puerperio de la mujer indígena. En la cultura Aimara (segunda etnia más preva-

lente en Chile y la primera en Camiña según el INE en Censo 2017) poseen un complejo sistema de cuidado para la 
mujer en esta etapa de la vida. Un conjunto de normas sociales y culturales definen lo que es y no es permitido para la 
embarazada y puérpera, entre las que destacan: Rigurosas pautas de alimentación, evitar: Encuentro con ciertas perso-

nas o lugares que pudieran dañar a la embarazada o al feto, contacto con agua (cambios bruscos de temperatura), uso 
de detergentes, las que si no son cumplidas conllevan al postparto o recaída. OBJETIVO: Este trabajo describe los 

hallazgos de un estudio acerca de las creencias y percepciones de las mujeres Aimaras residentes en la comuna de 

Camiña sobre el concepto de “postparto” o “sobreparto” durante el periodo de puerperio. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 
observacional descriptivo en la comuna de Camiña realizado durante el periodo de Febrero a Abril del 2020, aplicándose 
veintinueve encuestas anónimas que constaban de nueve preguntas dirigidas a mujeres de la comuna de Camiña. Se 

incluyeron pacientes de sexo femenino de edad comprendida entre 20 a 73 años, cuyo único criterio de inclusión fue 
tener al menos un hijo y ser residentes de la comuna de Camiña, registradas en el consultorio rural de Camiña. Para 
cada sujeto se registró sexo, edad, nacionalidad, etnia representativa, nivel educacional, y su noción y experiencia sobre 

los conceptos de “Sobreparto”, “post parto” y “depresión post parto”. Los datos fueron tabulados y analizados en Microsoft 
Excel 2007. RESULTADOS: Se encuestaron a un total de 29 mujeres, de las cuáles 26 (89,6%) se identificaron con la 
etnia Aimara, la mayoría (65,5%) residente de la localidad Camiña. Sólo un 62,1% declaró haber escuchado el término 

“Depresión post parto”, mientras que un 65,6% afirmó haber oído el término “Postparto” (o recaída). Los síntomas más 
prevalentes entre el grupo estudiado fueron: Cefalea, Dolor corporal generalizado y fiebre. A su vez, sólo un 24,1% 
declaró haber sufrido Postparto alguna vez durante su vida. Los tratamientos más recomendados fueron: Beber hierbas 

caseras como el Romero. Y finalmente, en caso de sufrir Postparto, los estudiados prefieren acudir con un médico ciru-
jano o con un Yatiri (o médico andino) para recibir su tratamiento. DISCUSIÓN: El estudio nos demuestra que el emba-

razo no es fenómeno exclusivamente biológico. La sociedad aimara tiene una serie de patrones culturales y sociales 

para el cuidado y protección del embarazo, parto y puerperio. El conocimiento y la comprensión de estos cuidados cul-
turales podrían contribuir al desarrollo de un enfoque intercultural en la atención primaria de nuestro país. 
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MODELO POINT OF CARE ULTRASOUND EN ATENCIÓN PRIMARIA: EXPERIENCIA EN UNA POSTA DE SALUD 

RURAL 
Mario Andrés Zavala Mena (1), Martina Andrea Koryzma Hermosilla (2), Beatriz Amanda Koryzma Hermosilla (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, Posta de Salud Rural Melinka, (2) Interna de Medicina, Universidad de Chile 

(3)Médica Cirujana EDF, Cesfam San Vicente, Talcahuano 

 
INTRODUCCIÓN: El modelo de ecografía Point of Care Ultrasound (POCUS), se entiende como una ecografía realizada 

e interpretada por el médico clínico junto al paciente y en tiempo real. OBJETIVOS: Caracterizar las ecografías realizadas 
en la PSR Melinka desde el 2017 a la fecha mediante el modelo POCUS. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo 
prospectivo. En cada ecografía realizada se registraron las siguientes variables: motivo de realización del examen, tipo 

de exploración realizada, procedimiento agendado o de urgencia y resultados obtenidos. También se recopilaron datos 
sociodemográficos de las y los usuarios a los cuales se les realizó el examen. RESULTADOS: Se contabilizaron 110 
ecografías. El dolor abdominal en hipocondrio derecho, la dispepsia grasa, estudio de pacientes con sospecha de sín-
drome intestino irritable y metrorragia fueron los principales motivos de realización de ecografía. La exploración más 

frecuente fue abdominal, seguida de transvaginal y pleural. La mayoría de las ecografías fueron procedimientos agenda-
dos, la principal conducta fue el manejo expectante local, los principales hallazgos patológicos fueron: colelitiasis, au-
mento del grosor de la pared de la vesícula y líquido libre intraabdominal. CONCLUSIONES: La modalidad POCUS es 

una herramienta de bajo costo que permite aumentar la resolutividad de la atención primaria y evitar traslados innecesa-
rios por dudas diagnósticas, por lo cual cobra gran importancia en zonas de alta ruralidad como lo es la comuna de Las 
Guaitecas. Es necesario incluirla en los programas de formación continua para asegurar la utilización de esta herra-

mienta. 
 
 

 
 
 

HALLAZGOS OTOSCÓPICOS EN BUZOS ARTESANALES DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS GUAITECAS  
Mario Andrés Zavala Mena (1), Martina Andrea Koryzma Hermosilla (2) 
(1)Médico cirujano EDF, Posta de Salud Rural Melinka, (2) Interna de Medicina, Universidad de Chile 

 
INTRODUCCIÓN: En la comuna insular de Las Guaitecas una de las principales fuentes de ingresos es el buceo. El 
barotrauma y la enfermedad por descompresión inadecuada (EDI) se asocian frecuentemente a esta actividad, siendo la 

afección del oído medio el barotrauma más frecuente. No existen registros de los hallazgos otoscópicos en buceadores 
artesanales de nuestro país. OBJETIVOS: Caracterizar a la población buceadora de la comuna de Las Guaitecas y sus 
hallazgos otoscópicos. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal realizado en la Posta de Salud Rural de 

Melinka durante enero de 2018. Criterios de inclusión: residir o trabajar en la comuna y realizar buceo. Se recabaron 
antecedentes generales y antecedentes mórbidos. Sobre buceo se indagó modalidad y tipo de actividad, tiempo que 
lleva buceando, temporada y uso de talco en conducto auditivo externo. Se realizó otoscopía digital bilateral a cada 

participante y se registraron fotográficamente los hallazgos. Se analizaron los datos con medidas de resumen y frecuen-
cia. RESULTADOS: Se reclutaron 27 buzos, de los cuales 88.8% eran mariscadores y 70% pertenecía a pueblos origi-
narios. La edad promedio fue de 43.7 años, con experiencia promedio en buceo de 27,1 años. Destacó una prevalencia 

de EDI de 33.3%. Los hallazgos otoscópicos más frecuentes fueron miringoesclerosis (40.7%) y exostosis (33.3%). DIS-
CUSIÓN Y COMENTARIOS: Exostosis es un hallazgo típicamente descrito en buzos, en contraste no hay muchos an-
tecedentes sobre la asociación de buceo con miringoesclerosis. Este hallazgo clínico podría estar relacionado con pro-

cesos inflamatorios secundarios a barotraumas a repetición. Se requieren estudios prospectivos para definir causalidad. 
 
 

 
 
 

CÁNCER RENAL Y UN SITIO INUSUAL DE METASTASIS, PERIAMPULAR. 
Oscar Espinosa Díaz (1), Jorge Kutscher Barrera (1), Paula Vargas Lopez (2) 
(1)CESFAM Puertas Negras, (2) CESFAM Jean & Marie Thierry, Lopez 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La neoplasia periampular incluye el carcinoma duodenal, de la ampolla de Vater, del 
conducto biliar común y de pancreas. Es poco común y los sitios más frecuentes del tumor primario son higado, linfono-

dos, pulmón, hueso y finalmente riñon y piel. El objetivo de nuestro caso es describir uno de los sitios menos frecuentes 
de metastasis de cáncer renal, el duodeno. MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de la patológia a traves de la Presen-
tación de un caso clínico: Paciente 54 años, masculino con antecedentes de Alcoholismo. Consulta en APS por 1 mes 

de ictericia de piel y mucosas, baja de peso no cuantificada, poliuria y polidipsia. Al exámen físico se comprueba la 
ictericia y se palpa hígado 3 cms bajo el reborde costal, doloroso. Se sospecha hepatitis y se solicitan los siguientes 
exámenes: Bili total: 5.26; Bili directa: 4.79; Fosfatasas alcalinas: 366; GOT: 159; GPT: 321; Protrombinemia: 84.9%; 

Glicemia: 356 y Hemograma normal. Es derivado a SU HSJ para descartar la presencia de urgencia litiasica y debut de 
Diabetes Mellitus 2. Se realiza PanTAC que destaca dilatación moderada de la via biliar intra y extra hepática, masa 
tumoral renal derecha con extensión a glándula suprarenal ipsilateral, metástasis pulmonares múltiples y linfoadenopa-

tías de aspecto neoplasicas. Se realiza ERCP para descompresión de vía biliar y se observa lesión necrótica ulcerada 
en duodeno, se biopsia lesión que da como resultado Carcinoma de células claras de origen renal.  DISCUSIÓN: La 
metástasis periampular es una presentación muy poco frecuente del cáncer renal pero es importante su reconocimiento 

temprano ya que indica un pronóstico sombrío. La ictericia obstructiva y la hemorragia intestinal alta son las presentacio-
nes clínicas más comunes. El TAC, ERCP y biopsia son los elementos que generan el diagnóstico final y generalmente 
en esta etapa el tratamiento es paliativo.  
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CUANDO LA NEUMONÍA NO ES NEUMONÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Oscar Espinosa Díaz (1), Jorge Kutscher Barrera (1), Paula Vargas Lopez (2) 
(1)CESFAM Puertas Negras, (2) CESFAM Jean & Marie Thierry, Lopez 
 

INTRODUCCION Y OBJETIVO: En Chile, el cáncer pulmonar es la segunda causa de muerte por cáncer con una tasa 
de 16,4 por 100.000 habitantes, afectando principalmente a hombres sobre 60 años. El tabaco contribuye aproximada-
mente al 85% de estos casos. Una de las formas más comunes de presentación es un proceso neumonico que no revierte 

radiologicamente como veremos en nuestro caso clínico. Por lo mismo, nuestro objetivo radica en establecer como prio-
ridad una sospecha diagnostica en paciente con factores de riesgo para el cancer pulmonar y síntomas que sugieren 
solo un proceso infeccioso.MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de la patológia a traves de la Presentación de un caso 

clínico: Hombre 62 años diabético, hipertenso, asmático con tabaquismo suspendido IPA: 10. En control en sala ERA 
consulta por tos y expectoración mucopurulenta asociadas a sibilancias en base izquierda. En la radiografía se aprecia 
una imagen radiopaca con aspecto de foco de condensación paracardiaco en lóbulo inferior izquierdo. Se diagnóstica 
Neumonía Comunitaria y se inicia tratamiento antibiótico con buena evolucion  de la sintomatología. Diez meses posterior 

al episodio descrito, el paciente presenta hemoptisis intermitente y letargia, se realiza nueva radiografia que muestra el 
mismo foco de condensacion anterior, por lo cual se solicita Tomografía Axial Computada (TAC) que muestra una masa 
pulmonar neoplásica de 8 x 9 cms con cambios inflamatorios perilesionales y derrame pleural  y una masa de 2 cms en 

el lóbulo superior derecho. DISCUSIÓN: Es importante tener en cuenta que una de las presentaciones frecuentes del 
cancer pulmonar es la de una imagen radiologica como foco neumonico repetido o persistente la cual se asocia a sinto-
mas como baja de peso o hemoptisis. Se debe poner incapié en el descarte de ésta patología en pacientes masculinos 

sobre 60 años con antecedente de tabaquismo y una imagen radiológica sospechoza. Hay que considerar que el rendi-
miento diagnostico de la TAC en la pesquiza precoz de cáncer pulmonar es superior a la radiografía de torax. Finalemte 
nuestro paciente fue derivado a la unidad Broncopulmonar para confirmacion dignóstica e inicio de tratamiento.  

      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

REPORTE DE CASO: FIBRILACION AURICULAR EN HOMBRE DE 27 AÑOS. 
Clemente   Lara Cáceres (1), Daniela  Medina Sanhueza (2), Araceli Goldaracena (3), Camila Velásquez Díaz (1)  
(1)Cesfam Plaza Justicia,  (2) Cesfam Chiguayante, (3) Cesfam Santa Clara 

 
Reporte de caso de un paciente de 27 años con diagnóstico de fibrilación auricular pesquisada en atención espontánea 
(morbilidad) en el CESFAM Plaza Justicia. La fibrilación auricular (FA) es una arritmia frecuente en la población adulta 

mayor y con una prevalencia muy baja en personas menores de 40 años (menor al 0.1%), por lo que el objetivo es docu-
mentar su ocurrencia en población joven y discutir el estudio inicial de los factores de riesgo, posibles etiologías y diag-
nósticos diferenciales en contexto de Atención Primaria de Salud (APS) dentro de este grupo etario. El caso consiste en 

un hombre de 27 años con antecedente de epilepsia, no adherente a tratamiento farmacológico (consumo hace 2 años de 
ácido valproico 500mg 1 comp cada 12 hrs) y mantenía controles particulares, sin crisis convulsivas por más de 1 año, 
sedentario, IMC 28.7, sin consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, sin antecedentes quirúrgicos, laborales ni familiares. 

Acude a consulta solicitando una evaluación médica general donde se pesquisa durante el examen físico un ritmo cardíaco 
irregular, sin soplos y sin otros hallazgos asociados. Destaca presión arterial normal. A la anamnesis dirigida niega episo-
dios de taquicardia, palpitaciones, sincopes, disnea, fatiga, mareos u otros síntomas. CHA2DS2-VASc: 0 ptos.  Se toma 

Electrocardiograma (EKG) que demuestra FA de respuesta ventricular conservada (Frecuencia Cardiaca: 85). En APS se 
complementa además con exámenes de laboratorio incluyendo hemograma, perfil bioquímico, hormonas tiroideas, perfil 
hepático y lipídico, con resultados dentro de los límites normales. Con la información obtenida se realiza derivación de 

caso para manejo en nivel secundario por cardiología. Se realizó una búsqueda bibliográfica en la plataforma PubMed con 
las palabras “atrial fibrillation” y “Young” para la revisión de trabajos. Los estudios analizados destacan la obesidad y el 
sobrepeso, así como la hipertensión, la apnea del sueño, el alcohol, el tabaco, el hipertiroidismo y cardiopatías estructura-

les como factores de riesgo relacionados, todos ausentes en este caso excepto el alto IMC. El tratamiento de la FA implica 
dos elementos: manejo sintomático y la prevención de tromboembolismo. Aunque no se dispone de datos específicos que 
aborden esta patología en la población joven, se deben considerar los problemas específicos que pueden estar presentes 

durante la juventud. El estado clínico del paciente debe determinar el abordaje inicial, tomando en consideración su esta-
bilidad hemodinámica, afecciones no cardíacas agudas asociadas con la FA (por ejemplo, hipertensión, hipertiroidismo, 
embolia pulmonar, infecciones virales y sepsis) y la batería de exámenes básico de APS para decidir una derivación habi-

tual o un manejo agudo para cardioversión. Es de vital importancia realizar una adecuada evaluación médica en pacientes 
jóvenes, evitando concluir anticipadamente que la probabilidad de padecer ciertas enfermedades es menor. APS sigue 
siendo un punto inicial para muchos pacientes, y una correcta evaluación médica es determinante en la pesquisa de las 

patologías de nuestros pacientes. 
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TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD: A PROPÓSITO DE UN CASO DE TU-

BERCULOSIS OCULAR 
Valeska Lavanderos Bravo. (1) Cristóbal Fuentes Banda (1) Daniel Hernández Cáceres. (2)  
(1)Médico Cirujano EDF, Cesfam San Manuel (2) Médico Cirujano EDF, Cesfam Alhué. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La tuberculosis (TBC) es la enfermedad transmisible que más muertes provoca a nivel 
mundial, siendo entonces un problema de salud pública. Esta enfermedad se clasifica en pulmonar y extra pulmonar, 

correspondiendo a esta última, la localizada en otros órganos distintos al pulmón. De la forma extra pulmonar, el com-
promiso ocular es poco común, cuya incidencia  puede llegar hasta 1%. MATERIAL Y MÉTODO: Caso clínico con con-
sentimiento informado. Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 36 años, antecedente de hospitalización por menin-

gitis probablemente viral  3 años antes. Se rescata antecedente de haber sido contacto de tuberculosis pulmonar a los 2 
años de edad, con profilaxis desconocida. Consulta por disminución de la agudeza visual y diplopía en su Centro de 
medicina familiar (CESFAM), de aparición insidiosa de varios meses de evolución. Es evaluada en unidad atención pri-
maria oftalmológica, con diagnóstico de coriorretinitis, y es derivada a oftalmología a nivel terciario. Se realiza diagnóstico 

de neurorretinitis de ojo izquierdo secundario a TBC.  Se inicia tratamiento con altas dosis de prednisona oral y  trata-
miento clásico con Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol. Mantiene controles mensuales con oftalmología, 
broncopulmonar, y tratamiento diario y controles mensuales en Cesfam, hasta completar su tratamiento, con recupera-

ción completa. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La TBC extrapulmonar es una entidad que representa al  21% de casos 
de TBC, que genera también grave daño a otros órganos, con secuelas irreversibles. El diagnóstico es difícil, por lo que 
en atención primaria, debe primar la sospecha al tener cuadros atípicos en relación a antecedentes de contactos o epi-

sodios previos aunque sean de muy larga data. Deben utilizarse todas las herramientas disponibles en la red, desde la 
sospecha, derivación oportuna y el acompañamiento en el tratamiento en la atención primaria; hasta el diagnóstico defi-
nitivo, indicación del tratamiento y seguimiento por distintas especialidades en nivel terciario con la finalidad de evitar 

secuelas graves. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ENFRENTAMIENTO TERAPÉUTICO EN PACIENTE DIABÉTICO SIN TRATAMIENTO CON HEMOGLOBINA GLI-
COSILADA >15% A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Fernando Lavín Rivera (1), Daniela Carriel Toro (1), Camila Mora Rioseco (1), Nicolas Álvarez Arangua (2),  

Carol Araya González (2), Bastian Mora Rioseco (3). 
(1)Médico EDF Hospital de Peumo, (2) Interno de Medicina, Universidad Diego Portales  
(3) Interno de Medicina, Universidad de Talca 

 

INTRODUCCIÓN: El examen de laboratorio más utilizado para evaluar el grado de control de la diabetes mellitus (DM) 
en el mundo y en Chile es la medición de la hemoglobina glicosilada (HbA1C). Según la guía GES de manejo farmaco-

lógico de DM tipo II publicada en 2017 se recomienda el inicio de insulina en casos de pacientes inestables con glicemia 
> 300mg/dl o HbA1c > 9%, en la literatura nacional e internacional no se dispone de recomendaciones de manejo para 
casos de HbA1c mayores a 15%, solo hay consenso claro de que valores elevados de HbA1c presentan riesgos de que 

haya más rápida progresión de las complicaciones de la diabetes, como la nefropatía y retinopatía diabétic a. CASO 
CLÍNICO: Corresponde a un paciente masculino de 38 años con antecedentes de DM2 diagnosticada hace 4 años, con 
mala adherencia al tratamiento y controles, con un último control en programa de salud cardiovascular hace 3 años en 

el cual ya presentaba una HbA1c de 16.4%. Se realiza rescate de paciente y se toman nuevos exámenes de control 
metabólico, destacando en los resultados un valor de HbA1C de 18.4% se cita a paciente a control urgente, en el cual, 
al preguntar por sus síntomas refería síntomas clásicos de diabetes; las 4 “Ps”, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de 

peso, pero sin síntomas ni otros exámenes que reflejasen una complicación aguda a causa de la diabetes (CAD o SHH). 
Se realizó educación al paciente sobre su patología buscando lograr toma de conciencia sobre el riesgo cardiovascular 
que representaba, se inició terapia farmacológica plena con metformina, insulina NPH matutina según peso, atorvastatina 

y aspirina, ya que eran los fármacos disponibles del centro, además de derivar a paciente a salud mental por antecedente 
de consumo conflictivo de drogas y para lograr adherencia al tratamiento.  DISCUSIÓN: durante la revisión del tema no 
se encontraron recomendaciones en la bibliografía nacional ni internacional  para el manejo activo en casos con valores 

elevados de HbA1c >15%, el no disponer de guías, protocolos o criterios de derivación y/o hospitalización  para pacientes 
con estos grados de descompensación representan un desafío para el equipo de salud, ya que solo se puede actuar bajo 
el criterio del médico que realice el tratamiento, quien puede tomar desde conductas conservadoras hasta adoptar trata-

mientos agresivos, como derivar para hospitalizar. Dadas las limitaciones que presenta el tratamiento estandarizado que 
se dispone para el manejo de la DM2 en centros de atención primaria, solo se puede buscar el equilibrio entre la dispo-
nibilidad de recursos y las expectativas del paciente. 
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DIAGNÓSTICO DE HEMOSIDEROSIS SUPERFICIAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL COMO SOSPECHA EN 

SÍNDROME CEREBELOSO, REPORTE DE UN CASO. 
Fernando Lavín Rivera (1), Daniela Carriel Toro (1), Camila Mora Rioseco (1), Nicolas Álvarez Arangua (2),  
Carol Araya González (2), Bastian Mora Rioseco (3). 

(1)Médico EDF Hospital de Peumo, (2) Interno de Medicina, Universidad Diego Portales  
(3) Interno de Medicina, Universidad de Talca 
 

INTRODUCCIÓN: La hemosiderosis se define como la acumulación excesiva de depósitos de hierro, la cual recibe el 
nombre hemosiderina cuando está en los tejidos del organismo. Puede ser secundaria a episodios de sangrado directo 
en los tejidos o por destrucción de glóbulos rojos en el interior de los vasos sanguíneos, lo que conduce a la liberación 

de hierro en la sangre y su posterior acumulación en los órganos. En específico la siderosis superficial es una patología 
neurológica poco frecuente donde la acumulación de hemosiderina ocurre a nivel de estructuras del SNC manifestando 
diversos síntomas que progresan lentamente, entre los que destacan pérdida auditiva neurosensorial progresiva, ataxia 
cerebelosa, signos piramidales y hallazgos de neuroimagen que revelan depósitos de hemosiderina en la leptomeninge 

espinal, craneal y las capas subpiales. La causa más frecuente suele ser una hemorragia subaracnoidea repetida.  CASO 
CLÍNICO: corresponde a un paciente masculino de 65 años, sin antecedentes mórbidos, que presenta cuadro clínico de 
20 años de evolución, el cual al momento del debut en 1999, se caracteriza por ataxia de tipo cerebelosa, disartria, 

disdiadococinesia e hiperemesis, en esa época se realizan diversos estudios al paciente, entre ellos estudio de VIII par 
y TC cerebro, inclusive planteando la presencia de un trastorno de pánico, por lo que no se llega a un diagnostico claro, 
ni a un tratamiento. Evoluciona con síntomas persistencia de síndrome cerebeloso, pero sin hiperemesis. En el año 2014 

se realiza RNM que concluye “atrofia cerebelosa”, se diagnostica al paciente con atrofia cerebelosa esporádica del adulto 
y se inicia prueba terapéutica con levodevopa sin lograr mejoría clínica. En contexto de reingreso a controles tanto a nivel 
primario como terciario con neurología, se realiza nueva RNM el 16/03/19, donde impresiona signos de hemosisiderosis 

superficial en fosa posterior y posible atrofia discreta cerebelosa superior, con probable afectación de complejos fascio 
vestibulococleares, sin lesión hemorrágica aparente.  DISCUSIÓN: La hemosiderosis periférica es una patología infre-
cuente, irreversible, progresiva, sin tratamiento específico, pero dada su complejidad, esta se debe sospechar en pacien-

tes que presenten síndrome cerebeloso sin causa clara, para realizar el estudio completo de forma rápida y así tratar 
aquellas causas que sean reversibles y mejorar el bienestar del paciente, sin  realizar encarnizamiento terapéutico ni 
pruebas terapéuticas que no aportaran beneficio en el paciente, solo efectos secundarios y falsas expectativas de mejoría 

clínica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES CONTROLADOS EN PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO 

DEL DOLOR DURANTE EL AÑO 2018 EN EL HOSPITAL DE PITRUFQUÉN. 
Martín Acuña V., Kevin Lee A., Rodrigo Barrera M., Olga-Valentina Reyes S. 
Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En el mundo habría más de 20 millones de personas viviendo con cáncer, de ellas al 
menos un 75-80% sufren dolor en alguna de las etapas. Por ello existe el programa de Cuidados Paliativos y Alivio del 

dolor. Se realiza estudio descriptivo para caracterizar a la población atendida en este programa durante el año 2018 en un 
hospital de la IX región del país. MATERIAL Y MÉTODO: Equipo de Cuidados Paliativos y Alivio del dolor genera base de 
datos con la información de los pacientes atendidos durante el año 2018, y se complementa con la información estadística 

que dispone SOME. Se tabulan los datos de edad, tipo de cáncer, fecha de ingreso y de egreso al programa, además de 
control del dolor al ingreso y egreso del programa. RESULTADOS: Durante el año 2018 se atendieron un total de 78 
pacientes, de los cuales 55 ingresaron durante el año 2018, mientras 23 estaban en control en desde al menos el año 

2017. Respecto al grupo etario, no hubo pacientes menores de 15 años; 22 tenían entre 15 a 64 años y 56 tenían más de 
65 años. Los 3 tipos de cáncer más frecuente fueron: Vías biliares, vesícula biliar y páncreas (15,4%), gástrico (14,1%) y 
colon (12,8%). Cabe destacar que el tiempo promedio de estadía en el programa según estos 3 diagnósticos principales 

fue: Vía biliar, vesícula biliar y páncreas: 48 días, Gástrico: 74,6 días, Colon: 429 días. De los 78 pacientes evaluados, al 
ingreso al programa 42% refirieron estar sin dolor o con dolor leve, 34% con dolor moderado o intenso; se desconoce el 
dato en 24% de los pacientes. Durante el año 2018 egresaron 55 pacientes, todos ellos por fallecimiento. De éstos, 31 

(56,36%) reportaron dolor controlado en la última atención médica, y 13 (23,6%) dolor no controlado. No se dispone de 
registro adecuado en 11 de ellos (20%). DISCUSIÓN O COMENTARIOS. Estos datos permiten conocer la población en 
control y con ello se pueden planificar estrategias para su atención. Por ejemplo, se constata que el cáncer más frecuente 

fue de vías biliares, vesícula biliar y páncreas, con un tiempo promedio de estadía de sólo 48 días. Es decir, estos pacientes 
fallecen al poco tiempo de haber ingresado al programa, lo que sugiere una derivación tardía o bien un diagnóstico en 
etapa avanzada. Por otro lado, destaca que de los pacientes que fallecen, un 23,6% lo hacen con dolor no controlado, por 

lo que se deben enfocar los esfuerzos en disminuir este porcentaje. Una estrategia es la optimización de recursos para 
manejo del dolor en domicilio de los pacientes, por ejemplo, se podría instaurar la administración de fármacos subcutáneos 
en infusión continua con bombas elastoméricas, recurso aún no disponible en nuestro centro, pero recomendado para 

manejo paliativo ambulatorio de síntomas de difícil control. 
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TORMENTA TIROIDEA: UN DIAGNOSTICO INFRECUENTE, A PROPOSITO DE UN CASO 
Kevin Lee A. (1), Hugo Lucero C. (1) Felipe Castillo R. (2), Sebastián Ballesteros D. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Freire y Hospital de Pitrufquén. 

 

INTRODUCCIÓN: La Tormenta Tiroidea (TT) o Crisis tiroidea es una urgencia endocrinológica poco frecuente en nuestro 

medio, potencialmente mortal, caracterizada por manifestaciones clínicas graves de tirotoxicosis. La etiología más común 
es la Enfermedad de Graves y los principales factores precipitantes reportados son cuadros infecciosos, cirugías, y el 

uso irregular o cese de tratamiento antitiroideo. OBJETIVO: Describir la evolución de un paciente con diagnóstico de 
tormenta tiroidea, su tratamiento, y estudio de comorbilidades como posibles gatillantes. REPORTE DE CASO: Paciente 
masculino, 51 años, con antecedente de hipertensión arterial. Consultó en servicio de urgencias de Hospital Pitrufquen, 

por cuadro de dos días de compromiso del estado general, fiebre objetivada, vómitos, desorientación temporo-espacial, 
y temblor de extremidades. Dirigidamente presenta además cuatro meses de deposiciones liquidas, temblor fino y baja 
de peso de 20Kg aprox. Al examen destaca bocio visible, eritema difuso en cuello y temblor de reposo, con Escala de 

Burch-Wartofsky >45ptos. Conjuntamente presenta electrocardiograma con taquicardia sinusal, y exámenes sin disfun-
ción orgánica ni sugerentes de infección sistémica; con TSH suprimida y T4L aumentada. Ingresa a unidad de paciente 
crítico local, bajo diagnóstico de TT, iniciando tratamiento con Tiamazol, corticoides, beta bloqueo y Lugol, evolucionando 

posteriormente de manera favorable. Destacó ecografía tiroidea compatible con Enfermedad de Basedow-Graves. Se da 
de alta para manejo y seguimiento en policlínico de endocrinología y Cirugía cabeza/cuello. DISCUSIÓN Y CONCLU-
SIÓN: El diagnóstico de esta patología es clínico y se basa en la identificación de signos y síntomas como fiebre, altera-

ciones gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicas, asociado a un factor predisponente/precipitante. Puede apo-
yarse por la escala de Burch-Wartofsky para objetivar el diagnóstico. La medición de hormonas tiroideas séricas es útil 
para confirmar la tirotoxicosis. El objetivo del tratamiento es detener la síntesis, liberación y efectos periféricos de las 

hormonas tiroideas y tratar el desencadenante. Habitualmente se usan tionamidas, medicamentos yodados, corticoides, 
y beta-bloqueadores. El reconocimiento precoz, el uso inmediato de medicamentos destinados a frenar el proceso de 
tirotóxicosis en todos los niveles y el apoyo en una unidad de paciente crítico, son esenciales para el manejo exitoso y la 

reducción de la alta morbimortalidad que acompaña a esta patología. 
 
 

 
DE VUELTA A LA INFANCIA: CASO DE SÍNDROME MANO – PIE – BOCA EN EL ADULTO 
Estefanía León R. (1), Enzo Cordonier T. (1), Veronica Medina R. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Santa Bárbara, Santa Bárbara. 
(2)Médico Cirujano EDF, Cesfam Talcahuano Sur, Hualpén.  

 

INTRODUCCIÓN: El síndrome mano-pie-boca es un exantema y enantema vesicular agudo y autorresolutivo muy con-
tagioso, causado clásicamente por los virus Coxsackie A16 y Enterovirus 71 pertenecientes a la familia Picornaviridae. 
Afecta a niños menores de 10 años en el 97% de los casos, con predominio en varones. Tiene un patrón estacional en 

países de clima templado, con mayor cantidad de casos en primavera-verano y en regiones tropicales se puede detectar 
todo el año. En el mundo se han observado brotes epidémicos cíclicos cada 2 a 5 años y es endémico en el continente 
asiático. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Mujer de 27 años, con antecedentes de psoriasis guttata. Consulta en el 

mes de julio por cuadro de cuatro días consistente en dermatosis pruriginosa y dolorosa en manos y pies, asociada a 
astenia, malestar general, odinofagia, fiebre y adenomegalias cervicales. Al examen físico destaca: enantema de fauces 
y faríngeo. En palmas y plantas, con extensión a caras laterales de dedos de manos y pies, presenta múltiples lesiones 

maculares, papulares y vesiculares de contenido seroso. También, sobre lesiones psoriáticas previas, lesiones maculares 
con escamas amarillentas. Se manejó cuadro de manera sintomática, medidas higiénicas y reposo. Paciente relata que 
posterior a inicio de síntomas familiar de cuatro años inicia con mismo cuadro. La resolución total de la dermatosis fue 

en diez días desde su inicio, presentando, a la tercera semana descamación de palmas y plantas de manos y pies, 
además de onicomadesis. DISCUSIÓN: El síndrome mano-pie-boca es poco frecuente en adultos. El 11% de los ex-
puestos se infectan y el 1% de estos presentan manifestaciones clínicas. Probablemente por inmunidad adquirida durante 

la infancia e inmunidad cruzada con otros enterovirus. La mayoría de los casos publicados en adultos, no tenían ninguna 
comorbilidad específica que predispusiera a la infección, por lo que el cuadro puede no asociarse a inmunodepresión. 
 

 
NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN FUNCIONARIOS DE UN CENTRO 
DE SALUD FAMILIAR, AÑO 2019 
Herman Lobos U. (1), Rodrigo Cid C. (1), Felipe Castillo R.(2), Sebastián Ballesteros D.(2) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Teodoro Schmidt. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Freire. 

INTRODUCCIÓN En Chile el estilo de vida sedentario es altamente prevalente. Entre los instrumentos para medir la 

actividad física, está el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). Este instrumento aporta información sobre 
gasto energético expresado en MET/minuto/semana (MMS). OBJETIVO: Determinar los niveles de actividad física me-
diante el IPAQ, la prevalencia de patologías Cardiovasculares (CV) y hábitos no saludables en los funcionarios del CES-

FAM Teodoro Schmidt. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se seleccionó una muestra represen-
tativa de 65 funcionarios. Se determinó el nivel de actividad física según el IPAQ, clasificándolos en nivel de actividad 
física alto, moderado o bajo, y se recopilaron antecedentes de patologías CV y hábitos como tabaquismo, consumo de 

alcohol y/u otras drogas. RESULTADOS: De los encuestados 63% fueron mujeres, el promedio de edad de mujeres fue 
37,40 ±10,70 años y de hombres 39.43 ± 12,45 años. La mediana del gasto energético en hombres fue 2772 MMS y en 
mujeres 1077 MMS. La prevalencia de actividad física baja en mujeres fue 38,24% y en hombres 38,10%. De los fuma-
dores, 69,20% tiene actividad física baja, 23,10% actividad física moderada y 7,70% actividad física alta (p=0.048). La 

prevalencia de Hipertensión Arterial (HTA) fue 12,30%, Dislipidemia 6,15% y Diabetes Mellitus 4,61%. DISCUSIÓN: Los 
resultados reportaron menores niveles de actividad física baja que la realidad nacional según La Encuesta Nacional de 
Salud, que reporta una prevalencia de sedentarismo de 89,40%. Resultaron estadísticamente significativos los niveles 

de actividad bajo en fumadores. La patología CV más prevalente fue HTA. No hubo significancia estadística entre la 
actividad física baja, edad y género. Finalmente se  puede concluir que la presencia de poca actividad física tiene un bajo 
nivel en la población estudiada, y cuando está presente se asocia a fumadores. 
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LES CON MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS, REPORTE DE UN CASO. 
Angeli López Salvarani, Camila Seguel Zapata, Lissette Ritz Stuardo 

 
INTRODUCCIÓN: El LES es una enfermedad autoinmune compleja con características clínicas variables. Los  nuevos 

criterios de clasificación SLICC 2019 dividen las manifestaciones en 7 dominios clínicos y 3 inmunológicos. Las manifes-
taciones neuropsiquiátricas de encuentran en un 37 a 95% de los casos de LES. Las más prevalentes incluyen altera-
ciones cognitivas, cefalea, trastornos de ánimo, convulsiones, trombosis cerebrales; siendo muy poco frecuente la psi-

cosis. OBJETIVOS: Presentar caso clínico de paciente con manifestaciones neuropsiquiatricas de LES. MATERIAL Y 
MÉTODO: Revisión retrospectiva de antecedentes clínicos y exámenes que llevaron al diagnóstico de LES. CASO CLÍ-
NICO: Paciente femenina, 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial, presenta cuadro de 4 años aproximada-

mente  de episodios de desorientación temporo espacial, agitación psicomotora y alucinaciones visuales sin estudio 
previo. Consulta en servicio de urgencias por agudización de sintomatología de 1 semana de evolución, asociado a 
lenguaje incoherente, insomnio, agresividad y anorexia. Al examen físico paciente enflaquecida, desaseada, inatenta, 
lenguaje incomprensible. Se realizan exámenes que muestran anemia moderada, hiponatremia e hipocloremia leve, sin 

elevación de parámetros inflamatorios, sin otros hallazgos significativos. Se hospitaliza con diagnóstico de ingreso Obs. 
Episodio depresivo con síntomas psicóticos. Durante estancia hospitalaria presenta convulsión tónico-clónica autolimi-
tada, por lo que, se realiza TAC de encéfalo sin contraste y estudio de líquido cefalorraquídeo sin hallazgos patológicos. 

Se realiza electroencefalograma que muestra actividad epileptiforme ocasional interictal temporal y temporo occipital 
izquierda. A los 5 días de hospitalización presenta peak febril auto limitado. Evaluada por psiquiatra, a quien impresiona 
cuadro de etiología orgánica. Evaluada por internista, quien completa estudio con exámenes y perfil inmunológico donde 

destaca hemograma con anemia leve, leucocitos y plaquetas normales, proteinuria 24 hrs ( -), déficit vitamina B12. ANA 
nuclear (+), anti ENA (+) anti RO (+), anticardiolipina (-), C3 limite bajo, C4 normal. Se realiza RNM encéfalo con contraste, 
que muestra escasas microangiopatías inespecíficas. Por alta sospecha de LES se inicia tratamiento con levetiracetam, 

ácido fólico, vitamina B12, risperidona y se deriva a reumatología para completar manejo. DISCUSIÓN Y CONCLUSIO-
NES: El diagnostico de LES con manifestaciones neuropsiquiátricas es un desafío, ya que hasta en un 41% de los casos 
son atribuibles a otras causas. A pesar de que estas manifestaciones son frecuentes los síntomas psicóticos son rara-

mente presentados. En este caso la paciente cumple con criterios diagnósticos clínicos e inmunológicos (SLICC 2019), 
que son fiebre, convulsiones y psicosis, ANA (+), Complemento bajo. Además RNM encéfalo muestra microangiopatia 
inespecífica. A pesar de que el diagnóstico definitivo y manejo es por especialista, es importante que en APS se tenga 

conocimiento de los nuevos criterios diagnósticos de LES y que al enfrentar pacientes con sintomatología neuropsiquiá-
trica se considere dentro del estudio exámenes inmunológicos y neuroimágenes. 
      

 
 
 

 
                                       
DEBUT DE ENDOCARDITIS BACTERIANA CON MANIFESTACIONES EMBOLICAS ATÍPICAS,  

REPORTE DE UN CASO 
Angeli López Salvarani, Camila Seguel Zapata, Gastón Barrios Muñoz  

 

INTRODUCCIÓN: La endocarditis infecciosa es una enfermedad poco común que afecta al corazón y grandes vasos 
intratorácicos. Las válvulas aórtica o mitral son las más afectadas, luego válvula tricúspide y raramente existe afectación 
de más de una válvula. Para el diagnostico dentro de los criterios se requiere estudio clínico además de hemocultivos, 

pruebas serológicas y ecocardiografía. OBJETIVO: Presentar caso clínico de paciente con manifestaciones embólicas 
de endocarditis bacteriana. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de antecedentes clínicos y exámenes que 
llevaron al diagnóstico de endocarditis bacteriana. CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 25 años, con antecedentes de 

CIA operado en 1998, consulta por cuadro de 5 días de evolución de malestar general, astenia, náuseas e inapetencia. 
Al examen físico impresiona tinte ictérico de escleras y piel, sin otros hallazgos patológicos. Se realizan exámenes donde 
destaca plaquetas 122000, PCR 309, GOT/GPT 159/144, FFAA 161, BT 4.39, BD 3.2, GGT 197, porcentaje protrombina 

40%, INR 1.76, CREA 0.94. Se decide hospitalizar para manejo y observación.  Mismo dia evoluciona tórpidamente, se 
agrega precordalgia, cefalea holocranea intensa, y dolor en ortejos de pie derecho. ECG telemedicina muestra taquicar-
dia sinusal, con alteraciones del ST en posible contexto de isquemia anteroapical. Troponinas 0.07. Evoluciona súbita-

mente con vómitos alimentarios, compromiso de consciencia cualitativo, desorientación temporoespacial y agitación. Sin 
signos de sangrado activo, tendiente a la hipotensión. Se maneja con fluido terapia, vitamina k y oxigeno. Se decide 
traslado a hospital de alta complejidad por sospecha de falla hepática fulminante con encefalopatía hepática v/s hemo-

rragia intracraneana. Ingresa en malas condiciones, se completa estudio con hemocultivos, TAC encéfalo sin contraste 
sin lesiones agudas evidente, LCR con proteinoraquia 116, Tincion Gram (-). Por sospecha de meningoencefalitis se 
inicia tratamiento antiviral y antibiótico empírico, con mala respuesta clínica. Se realiza RNM encéfalo que muestra lesio-

nes con restricción de difusión bilaterales pequeñas supra e infratentoriales. Hemocultivos (+) para SAMS.  Paciente 
evoluciona con FA paroxística, se realiza ecocardiograma transtoracico que objetiva leve dilatación auricular izquierda e 
insuficiencia mitral moderada. Ecocardiograma transesofagico muestra masa móvil, ecogénica, aherida a válvula mitral. 

Se diagnostica endocarditis bacteriana subaguda con embolias cerebrales y cutáneas.  Se decide recambio valvular mitral 
mecánico. Paciente evoluciona en buenas condiciones generales, sin secuelas neurológicas. DISCUSIÓN Y CONCLU-
SIONES: El diagnostico de endocarditis se basa en los criterios de la Universidad de Duke, modificados por la ESC en 

2015 que se fundamentan en el hallazgo de microorganismos en cultivo o examen histológico de vegetación, prueba 
imagenológica cardiaca sugerente, fiebre o alteraciones inmunológicas. La sospecha clínica es compleja, ya que la ma-
yoría de los síntomas son inespecíficos. Los síntomas embólicos pueden producir un retraso en el diagnóstico,  ya que 

se focaliza el estudio en estos, como en este caso. Es importante sospechar este diagnóstico en pacientes con cirugías 
cardiacas, cuadros infecciosos larvados y deterioro clínico. 
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“DIGITALIZACIÓN DE EXÁMEN DE DETECCIÓN PRECOZ DE DISPLASIA LUXANTE DE CADERA EN LACTAN-

TES COMO MEDIDA EN SALUD FAMILIAR” 
Camila López López (1), Dr. Luis Bustamante Flores (2) Jaime Marín Cáceres (3) 
(1)Médico CESFAM Quinta de Tilcoco, (2) Médico Hospital de San Fernando.  

(3)Médico Hospital de Mercedes Chimbarongo 

 
INTRODUCCIÓN: El Control Niño Sano (CNS) de los 3 meses de edad incluye la revisión por médico del exámen radio-

lógico de detección precoz de Displasia Luxante de Cadera (DLC). En Chile la incidencia de DLC se estima en 1 por 500-
600 recién nacidos vivos. Si esta patología no se corrige oportunamente causará discapacidad física en la adultez.  El 
éxito entonces, se basa en el diagnóstico precoz realizado en los primeros meses de vida, disminuyendo las complica-

ciones e interrumpiendo el curso de la DLC y donde la imagenología es fundamental para el diagnóstico.  
Les presentaremos la experiencia en un Centro de Salud Familiar (CESFAM) durante el año 2019, al digitalizar dicho 
examen con el objetivo de obtener oportunamente el resultado radiológico en CNS de los 3 meses con médico. Ya que 
solo el 40% de los lactantes contaban al momento del control con la placa e informe de la radiografía(Rx); el resto recibio 

tardiamente su evaluación por distintos motivos, examen no se encontraba listo para retiro presencial, padres o movil de 
CESFAM tenían que ir por el examen al centro radiologico, lo que no coincidia con la hora del CNS.  Significando un 
aumento de sobrecupo para médicos, retraso en su derivación, incertidumbre de padres del lactante y Mala praxis en 

información de resultados. MATERIAL Y MÉTODO: La metodología utilizada consistió en la revisión del convenio con el 
centro imagenológico y lograr la implementación del envío de Rx de Pelvis y su informe mediante plataforma digital. 
Tareas realizadas: coordinar reunión con Dirección del CESFAM, presentar solicitud a Red MINSAL para desbloquear 

link de la plataforma del centro radiológico, difundir a los funcionarios el nuevo flujograma. Posterior a esto, se realiza 
seguimiento a cada CNS de estos lactantes por un periodo de 3 meses con el siguiente indicador: (Nº de lactantes 
evaluados en CNS 3 meses con rx e informe en cita de CNS/ Nº total de lactantes que asisten a CNS) x 100. RESUL-

TADOS: Al implementar la nueva obtención del examen, se puede observar que, al cabo de 9 semanas de desarrollo,  
se alcanzó un 85% de cumplimiento del indicador y los meses posteriores se mantuvieron en un 100%. Cabe mencionar, 
los resultados no esperados como que el Centro radiológico entregara exámenes formato CD, disminuyendo la acumu-

lación de placas en el CESFAM. El acceso al resto de las imágenes diagnóstica por la misma plataforma. El lactante 
junto a su familia recibe todo en una sola intervención y no existe la necesidad de múltiples consultas para confirmar o 
descartas la DLC. DISCUSIÓN: El diagnóstico precoz y tratamiento oportuno es la mejor estrategia para lograr la recu-

peración de estos pacientes. El acceso digital al examen radiológico nos permite entregar una atención de calidad. Las 
repercusiones de la medida abarco la integralidad de estos casos, tanto en su clínica, familia del lactante, relación interna 
entre funcionarios, incluso medioambientalmente.   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NEUMOENCÉFALO TRAUMÁTICO, HALLAZGO RADIOLÓGICO DE TEC COMPLICADO. CASO CLÍNICO  
Catalina López Pérez (1), Francisca Sepúlveda Diaz (2) 
(1)Médico EDF, CESFAM Rengo, SAR Oriente, Rancagua, (2) Médico EDF CESFAM, Doñihe, SAR Oriente 

 
INTRODUCCIÓN: El neumoencéfalo se caracteriza por la acumulación de aire dentro de la cavidad craneal; sus causas 
pueden ser múltiples, siendo las más comunes; las post quirúrgicas, traumáticas y la secundaria a tumores.  El aire puede 

acumularse de distintas maneras; como bolsas o burbujas y en compartimentos tales como: extradural, subdural, suba-
racnoideo, intraventricular y/o intracerebral. Es una afección poco frecuente en neurocirugía (0,3 % en las tomografías 
computarizadas). No siempre tienen una trascendencia neurológica, en este caso veremos un ejemplo de lo señalado 

anteriormente CASO CLÍNICO: Paciente masculino 43 años, con antecedentes de poli consumo problemático, consulta 
en SAR por golpe recibido en región craneal con objeto contuso-cortante. Ingresa en evidente estado de ebriedad, Glas-
gow 14-15. Presenta herida frontal de aproximadamente 3,5 cm de diámetro, sangrado activo, asociado a hendidura 

ósea. Se realiza Radiografía de cráneo, donde impresiona: imagen compatible con fractura hueso frontal e imagen su-
gerente de Neumoencéfalo.  Se deriva a Hospital regional. Donde se realiza TC de cerebro, dentro del contexto de 
traumatismo encéfalo craneano (TEC) abierto. Es informado como “Fractura asociada a depresión de fragmentos y neu-

moencéfalo con espesores de hasta 21 mm, en región frontal y en línea media levemente lateralizada a derecha. Rasgos 
de fracturas que comprometen; seno frontal, celdillas etmoidales y techo de orbita derecha. Pequeños focos hemorrági-
cos superficiales frontales hasta 3,8 mm de espesor. Fractura lineal sin depresión occipital derecha que compromete 

base de cráneo”. Paciente es trasladado a unidad de tratamiento intensivo, donde evoluciona favorablemente, sin com-

prometerse de conciencia. Se da el alta en Neurocirugía a los 7 días. Control a la semana sin complicaciones.  DISCU-
SIÓN: Los Neumoencéfalos usualmente carecen de significación clínica, ya que pequeñas cantidades de aire pueden 

ser absorbidas por el espacio subaracnoideo, aunque bajo determinadas circunstancias se puede generar una gran 
acumulación de aire llamado Neumoencéfalo a tensión, el cual se caracteriza por cefalea, agitación psicomotora, confu-
sión, desorientación, hipo. Al examen físico se puede evidenciar hemiparesias, anisocorias o cualquier signo de focalidad 

neurológica. El manejo del neumoencéfalo puede ir desde el tratamiento conservador al quirúrgico; siendo los signos de 
compresión intracraneal lo que determina el manejo invasivo. En este caso hemos visto cómo se presenta en el mayor 
porcentaje de los pacientes, casi sin significancia clínica, dentro de un hallazgo imagenológico, que sin embargo se 

observa por el riesgo de complicaciones pero que responde de manera favorable al manejo conservador. 
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PUENTE MUSCULAR MIOCÁRDICO, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE IAM, HALLAZGO EN CORONARIOGRAFIA. 

CASO CLÍNICO  
Catalina López Pérez (1), Francisca Sepúlveda Diaz (2) 
(1)Médico EDF, CESFAM Rengo, SAR Oriente, Rancagua, (2) Médico EDF CESFAM, Doñihe, SAR Oriente 

INTRODUCCIÓN: El Puente muscular coronario se define como segmento de miocardio que recubre algún sector de 
una arteria coronaria epicárdica. En el 70-98% de las veces la arteria que se compromete es la Descendente Anterior 
(DA). Esta variante anatómica fue considerada en varios estudios como una condición benigna, pero los últimos estudios 

han evidenciado que la isquemia miocárdica asociada a esta entidad es más frecuente de lo que se creía. CASO CLÍ-
NICO: Paciente masculino de 82 años en ingreso control cardiovascular  Cesfam Rengo. Antecedente de  glaucoma ojo 
izquierdo en control con oftalmólogo Hospital de Rengo. Consulta en el  SAR por cuadro de 4 horas de evolución de dolor 

torácico opresivo. Al ingreso presenta dolor en hemitórax izquierdo leve, sin síntomas vasovagales. Destaca presión 
arterial de 175/104. Al examen físico; consciente orientado, mucosas rosadas hidratadas, murmullo pulmonar presente 
sin ruidos agregados, Ritmo cardíaco regular sin soplos. Se solicita ECG, donde destaca: Ritmo sinusal, ondas “T” hiper-
agudas de v1 a v4, Se sospecha IAM en curso, se solicitan  troponinas, las cuales resultan negativas. El informe de 

telemedicina sugiere isquemia vs Hiperkalemia. Se inician medidas iniciales en base a la sospecha de síndrome coronario 
agudo. Se deriva en ambulancia a Hospital de Rengo y luego a centro referente de Hemodinamia, Hospital regional de 
Rancagua para coronariografía de urgencia la cual evidenció; “1-Puente muscular en segmento medio de Arteria des-

cendente anterior. 2. Arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas.  Retorna a Hospital de Rengo 

donde le indican alta médica con tratamiento farmacológico (Carvedilol 6,25 mg cada 12 horas) y solicitud de ecocardio-
grama ambulatorio, con el cual consulta en ingreso cardiovascular: “Aurículas dilatadas, ventrículo izquierdo no dilatado, 

remodelado concéntrico leve, función sistólica biventricular conservada en reposo, disfunción diastólica, trastorno de la 
relajacion del ventriculo izquierdo. Insuficiencia mitral leve, ventrículo derecho normal, Insuficiencia tricuspidea leve, 
PSAP estimada en 26 mmhg”.  Se deriva a control de presión arterial en Cesfam, por sospecha de hipertensión arterial 

no diagnosticada.También se deriva a cardiólogo para control y continuar estudio.  
DISCUSIÓN: La mayor parte del flujo coronario ocurre en diástole, por lo que el impacto de un puente muscular coro-
nario debería ser mínimo, en teoría. Sin embargo, la compresión de la arteria coronaria en sístole se ha visto asociada 

con angina, disfunción ventricular e incluso muerte cardíaca súbita. Los puentes miocárdicos, no son inocentes espec-
tadores y pueden asociarse con  síntomas coronarios agudos. No está claro qué  pacientes deben  recibir  tratamiento 
médico o quirurgico, o si deben evitar el ejercicio fisico, o  algun  evento  agudo que  los  someta a estrés. Los efectos 

hemodinámicos y fisiológicos de  esos  puentes  probablemente varían según  la  ubicación  y  la longitud del segmento 
tunelizado, la participación de las arterias ramificadas,el grosor de las fibras musculares suprayacentes y la asociación 
de la enfermedad aterosclerótica. 

 
FIEBRE DE TSUTSUGAMUSHI: REPORTE DE CASO 
Pablo López (1), Beatrice Barchiesi (2), Juan Francisco Opazo (2) 

(1)Médico EDF CESFAM Lago Ranco, (2) Interna Medicina UV.  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La fiebre de Tsutsugamushi (o tifus de los matorrales) es una patología infecciosa 
zoonótica, causada por una rickettsia denominada Orientia tsusugamushi, la cual es transmitida por larvas de ácaros 

ambientales. Se caracteriza por un cuadro fiebre, asociado a exantema máculo-papular, lesión papular que se va necro-
sando con los días en sitio de inoculación, cefalea intensa, CEG, mialgias, dolor retroocular y sudoración nocturna. Ade-
más, puede presentar aumento de la PCR, elevación de las transaminasas, leucopenia, trombocitopenia y aumento de 

la LDH. Sin el tratamiento adecuado puede tener complicaciones que incuso lleven a falla multiorgánica y muerte. El 
primer caso en Chile tuvo lugar en Chiloé el año 2006, y desde entonces son más de 30 los casos a nivel nacional, todos 
con el antecedente de vivir o visitar la zona sur de Chile. Dado lo emergente de esta patología en nuestro país, y lo 

importante de un manejo oportuno, es fundamental el conocimiento de esta, para lo cual se presenta este caso. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Se muestra el caso clínico de un paciente de 60 años con antecedente de viaje a la región de Los 
Lagos, que presenta la clínica anteriormente descrita, en el cual fue difícil la sospecha diagnóstica debido al desconoci-
miento de la enfermedad. Finalmente se toma muestra de lesión que resulta positiva para Orientia spp., y se trata con 

doxiciclina.Se realiza revisión de la literatura sobre el tema y se compara con el caso clínico. RESULTADOS: El paciente 
respondió satisfactoriamente a la terapia antibiótica, cesaron progresivamente los síntomas, se normalizaron el hemo-

grama, el perfil hepático y los reactantes de fase aguda, y no se presentaron complicaciones.  
CONCLUSIONES: Es fundamental el conocimiento del caso y esta patología, para plantear una sospecha diagnóstica 
oportuna, aplicar el tratamiento adecuado y tener un desenlace exitoso. 

 
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO 
Paula López Schmied (1), Macarena Jara Vega (1), Julieta Jorquera Fernández (2), Diana Castro Ojeda (3)  

(1)Centro de Salud Familiar Trinidad.  (2)Centro de Salud Familiar Andes.  
(3)Alumna Medicina Universidad Andrés Bello. 

INTRODUCCIÓN: El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un trastorno que presenta obsesiones y/o compulsiones 

recurrentes, que impactan significativamente en la funcionalidad. Las obsesiones son pensamientos intrusivos, egodis-
tónicas, recurrentes y persistentes que producen ansiedad; en cambio, las compulsiones son actos repetitivos dirigidos 
a neutralizarla. CASO CLÍNICO: Hombre, 50 años. Sin antecedentes. Acude para continuar tratamiento en atención 

primaria bajo diagnóstico de extrasistema de estrés laboral con reposo laboral prolongado, tratamiento con sertralina a 
dosis baja, quetiapina y clonazepam, sin respuesta. Refiere sintomatología de varios meses de evolución de ánimo bajo 
y ansiedad progresiva, acentuada en último mes, incrementada al ir a trabajar, asociado a desesperanza e ideas pasivas 

de muerte. Intensa angustia. Inicialmente impresiona trastorno ansioso con clínica ansioso-depresiva, aumentándose 
dosis de sertralina, con baja respuesta.  En evaluaciones posteriores, llama la atención rasgos de perfeccionismo, nece-
sidad de pellizcar su piel en contexto de pústula zona frontal derecha, para lograr simetría facial. Se interroga dirigida-

mente, presenta ideas obsesivas en relación a errores, asimetría, desorden y limpieza, etc. Cuando surge el pensamiento 
obsesivo, recurre a la comprobación, lavado de manos, etc. Fusión pensamiento-acción. Se realiza hipótesis diagnóstica 
de TOC, junto con psiquiatra de enlace. Bajo este diagnóstico se inicia fluoxetina, aumentando a dosis adecuada para 

TOC y abordaje psicoterapéutico específico, además de derivación a psiquiatría. CONCLUSIONES: El TOC es una pa-
tología psiquiátrica que puede enmascararse con otras, pasándose por alto en atención primaria. Muchas veces la con-
sulta va motivada por la gran disfuncionalidad asociada a altos niveles de ansiedad. Es clave realizar una anamnes is 

exhaustiva para lograr identificar sus síntomas y entregar un tratamiento dirigido.  
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SÍNDROME TAKOT-SUBO UN DESAFÍO TERAPÉUTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Paula López Schmied (1), Julieta Jorquera Fernández (2),  Constanza Espinoza Riquelme (3),  
Diana Castro Ojeda (4) 
(1)Centro de Salud Familiar Trinidad, (2) Centro de Salud Familiar Andes, (3)Centro de Salud Familiar de San Ignacio, 

Ñuble.  (4)Alumna Medicina Universidad Andrés Bello. 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome Tako-Tsubo (STT) es un cuadro clínico de dolor precordial asociado a cambios electro-

cardiográficos, con leve aumento de marcadores de necrosis miocárdica, con angiografía sin oclusión coronaria, asociado 
a ventriculografía distintiva con diskinesia anteroapical con hiperkinesia basal del ventrículo izquierdo. Se asocia a situa-
ciones de estrés grave, por lo que una vez pasado el episodio agudo, se hace necesario un tratamiento dirigido a los 

desencadenantes. CASO CLÍNICO: Mujer de 64 años, hipertensión arterial e hipotiroidismo controlados. Tras discusión 
intensa con hijo, comienza con dolor precordial, sudoración y palpitaciones. Al examen físico presión arterial 140/88 
mmHg. Presenta supradesnivel del segmento ST en pared anterior y marcadores de necrosis miocárdica elevados. Se 
realiza coronariografía de urgencia sin hallazgos patológicos. En la ventriculografía izquierda con contraste se observa 

balonamiento apical. Se maneja con terapia cardioprotectora a bajas dosis. Paciente continúa tratamiento en atención 
primaria donde se diagnostica trastorno de ansiedad generalizada, se inicia psicoterapia y sertralina con disminución 
significativa de sintomatología ansiosa. CONCLUSIÓN: El tratamiento en atención primaria está orientado al manejo 

integral de paciente que sufrió un STT. En este sentido, es necesario identificar los predisponentes y posible patología 
psiquiátrica posteriormente para iniciar tratamiento integral dirigido a ello y así, cubrir adecuadamente las expectativas 
de los pacientes. 

 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO COMO SCREENING DE CANCER DE PROS-
TATA EL AÑO 2019 EN CESFAM LA HIGUERA, REGIÓN DE COQUIMBO. 
Pedro Lopez M., Allison Aguilar R., Karina Oyarce O. 

 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es la primera causa de neoplasia maligna en hombres en países desa-

rrollados. Uno de seis, será diagnosticado. En Chile es la segunda causa de muerte cáncer específica en hombres. Su 
diagnóstico en etapas tempranas lo hace generalmente curable, no así en etapas avanzadas. Al ser una enfermedad de 
predominio silente, es fundamental realizar screenig mediante APE (antígenoprostático específico) y tacto rectal (TR). 

Un valor de APE sobre 4 y/o un TR anormal requiere estudio. OBJETIVO: Caracterizar los resultados de APE efectuados 
durante el año 2019 en el CESFAM La Higuera. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisan 
del sistema AVIS y fichas clínicas el total de examen APE tomados a hombres entre los 45 y 70 años, en el periodo 

comprendido entre el 1 enero y el 31 diciembre del 2019. Los datos fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel. 
RESULTADOS: Se obtuvo un total de 66 muestras, con promedio de edad de 65 años. Del total de pacientes, en 7 se 
pesquizó un valor de APE >4 con un promedio de edad de 70 años, los cuales fueron derivados a atención secundaria, 

dando negaivo para CaP en estudio. DISCUSIÓN: Si bien en este estudio, ningún paciente con sospecha de CaP tenía 
el diagnóstico, es importante considerar que valores de APE entre 4 y 10 tienen un riesgo de 25% de desarrollar CaP. El 
screening mediante APE y TR ha demostrado disminución en la mortalidad por CaP. La edad de screening debe iniciar 

a partir de los 45-50 años (varía con la literatura) hasta los 70 años. En caso de factor de riesgo familiar éste debe iniciar 
a los 40 años. La decisión de inicio del screening debe ser consensuada e individualizada con el paciente y se debe 
efectuar cada 1 o 2 años según sea el caso. 

 
 
 

 
CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES BILATERAL ASINCRÓNICO, CON METÁSTASIS PANCREÁTICA. REPORTE 
DE UN CASO.  
Pedro Lopez M., Allison Aguilar R., Karina Oyarce O. 

 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de células renales corresponde a tumores de baja prevalencia; sin embargo es la neoplasia 

urológica de mayor letalidad. La edad promedio de presentación es la sexta década de vida. Hasta el 4% es bilateral, 
pudiendo ser sincrónicos o asincrónicos, hereditarios o esporádicos. Al diagnóstico, más del 20-30% presenta metástasis, 
75% vía hematógena a través de la vena renal y cava hacia pulmones, hígado, suprarrenales y páncreas. Las metástasis 

pancreáticas de tumores primarios de cualquier foco son raras y poco frecuentes, representando el 2-5% de todos los 
tumores pancreáticos, de los cuales 2.8% son de origen renal. El diagnóstico se produce en el contexto de un paciente 
nefrectomizado en seguimiento imagenológico o endoscópico, siendo hasta 50% asintomáticos.  CASO CLÍNICO: Pa-

ciente femenino, 65 años, con antecedente de cancer de celulas renales derecho, tratado mediante nefrectomía total el 
año 2016. Durante el seguimiento imagenológico, a los dos años se detecta una masa tumoral renal izquierda y pancreá-
tica sospechosa de metástasis. Se realizó nefrectomía total izquierda y pancreatectomía corporocaudal. Mediante el 

estudio histopatológico se confirmó carcinoma renal de células claras y metástasis pancreáticas. DISCUSIÓN: El carci-
noma renal bilateral asincrónico es poco frecuente. Múltiples estudios comparativos han descrito una menor sobrevida 
en presentaciones asincrónicas. La metástasis pancreática presenta baja incidencia, desde el 1% a 6%, siendo metacró-

nicas en su mayoría, con un intervalo de presentación post nefrectomía de hasta 32.7 años. Debido al intervalo de tiempo 
entre el debút del foco primario y la presentación de metástasis pancreática es que el seguimiento imagenológico debe 
ser a largo plazo y sin excepciones. Dichos casos presentan baja sobrevida, 10% a los 5 años en aquellos que no fueron 

sometidos a resección quirúrgica, aumentando significativamente con la nefrectomia total.  
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ABSCESO DE LA PROSTATA COMO PRESENTACION ATIPICA DE TUBERCULOSIS MILIAR: A PROPOSITO DE 

UN CASO 
Hugo Lucero C. (1), Kevin Lee A. (1) Felipe Castillo R. (2), Sebastián Ballesteros D.(2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Freire y Hospital de Pitrufquén. 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis miliar es una rara presentación de la tuberculosis extrapulmonar, la cual surge como 
resultado de la infección primaria o de la reactivación de un foco latente. Se presenta en un 2,8% de todas las infecciones 
de tuberculosis, donde sus principales factores de riesgo son la edad y las condiciones médicas subyacentes.  

OBJETIVO: Evaluar la necesidad de sospecha de la presentación atípica de enfermedades infectocontagiosas, su diag-
nóstico precoz y morbimortalidad asociada. REPORTE DE CASO: Paciente masculino de 24 años de edad, sin antece-
dentes previos, hospitalizado por síndrome febril sin foco. Se diagnosticó inicialmente absceso prostático y prostatitis. 

Durante estadía presentó compromiso de conciencia, disartria y paresia faciobraquiocrural; descartando causas cardio-
vasculares e inmunocompromiso. Fue ingresado a UPC, tras presentar episodios convulsivos, shock séptico y requeri-
mientos de intubación orotraqueal. Se inició tratamiento antiepiléptico y nuevo estudio etiológico, destacando Urocultivo 
polimicrobiano, cultivo LCR negativo, y Baciloscopia ++. Además de TAC de cerebro, tórax, abdomen y pelvis donde 

destacan hallazgos sugerentes de tuberculosis miliar, adenopatías retroperitoneales, una posible perforación rectal y una 
próstata aumentada de volumen que se asociaba a un trayecto fistuloso hacia el recto. Bajo estos antecedentes se inició 
tratamiento antituberculoso, asociado a tratamiento antibiótico de amplio espectro. Debido a evolución clínica favorable, 

siendo extubado y recuperando estado de conciencia, se realizó colostomía para favorecer recuperación de fistula, con 
eventual reevaluación por urología, además de completar estudio bajo sospecha de inmunosupresión secundaria. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La tuberculosis miliar es producida por extensión linfohematógena o como foco primario del 

Mycobacterium tuberculosis. La mayoría de casos son positivamente tratables, sin embargo, presenta altas tasas de 
letalidad producto de su detección tardía. Su presentación es variable, siendo a veces inespecífica, por lo que es impor-
tante el considerar siempre la posibilidad de este diagnóstico en los diferenciales.  

 
SÍNDROME DE PAGET-SCHROETTER: APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Hugo Lucero C. (1), Kevin Lee A. (1) Felipe Castillo R. (2), Sebastián Ballesteros D.(2) 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Freire y Hospital de Pitrufquén 

INTRODUCCIÓN: La trombosis venosa profunda (TVP) es una patología frecuente e importante a nivel de salud pública. 
La ubicación en extremidades superiores representa solo un 1-4% de todos los casos. La mayor parte de estos cuadros 

ocurren posteriormente a la instalación de vías venosas centrales, a estados protrombóticos, neoplasia, a esfuerzo físico, 
entre otras. OBJETIVO: Exponer un caso de TVP axilar y subclavia en paciente sano previamente, con énfasis en su 
diagnóstico y tratamiento inicial. REPORTE DE CASO: Paciente masculino de 32 años, sin antecedentes mórbidos, 

trabaja como obrero en empresa privada. Consultó en servicio de urgencias por un cuadro de 3 días de evolución carac-
terizado por edema en extremidad superior derecha de inicio súbito, sensación de pesadez en miembro, y dolor escaso 

a nivel axilar y brazo, sin historia de traumatismo. Al examen físico destacó aumento de volumen uniforme en la extremi-

dad superior derecha, sin aumento del calor local ni dolor a la palpación, con coloración violácea escas a con patrón 
reticular, pulsos presentes a distal. Dentro de exámenes bioquímicos iniciales sin alteraciones, pruebas de coagulación 

normales, dimero D elevado. Se realizó AngioTAC que descartó hallazgos de síndrome de vena cava superior. Se realizó 
Eco-Doppler de extremidad superior derecha que evidenció signos de TVP axilar y subclavia. Se hospitalizó e inició 

tratamiento anticoagulante con enoxaparina, en espera de estudio inmunológico, de trombofilia, de neoplasia oculta, y 

evaluación por radiología intervencionista en conjunto a cirugía vascular. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La TVP primaria 
en miembros superiores (Síndrome de Paget-Schroetter) también denominada trombosis de “esfuerzo”, es infrecuente, 
y de difícil diagnóstico por la clínica inespecífica. Lo más habitual es el dolor, el edema, y cambios en coloración cutánea. 
El gold standard diagnóstico es la flebografía radiológica, pero por costos y riesgos asociados se suele proceder con la 

ecografía doppler venosa por su elevada sensibilidad y especificidad. El tratamiento de elección es la heparina de bajo 
peso molecular seguida de anticoagulación oral, y en ocasiones son necesarias terapias como trombólisis. Es importante 

considerar este diagnóstico ya que conlleva importante morbimortalidad y complicaciones como por ejemplo el trom-
boembolismo pulmonar o el síndrome postflebítico si no es oportuno su tratamiento.  
  

IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS AMIGABLES COMO ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE EM-
BARAZO ADOLESCENTE. EXPERIENCIA EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, REGIÓN DE LOS 
RÍOS. 
Francisca Madrid Guaico, Paulina Pérez Garay, Gabriela Montecinos Gual, Francisca Molina Gatica  
Cesfam San José de la Mariquina 

INTRODUCCIÓN: La adolescencia es una etapa que se extiende entre los 10-19 años. Estudios en Chile, evidencian 

que existe una disminución desde el año 2010 del embarazo adolescente en el país, pero sigue siendo una problemática 
por las consecuencias negativas que generan en la adolescente, familia y su entorno. Existen múltiples factores que  
aumentan el riesgo de embarazo, siendo principalmente la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, inicio pre-

coz de actividad sexual, escasa educación sexual, nivel socioeconómico bajo, ausencia de proyecto de vida, etc. Por 
ello, se busca favorecer el acceso a controles de salud reproductiva a través de la implementación de espacios amigables 
(EA) diferenciados para adolescentes, fuera de los establecimientos de salud o inclusión dentro del sistema escolar. 

OBJETIVO: Describir la incidencia de embarazos en adolescentes de la comuna de San José de la Mariquina antes y 
después de implementación de EA en establecimiento educacional. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal des-
criptivo. Se implementa EA el 2017 en Liceo San Luis de Alba (LSLA). Se rescata información de ingresos a control 

prenatal del registro estadístico mensual acumulado local y registro estadístico de salud del LSLA entre los años 2016 a 
2018. RESULTADOS: Se observa una disminución progresiva del porcentaje de embarazos adolescentes, del 20,4% en 
2016 a 11,4% en 2018, respecto al total de ingresos a control prenatal en la comuna. En LSLA de 8 embarazos en 2016, 
se logra descender a 1 embarazo en 2018 tras la implementación de la estrategia. CONCLUSIONES: Los embarazos 

adolescentes registrados son en su mayoría entre 15-19 años, casos en menores de 15 años están asociados frecuen-
temente a situaciones de abuso. La implementación de EA en establecimientos educacionales es una estrategia factible 
en atención primaria que favorece el acceso oportuno a métodos anticonceptivos en adolescentes, disminuyendo la 

incidencia de embarazo adolescente.  
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PRIAPISMO PROLOGANDO EN PACIENTE JOVEN A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Felipe Maira Bérd (1), Constanza Rivas Escalona (2), Constanza Segura Ríos (3) 
(1)Hospital de Combarbalá, (2) CESFAM Teresa Baldecchi, (3) CESFAM Malloa 
 

INTRODUCCIÓN: El priapismo corresponde a la erección peneana que persiste más de 6 horas, no relacionada con la 
estimulación sexual. Su incidencia es de 1.5 en la población general y de 2.9 en hombres mayores de 40 años de edad, 
por cada 100,000 personas. Representa una emergencia urológica ya que se relaciona fuertemente con disfunción sexual 

permanente, especialmente en cuadros con más de 48 horas de evolución (hasta 57%). La etiología es variada y depende 
de la clasificación utilizada: mientras que las causas subyacentes para el priapismo de alto flujo se limitan esencialmente 
a tres (fístula traumática, anemia de células falciformes e idiopática), el priapismo de bajo flujo se ha relacionado con 

numerosas causas criptogénicas, hematológicas, neoplásicas, medicamentosas, e infecciosas.  
OBJETIVO: Reforzar la importancia de conocer los diferentes diagnósticos diferenciales del priapismo, y de su manejo 
oportuno. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de ficha clínica de paciente atendido en servicio de urgencias, 
Hospital Combarbalá. Se evalúa caso clínico asociado a revisión bibliográfica. CASO CLÍNICO: Paciente de 23 años, 

sin antecedentes médicos ni quirúrgicos, consulta en servicio de urgencia por cuadro de dolor genital, asociado a erección 
prolongada de 5 días de evolución. Niega uso de fármacos, drogas, traumatismos o picaduras de insectos. Refiere un 
episodio similar hace aproximadamente 1 año, de resolución espontanea. Al examen físico se encontraba afebril, hemo-

dinámicamente estable, en buenas condiciones generales; al examen genital se aprecian testículos sanos, priapismo, 
con dolor a la palpación, sin alteraciones cutáneas ni adenopatías. Exámenes de sangre destaca Hematocrito 22.4%, 
hemoglobina 9.8 mg/dL, Leucocitos 609.000. Frotis demuestra anisocitosis ++, mieloblastos 20% aproximadamente. Se 

realiza ecografía doppler de pene, sin visualización de flujo en cuerpos cavernosos. Por priapismo prolongado asociado 
a diagnóstico de leucemia, se decide trasladar a hospital de mayor complejidad. RESULTADOS: Dentro de los múltiples 
posibles diagnósticos asociados al priapismo expresados en la literatura, las neoplasias hematológicas se encuentran 

dentro de las causas menos frecuentes. El tratamiento efectivo y rápido, en especial el asociado a las infusiones intraca-
vernosas de simpaticomiméticos, disminuye de forma marcada las secuelas funcionales a corto y largo plazo, sin em-
bargo, las enfermedades que producen priapismo recurrente se asocian en un porcentaje importante a disfunción eréctil 

secundaria. En el caso de este paciente, debido a la consulta tardía y severidad de los síntomas, asociado al hallazgo 
en la ecografía doppler, el riesgo de secuela permanente es elevada. DISCUSIÓN: Pese a ser el priapismo una patología 
poco frecuente, es de gran importancia reconocer la urgencia que conlleva. El diagnóstico oportuno del cuadro será 

fundamental para llevar una terapéutica adecuada, especialmente cuando lo que se encuentra en juego es la recupera-
ción funcional del paciente. 
 

 
 
 

 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CONVERSIÓN DE TURNOS DE LLAMADO A TURNOS DE RESIDENCIA EN UN 

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD. 
Felipe Maira Bérd (1) Jorge Miranda Guevara (2) Valentina Olivares Villanueva (2) 
(1)Hospital de Combarbalá, (2) CESFAM Caren 

 
 INTRODUCCIÓN: En la actualidad, hay múltiples centros que trabajan con turnos de llamado en el servicio de urgencia, 
ya sea de un profesional de la salud o de casi la totalidad de ellos. Pese a que la tendencia en el sistema de salud es a 

siempre mejorar la calidad de las atenciones de nuestros usuarios, es necesario considerar las implicancias que estos 
cambios conllevan en número de personal, calidades contractuales, recursos clínicos, farmacoterapia, número de aten-
ciones y el impacto económico en el Sistema de Salud Pública que esto significa. Hasta el 1 de febrero del 2019, el 

Hospital de Combarbalá trabajaba con sistema de turnos de llamado, donde las atenciones de urgencia eran responsa-
bilidad del TENS de turno (cuarto turno), y las funciones de personal médico, enfermería, maternidad y tecnólogo médico 
eran de llamado. Posterior a esta fecha, se realizó la modificación del sistema de turnos, agregándose el cuarto turno de 

enfermería y asignándose funciones de turno de residencia al personal médico del Hospital, manteniendo las funciones 
de tecnólogo médico y maternidad en llamado.  OBJETIVO: Analizar el impacto económico que conlleva el cambio de 
un sistema de turnos de llamado a turnos de residencia. MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizó el sistema de reportes de la 

plataforma Avis del servicio de urgencia, en conjunto con el registro de exámenes de laboratorio clínico del Hospital de 
Combarbalá. Se realizó una comparación entre los meses de octubre 2018 a enero 2019 (sistema de turno de llamado) 
y los meses de octubre 2019 a enero 2020 (mismos meses, pero en sistema de turno de residencia). Con la información 

obtenido se realizó un estudio observacional con análisis estadístico básico de los datos obtenidos. RESULTADOS: 
Dentro de los parámetros que disminuyeron se encuentran el número de atenciones en el servicio de urgencias, el cual 
disminuyó en un 12.89%, al igual que el número total de insumos utilizados, disminuyendo en un 10.98%. Pese a la 

disminución de insumos, el precio total de los insumos clínicos y farmacológicos utilizados en el servicio de urgencia se 
mantuvo prácticamente idéntico (0.4% menos que en los turnos de llamado). De los parámetros que se elevaron marca-
damente se encuentra el total de funcionarios vinculados a la urgencia debido a la incorporación del cuarto turno de 

enfermería (4 enfermeras), y el aumento en la dotación de médicos (3 médicos), con el aumento consecuente del gasto 
en sueldos asociados al servicio de urgencia (44.17%). A su vez, el número total de exámenes solicitados en el servicio 
de urgencia aumento en un 92.82%. Debido a que el número de horas extras en los meses de turno de llamado eran 

muy dispersas y variaban mucho entre el personal médico, se excluyen del análisis realizado, sin embargo, es un factor 
extra a considerar en el momento de decidir el cambio de modalidad de turnos.  DISCUSIÓN: El impacto económico en 
el sistema público de salud debido a diversas decisiones directivas muchas veces presentan múltiples aristas que no se 

logran evidenciar en primera instancia, y pese a que son cambios necesarios para mejorar la calidad de la atención, son 
ejes necesarios de considerar para poder utilizar y programar de forma efectiva el presupuesto del Hospital.  
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DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ARTRITIS PSORIÁSICA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Miguel E. Maldonado L., Eric L. Díaz L., Alejandro I. Carreño A.  

Médico EDF Centro de Salud Familiar Dr. Edelberto Elgueta, Melipilla, Región Metropolitana. 

INTRODUCCIÓN: La artritis psoriásica (Aps) es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema musculoesquelético 

asociada con psoriasis. Presenta diversas manifestaciones, pero más comúnmente se expresa con artritis periférica, 
dactilitis, entesitis y espondilitis. Su incidencia es de 6 por 100.000 personas/año y prevalencia de 1 a 2 casos por 1.000 
personas. Es importante reconocerla debido a que se estima que 30% de los pacientes con psoriasis tienen Aps y 15% 

de pacientes con psoriasis, controlados en dermatología, padecen Aps y no están diagnosticados. Presentamos el caso 
de un usuario de nuestro centro de salud familiar. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 63 años, diag-
nosticado de Aps desde los 22 años, con inicio 6 años posteriores, al diagnóstico de psoriasis. Previo a debut de Aps, 

presentaba placas psoriásicas en antebrazos, rodillas y tronco. Luego, sufre crisis cutánea generalizada evolucionando 
con compromiso articular temporomandibular, hombros, codos, interfalanges y rodillas. Es diagnosticado en hospital de 
referencia iniciando tratamiento con corticoides en altas dosis, sin respuesta. Se escala a Metotrexato (MTX) vía oral con 
notoria mejoría de lesiones cutáneas, dolor y funcionalidad de articulaciones. Actualmente se encuentra con inyección 

semanal subcutánea de MTX, sin nuevas reagudizaciones a la fecha, compensado. DISCUSIÓN: El diagnóstico se es-
tablece mediante sospecha clínica según Criterios de Clasificación de Artritis Psoriática (CASPAR) que involucra: historia 
personal o familiar de psoriasis, dactilitis, distrofia ungueal, criterios radiológicos y factor reumatoide negativo. Presenta 

manifestaciones heterogéneas, simplificadas en afecciones articulares axiales, periféricas y mixtas. El tratamiento invo-
lucra educación, fisioterapia y fármacos. El manejo farmacológico, para el subtipo periférico, involucra antiinflamatorios 
no esteroidales y fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad (FARME). El caso expuesto señala la forma 

de afección periférica tratada con FARME de forma exitosa, acorde a la evidencia basada en las revisiones sistemáticas, 
favoreciendo FARME. 
 

PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME PLATIPNEA-ORTODEOXIA, REPORTE DE UN CASO.  
Miguel E. Maldonado L. (1), Sebastián A. Herrera O. (2), Pablo A. Arriagada P. (2) 

(1) Médico en EDF, Centro de Salud Familiar Dr. Edelberto Elgueta, Melipilla, Región Metropolitana. 

(2) Interno de Medicina, Universidad de Chile, Sede occidente, Hospital San Juan de Dios, Santiago,  

INTRODUCCIÓN: El Síndrome Platipnea-Ortodeoxia (SPO) es una entidad clínica infrecuente caracterizada por disnea 
y desaturación arterial en bipedestación. Se ocasiona por la mezcla de sangre arterial y venosa mediante shunt en posi-

ción de pie. Existen tres principales etiologías: anormalidades intracardiacas, shunt arterio-venoso pulmonar y alteración 
ventilación/perfusión pulmonar. Es vital reconocerlo, puesto que gran parte de sus causas son tratables y de buen pro-
nóstico. Se presenta caso clínico que durante su hospitalización se realiza diagnóstico de SPO. PRESENTACIÓN DEL 

CASO: Masculino de 74 años, antecedentes de hipertensión arterial, ingresa al hospital San Juan de Dios por accidente 
cerebro vascular isquémico (ACV) agudo y subagudo bilateral en 5 regiones distintas. Durante hospitalización, evoluciona 
con cuadro de desaturación arterial y disnea en bipedestación que cede en decúbito. Se realiza ecocardiograma trans-

torácico que denota septum interauricular aneurismático con foramen oval permeable (FOP) y paso de abundantes bur-
bujas mediante Valsalva. Se decide intervención cardíaca percutánea vía femoral. Durante procedimiento se identifica 
FOP de largo de 13 x 5 mm e imagen hiperrefringente, en septo, de 8 mm de grosor (septo lipomatoso). Se realiza cierre, 

sin incidentes. Evoluciona sin nuevos episodios. DISCUSIÓN: El diagnóstico de SPO es clínico, siendo más prevalentes 
los de origen intracardiacos (87,03%). Dentro de estos, los defectos anatómicos primarios son los más frecuentes, co-
rrespondiendo al FOP el más habitual (67%). El tratamiento involucra resolver la etiología subyacente, en este caso, el 

cierre del defecto anatómico. El caso presentado expone la forma de afección más asidua acorde a la literatura y, por 
otro lado, el probable causal de los múltiples ACV de este paciente (Embolia paradojal). Reconocer este síndrome permite 
establecer el lineamiento diagnóstico y realizar intervención precoz atingente a la causal subyacente. 

 
UNA PRESENTACIÓN NO CLÁSICA DE LINFOMA DE BURKITT 
Rocío Maldonado Ibaceta. (1), Aníbal Balbontín Dinamarca (1), Larry Marín Castillo (1), Rudy Aravena Carrasco (2) 

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Lautaro. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Puqueldón. 

INTRODUCCIÓN: El linfoma de Burkitt (LB) es un linfoma no Hodgkin (LNH) de células B agresivo. Tiene 3 presentacio-
nes: endémica, esporádica y en inmunodeprimidos. Hasta 40% pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
tienen neoplasias, y de éstos 10% son  LNH. La patogenia del LB no está clara, traslocaciones  del oncogén c-myc son 

características de algunos linfomas asociados VIH. En casos de pacientes VIH se ha comunicado afectación primaria del  
sistema nervioso central y enfermedad diseminada. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 25 años, po-

liconsultante en servicio de urgencia (SU) por cuadro de dolor en hemitorax izquierdo inespecífico en los ultimos tres 
meses .Consulta nuevamente a SU por cuadro de 1 semana de evolución caracterizado por aumento de volumen en 
región axilar izquierda , dolor y fiebre. Al examen físico destaca tumoración axilar pétrea, eritematosa, de 5 centímetros 

aproximadamente con exudado purulento. Se toman parámetros inflamatorios que evidencian un aumento de recuento 
de globulos blancos con desviación izquierda. Se decide derivar  a hospital regional donde se  realiza tomografía axial 
computarizada  que informa masa ulcerada en región axilar izquierda, con adenopatías perilesionales. Se hospitaliza , 

se  realiza aseo quirúrgico y biopsia .Resultado de biopsia evidencia celulas macrófagas tipo “cielo estrellado” compatible 
con Linfoma de Burkitt , ademàs se realiza test de ELISA resultando serologia VIH positiva con recuento de CD4 de 155 
y  carga viral de 151.000. Finalmente se deriva a  servicio oncología para tratamiento.  CONCLUSIONES: EL linfoma de 

Burkitt se manifiesta más comúnmente como masa abdominal asociada a obstrucción intestinal, infiltración a médula 
ósea o leptomeninges y menos comúnmente como una adenopatía. Los casos esporádicos de esta enfermedad  tienen 
estrecha relación con pacientes con VIH y es una enfermedad definitoria de SIDA (sindrome de inmunodeficiencia ad-

quirida) . Su rápido diagnóstico es escencial por el alto indice mitótico de este tipo de tumor, lo que condiciona tambien 
una quimioterapia altamente agresiva. Este caso clínico se presenta como un desafio diagnóstico en los primeros meses 
de evolución de la enfermedad por una cllínica poco específica, sin embargo una anamenesis  en paciente jóven que 

presente factores de riesgo debe hacer sospechar inmonusupresión secundaria.  
Referencias  

-Lawrence D Kaplan, MD ,Wei Ai, MD, PhD. AIDS-related lymphomas: Clinical manifestations, diagnosis, and staging of systemic lymphoma, Marzo de 2020. 
Uptodate 

-Arnold S Freedman, MD, Jon C Aster, MD. Epidemiology, clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of Burkitt lymphoma.  

Marzo,2020. UptoDate 
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DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO COMO MANIFESTACIÓN DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN PACIENTE 

DIABETICA. 
Rocío Maldonado Ibaceta (1), Aníbal Balbontín Dinamarca (1), Larry Marín Castillo (1), Rudy Aravena Carrasco (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Lautaro. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Puqueldón. 

 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La incidencia en Chile es de 
14,7/100.000 habitantes. La infección más frecuente es la pulmonar, siendo rara la afectación intestinal (<5%). La diabe-

tes es factor de riesgo para tuberculosis y alrededor del 10% de las personas con tuberculosis mundial son diabéticos. 
CASO CLÍNICO: Mujer de 38 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 descompensada. Presenta cuadro de 4 
meses de evolución de dolor abdominal recurrente, con múltipes consultas  en servicio de urgencia. En su última atención 

se diagnostica abdomen agudo siendo derivada para evaluación por cirugía a centro de referencia, donde se estudia con 
tomografía computarizada de abdomen que muestró engrosamiento parietal en válvula ileocecal y multiples adenopatías 
mesentériicas. Posteriormente se realiza colonoscopía que evidencia lesión tumoral de 3 centimetros en ciego, biopsia 
demostró colitis crónica inespecifica, con tejido granulatorio, negativo para neoplasias. Se decide realizar hemicolectomía 

derecha donde se aprecia lesion tumoral de 6 centimetros con compromiso de ganglios linfáticos. Nueva biopsia devi-
dencia tejido inflamatorio granulomatoso y linfoadenopatías caseosas con presencia de Mycobacterium tuberculosis por 
tinción Ziehl Neelsen. DISCUSIÓN: La presentación inusual de la tuberculosis intestinal es un gran desafío por su baja 

prevalencia y clinica inespeficifa. La diabetes aumenta en 3 veces el riesgo de padecer tuberlosis, lo que se atribuye a la 
inmunosupresion propia de la comorbilidad, existiendo una vìa comùn en ambas enfermedades. Es necesaria una alta 
sospecha clínica para considerar esta patología dentro de los diagnósticos diferenciales en pacientes con el factor de 

riesgo mencionado. No se debe menospreciar el antecedente de diabetes dentro de los factores de riesgo asociado a 
tuberculosis, ya que existe un importante subresgistro que no permite conocer la magnitud deneste grupo de riesgo y su 
real relación.  
Referencias  
-Ramonda ,P., Pino ,P., y Valenzuela , L. Diabetes mellitus como factor predictor de tuberculosis en el Servicio de Salud Metropolitano Sur en Santiago, Chile.   
Revista chilena de enfermedades infecciosas 2012, vol 28 (4) 277-85 
-Herrera , T.  La situación de la tuberculosis en Chile y los actuales desafíos. Visita de la OPS al Programa de Control de la Tuberculosis de Chile. Rev Chil Enf 
Respir 2013; 29: 46-9. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES USUARIOS DE BENZODIAZEPINAS DEL CENTRO DE SALUD FAMI-

LIAR BARÓN DURANTE EL AÑO 2019 
Alejandro Maldonado Sepúlveda (1), Camila Allendes Alarcón (1), Constanza Pérez Peña (2), Darlett Vásquez Mora (2) 
(1)CESFAM Barón, (2) Universidad de Valparaíso 

 
INTRODUCCIÓN: Las benzodiazepinas son fármacos que actúan disminuyendo la actividad del sistema nervioso central, 
teniendo efecto ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, entre otros. Su uso prolongado se asocia a efectos adversos 

como alteraciones de memoria y riesgo de caídas. Las recomendaciones actuales sugieren que su uso sea por un periodo 
acotado. OBJETIVO: Caracterizar a los usuarios de benzodiazepinas del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Barón 
entre marzo y abril 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte transversal. Se utilizó el módulo de far-

macia de AVIS para identificar todas las prescripciones de benzodiazepinas entre marzo y abril 2019. Se tomaron datos 
sin individualizar acerca de variables sociodemográficas, el diagnóstico asociado, el tiempo de uso del fármaco y la 
pertenencia al programa de salud mental. Se generó una base de datos en Excel, la cual fue analizada por el software 

estadístico STATA. RESULTADOS: Se identificaron 172 usuarios de benzodiazepinas, de los cuales el 77% eran muje-
res y el 23% hombres. El promedio de edad fue 64.7 años, con un rango entre 18 y 95 años. El diagnóstico más frecuente 
fue “trastorno del sueño” (32%) seguido de “trastorno de ansiedad” (22%). La benzodiazepina más utilizada fue el alpra-

zolam 0.5 mg (37%). El promedio de uso fue de 22.8 meses. El 71% de los usuarios pertenecía al programa de salud 
mental. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Los usuarios de benzodiazepinas corresponden al 0.8% de la población ins-
crita. Sin embargo, estos datos no consideran las recetas para comprar en farmacia privada. Además, la ficha electrónica 

inicia el año 2014 en Barón, y probablemente un grupo de pacientes ha usado benzodiazepinas de forma más prolongada 
que lo reportado. En conclusion, en el CESFAM Barón la prescripción de benzodiazepinas es frecuente, habitualmente 
en pacientes del programa de salud mental, con tendencia hacia la población adulta mayor y por periodos mayores a lo 

recomendado.  
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CARACTERIZACION DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE COCAINA, EN SERVICIO DE ALTA RE-

SOLUTIVIDAD (SAR) DE TEMUCO, DESDE JULIO A DICIEMBRE 2019. 
Patricia Manquilef Muñoz (1), Félix Martin Hartwig (2), Felipe Vargas Campos (3), Diego Montecinos Toro (4), 
(1)Médico Cirujano, CESFAM Conunhuenu de Padre las Casas. (2)Médico Cirujano, Posta San Ramón de Padre las  

Casas. (3) Médico Cirujano, Hospital Makewe de Padre las Casas. (4)Médico Cirujano, CESFAM Villa Alegre de Temuco 

 
INTRODUCCIÓN: La cocaína es una droga con efecto estimulante, de origen natural, extraída de las hojas de la planta 

de coca (Erythroxylum coca). Se encuentra entre las drogas ilícitas más utilizadas en todo el mundo. En Chile existe una 
prevalencia de uso de cocaína en el último año de 1,0% (SENDA 2018). El consumo de cocaína constituye un riesgo 
para la salud, que puede generar problemas de gran impacto para la vida de las personas, sus familias y para la sociedad.  

Según la literatura, existe un porcentaje de pacientes que puede llegar a presentar complicaciones graves como, síndro-
mes coronarios agudos, arritmias, accidente cerebrovascular y convulsiones, entre otros.   OBJETIVOS: Caracterizar 
clínica y epidemiológicamente las atenciones realizadas por consumo de cocaína, atendidas en SAR Miraflores de Te-
muco desde 01 de julio a 31 de diciembre 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo transversal.  

El análisis de datos se efectuó a través de planilla Microsoft Excel. Las variables estudiadas fueron: sexo, promedio de 
edad, categorización realizada, presencia de taquicardia y dolor precordial al ingreso, toma de electrocardiograma (ecg) 
durante la atención y consumo de otras sustancias asociadas. RESULTADOS: Durante este periodo se realizaron un 

total de 31.204 atenciones en SAR, de las cuales 83 (0,3%) correspondieron a atenciones debido a consumo de cocaína. 
De estas atenciones 66 (79,5%) son de sexo masculino y 17 (20,5%)  son de sexo femenino, el promedio de edad total 
fue de 31 años, 33 años en hombres y 25 años en mujeres. La categorización realizada al ingreso fue 4 (4,8%) C2, 67 

(80,7%) C3, 12 (14,5%) C4. La presencia de taquicardia (> 90 lpm) se evidencio en 59 (71,1%) pacientes  al ingreso y el 
principal síntoma mencionado, fue dolor precordial referido en un total de 51 (61,4%) pacientes, de los cuales a 75 
(90,4%) de ellos se les realizo ecg durante la atención, del resto (9,6%) no existe evidencia en el formulario. En relación 

a consumo de otras sustancias se evidencia que 39 (46,9%) pacientes presentan solo consumo de cocaína, 36 (43,4%) 
fue acompañado de alcohol, en 2 (2,4%) fue acompañado al consumo de marihuana y 6 (7,2%) relatan además de 
cocaína el consumo de alcohol y marihuana. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En los servicios de urgencia es relevante 

una adecuada evaluación inicial, para determinar un correcto manejo y estudio de los casos, debido a las potenciales 
complicaciones asociadas al consumo de cocaína, siendo una de estas el infarto agudo al miocardio; Ejemplo de esto es 
el gran número de pacientes que refirieron dolor precordial al momento de la consulta, por su parte, en SAR Miraflores 

se observa que no hubo atenciones que requirieran derivación a un centro de mayor complejidad, si n embargo 
hubo un 9,6% de las atenciones donde no se registró realización de ecg.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PSICOSIS INFANTIL. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
María Gabriela Manríquez Olivares, Roany Marlene Duval Maldonado. 
Cesfam Dr. Carlos Avendaño, Lo prado, Servicio de Salud Metropolitano Occidente  

 

La psicosis infantil se define como “interrupción en el pensamiento acompañada de delirio y alucinaciones”. Estos sínto-
mas son un motivo poco frecuente de consulta en atención primaria, más aún en pediatría. La psicosis se manifiesta con 
síntomas positivos o negativos, y eventualmente afecta el desarrollo y funcionamiento cognitivo del niño. Hay diversas 

patologías que pueden manifestarse con estos síntomas, tales como hipoglicemia, infecciones (meningitis/encefalitis), 
traumatismos encéfalo craneanos, trastornos convulsivos, toxicidad farmacológica, tumor cerebral, LES y trastornos psi-
quiátricos. Paciente femenina de 13 años, es derivada desde su establecimiento educacional a psicología en CESFAM 

Dr. Carlos Avendaño, debido a disminución de su rendimiento escolar y dificultades para relacionarse con sus pares. En 
la consulta relata labilidad emocional de aproximadamente 8 meses de evolución, asociado a alucinaciones auditivas 
“voces que vienen desde afuera y le indican cosas malas de ella o que haga cosas malas”. Estas voces le han indicado 

que haga daño a sus compañeros, y refiere solo se calman cuando ella sufre o llora. También presenta alucinaciones 
visuales de manera intermitente, dice “ver la silueta de una mujer con cara distorsionada”. Debido a lo anterior, psicóloga 
infantil decide derivar a médico del CESFAM. En la consulta se pesquisa que los conflictos con sus compañeros se han 

acentuado y continúa presentando alucinaciones auditivas y visuales, presenta juicio de realidad alterado, con lenguaje  
algo desorganizado y tangencial, y escaso contacto visual. Al interrogatorio dirigido, madre indica que paciente a los 4 
años tuvo un intento suicida debido a que “un peluche de vaca le habló y le dijo que debía ahorcarse”. Paciente sin 

antecedentes mórbidos, sin traumatismo encéfalo craneano reciente, no ha presentado convulsiones, síntomas articula-
res o alteraciones en piel, no ha presentado pérdidas de conocimiento ni otras alteraciones neurológicas, sin fiebre du-
rante el examen físico, resto del examen neurológico sin alteraciones, niega el consumo de fármacos, y sin alteraciones 

del desarrollo psicomotor hasta ese momento. Con todos estos antecedentes, se presenta a consultoría de salud mental 
infantil, quienes por sospecha de esquizofrenia deciden que paciente sea derivada a psiquiatría, además indican el inicio 
de fluoxetina (20mg) 0,5 comprimido/día y risperidona (1 mg/mL) 10 gotas/noche. Paciente fue evaluada en CRS Salva-

dor Allende donde se decidió mantener risperidona y se diagnostica psicosis infantil. Paciente evoluciona de manera 
favorable, con cese de alucinaciones. La psicosis Infantil si bien es un cuadro poco frecuente, es importante que el 
médico general posea conocimientos al respecto, teniendo un alto índice de sospecha cuando se presenten los síntomas 

principales anteriormente descritos, descartando a través de una anamnesis completa y exámenes complementarios, en 
caso de ser necesario, diagnósticos diferenciales, para actuar de manera oportuna evitando un mayor impacto emocional, 
físico y social en el paciente. 
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USO INADECUADO DE ANTIBIÓTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. UN PROBLEMA EXISTENTE E IMPORTANTE 

EN LA ACTUALIDAD. 
María Gabriela Manríquez Olivares, Roany Marlene Duval Maldonado. 
Cesfam Dr. Carlos Avendaño, Lo prado, Servicio de Salud Metropolitano Occidente  

 

INTRODUCCIÓN: Es la resistencia antibiótica un problema importante en salud pública, incluyéndose en esta la atención 
primaria, sin embargo, pocos estudios sobre este tema se han realizado a este nivel, debido a la falta de medios para 

llevarlos a cabo. En estos pocos estudios realizados, llama la atención uno efectuado en Estados Unidos por la CDC en 
el año 2017, “Antibiotic use in the United States. Progress and opportunities", el que demuestra que el 30% de las recetas 
de antibióticos prescritas en consultorios médicos y en salas de urgencia, se hacen de manera innecesaria.  Debido a lo 

anteriormente descrito, se decidió analizar el uso de antibióticos en cuadros respiratorios sufridos en población menor 
de 5 años en el CESFAM Dr Carlos Avendaño, siendo este un centro de atención primaria, relacionando diagnóstico con 
indicaciones registradas. Entre los principales OBJETIVOS por los que se realizó este trabajó se encuentran los siguien-
tes: Concientizar a médicos para el uso racional de antibióticos y determinar que el uso inadecuado de antibióticos es un 

problema existente en atención primaria. MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron las fichas electrónicas (Sistema Rayen) 
del sector rojo del CESFAM Dr. Carlos Avendaño en el período Enero 2017- Enero 2018, realizando con esta información 
un estudio retrospectivo en el que se revisó la prescripción de antibióticos en cuadros respiratorios sufridos en niños 

menores de 5 años en el periodo de tiempo establecido anteriormente. RESULTADOS: Se analizaron 135 casos de 
infecciones respiratorias entre el año 2017 y 2018 en población infantil del sector rojo del CESFAM Dr. Carlos Avendaño, 
resultando en 16,3% (22 casos) un uso inadecuado, es decir, que se indicaron antibióticos a pesar de que el diagnóstico 

no lo justificaba. Entre estos diagnósticos destaca resfrío común y cuadros bronquiales obstructivos. De los antibióticos 
usados de manera inadecuada, en el 90% de los casos se utilizaron b-lactámicos, y en un 10% macrólidos.DISCUSIÓN: 
Los antibióticos son efectivos contra infecciones bacterianas, pero no lo son para infecciones virales, por lo que llama 

profundamente la atención, que no solo los pacientes mal utilicen estos medicamentos, sino que también el personal 
médico los indique de manera inadecuada, no solo usando antibióticos para cuadros virales, sino que además utilice en 
primera instancia los de segunda línea en vez de los de primera línea, en cuadros que si requieren la prescripción de 

antibióticos.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ADENITIS CERVICAL COMO MANIFESTACIÓN DE BARTONELOSIS; IMPORTANCIA EN SU DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO PRECOZ. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Sebastián Cartagena Gil (1) Regina Marambio Henzi (2), Jose Pablo Araya Quezada (3) Andrés Zerega Ruiz (4) 

(1)Médico EDF Cesfam La Pincoya, Huechuraba, (2) Médico EDF Cesfam Juanita Aguirre, Conchali 
(3)Médico EDF Cesfam Dr. Salvador Allende, Huechuraba, (4) Médico EDF Cesfam Juanita Aguirre, Conchali 

 

La Bartonelosis, también llamada “enfermedad por arañazo de gato” (EAG),  constituye una causa poco frecuente de 
adenitis. Si bien no existen estudios de incidencia nacionales, en Alemania muestran hasta un 13% de casos en pacientes 
con masa cervical primaria.1Esta enfermedad puede provocar un amplio espectro de cuadros clínicos, desde adenitis 

cervical hasta angiomatosis, el cual de no ser sospechado y tratado eficazmente, puede ser potencialmente mortal. 1 

Paciente masculino de 13 años sin antecedentes. Consulta por cuadro de 4 días caracterizado por aparición de pústula 
en región malar izquierda asociada a costra mielicérica agregándose aumento de volumen retromandibular de carácter 

fluctuante, eritematoso, indoloro. Al interrogatorio niega fiebre, viajes recientes u otros síntomas; refiere tener gatos, pero 
niega contacto. Se indica manejo con cloxacilina por 7 días. Evoluciona de manera tórpida, por lo que consulta en Hospital 
Roberto del Río en donde se descarta impétigo, bartonelosis o parotiditis por historia y características clínicas, siendo 

dada de alta con amoxicilina/ácido clavulánico en contexto de celulitis facio - cervical izquierda. Al sexto día de tratamiento 
paciente reconsulta en atención primaria por persistencia de síntomas, por lo que se solicita TC cervical y serología para 
Bartonella. Hallazgos destacan adenopatías de la región cervical izquierda, una de ellas abscedada, asociada a granu-
lomas en el bazo y serología positiva, compatible con EAG. Se inicia tratamiento con azitromicina por 3 semanas con 

resolución del cuadro En este caso, resulta fundamental la sospecha del tratante en atención primaria. En contexto de 
una masa cervical primaria de características infecciosas no respondedora a tratamiento habitual, tener en cuenta este 

diagnóstico diferencial, para solicitar así exámenes adecuados para su tratamiento oportuno. CONCLUSIÓN La EAG 
constituye una patología que debe ser sospechada a nivel de atención primaria, para poder tratarla lo antes posible y así 
evitar sus complicaciones. 
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SARNA NEONATAL, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pablo Marchant Bustos (1), Yinniva Troncoso Bravo (2), Geisse Schuler (3), Roumaly Troncoso Bravo (4)  
(1)Hospital de Collipulli, (2) Cesfam de Victoria. Sofia, (3) Cecosf Santa Mónica, (4) Universidad Mayor. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Escabiosis o Sarna es una erupción cutánea poco común en el mundo desarrollado, 
pero sigue siendo frecuente en el resto del mundo. Se produce por el ácaro Sarcoptes scabiei, las proteínas del ácaro 
femenino se introducen en las capas superiores de la epidermis, provocando una reacción de hipersensibilidad. La trans-

misión se produce por contacto directo. Se puede presentar desde las 3-4 semanas de vida. Se caracteriza por la aparición 
de pápulas eritematosas, muy pruriginosas, en lactantes menores es más probable que desarrollen vesículas, pústulas y 
costras. Se presenta inicialmente en manos, muñecas y pies, pero puede generalizarse. Además de lo ya mencionado los 

lactantes pueden presentar irritabilidad, alimentación deficiente y mal incremento ponderal. En algunos casos las lesiones 
pueden presentar sobreinfección. El objetivo es revisar el cuadro clínico de esta patología, conocer las diferencias en la 
presentación clínica con respecto a los adultos, para que los lactantes puedan ser diagnosticados y tratados a tiempo. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó la revisión de la ficha clínica del caso y se buscó información actualizada sobre la 

presentación, características clínicas y tratamiento de la patología antes mencionada. RESULTADOS: Paciente femenina 
de 1 mes y 17 días, en controles con nutricionista del programa de niño sano, por mal incremento ponderal y riesgo de 
desnutrición, durante la evaluación se pesquisan algunas lesiones en brazos, manos y cara, se deriva a médico, en la 

anamnesis madre refiere que hace 2 semanas aproximadamente paciente se encuentra irritable, comenzó con lesiones 
tipo costras en manos y brazos, luego presentó pápulas eritematosas en cara, las lesiones se extendieron a tronco, abdo-
men y piernas con el paso de los días, posteriormente las lesiones de antebrazos y manos al momento de la evaluación 

presentaban signos de sobreinfección, con placas con exudado purulento, además presentaba diagnóstico de caso social 
por lo que se decide hospitalizar, se inicia tratamiento con cefadroxilo y curaciones, presentando buena evolución, luego 
se indica tratamiento con vaselina azufrada asociado a las medidas generales, presentando remisión completa de las 

lesiones y sintomatología. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Es una patología que sigue siendo prevalente en nuestro 
medio, es importante tener un alto índice de sospecha en lactantes, ya que el prurito y las lesiones en piel puede manifes-
tarse de otras formas y afectar su incremento ponderal. Es frecuente la impetiginización de las lesiones. El adecuado 

tratamiento asociado a las medidas generales presenta una buena respuesta. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN RESIDENCIA DEL SENAME EN COLLIPULLI. 
Pablo Marchant Bustos (1), Yinniva Troncoso Bravo (2), María Olga Rios Lyon (3), Roumaly Troncoso Bravo (4), 
(1)Hospital de Collipulli, (2) CESFAM Victoria, (3) Hospital de Collipulli, (4) Universidad Mayor. 

 
La depresión en niños y adolescentes tiene una prevalencia de 1-2% en niños sin diferencia por géneros y en adolescentes 
es de 4% con mayor prevalencia en mujeres (2:1), con una incidencia acumulada a los 18 años de 20%. La etiología se 

cree que es multifactorial, en donde se estima una heredabilidad de 40-65%, donde interactúan diversos estresores me-
dioambientales. Dentro de los estresores medioambientales se consideran patologías crónicas, abuso, negligencia paren-
tal, estilos de crianza negativos, temperamento neurótico, institucionalización, etc. El objetivo de este trabajo es evaluar la 

prevalencia de depresión mediante la aplicación de un instrumento de pesquisa, el cual es el Gold estándar a nivel mundial, 
dentro de la residencia del SENAME en Collipulli y compararla con la prevalencia nacional y mundial.   
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó la aplicación del test CDI (children`s Depression Inventory) que consiste en un test 

autoaplicable entre los 7-17 años, presenta 3 enunciados por ítems, en donde deben responder según como se han sentido 
durante las últimas 2 semanas. Se aplicó a los 14 niños y adolescentes que residen actualmente en la residencia de 
Collipulli. Las puntuaciones van del 0-2 según la presencia de síntomas, desde la ausencia, síntoma leve a grave. La 

puntuación final va desde 0-54 puntos, donde el punto de corte es 19. Este test tiene una confiabilidad de 71-94% 
RESULTADOS: De los 14 niños y adolescentes que se encuentran actualmente en la residencia, 13 respondieron, ya que 
uno de ellos dijo que no lo entendía y que no respondería. El promedio de edad fue de 13.8 años. 4 adolescentes presen-

taron un puntaje igual o mayor a 19, por lo tanto el 30.7% tendría un puntaje sugerente de depresión. No hubo diferencias 
entre ambos sexos. La edad promedio fue de 14.5 años. Los 4 llevan mas de 2 años institucionalizados.  
DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En un estudio realizado en el año 2012 en Chile, se encontró una prevalencia de tras-

tornos psiquiátricos de 22.5%, de estos, la depresión mayor correspondía a un 5.1%. A pesar de ser baja la muestra y que 
el test no hace el diagnóstico de depresión, es 6 veces mayor la prevalencia de depresión en comparación con la preva-
lencia en población general a nivel nacional y a nivel mundial. No existió diferencia de género, a diferencia de como se 

presenta en la población general. Creemos necesario aplicar este instrumento no sólo en las Residencias SENAME, tam-
bién debería aplicarse en colegios, ya que es de fácil aplicación, bajo costo, requiere de poco tiempo (5-10 minutos) y tiene 
buena confiabilidad, así se pesquisarían y tratarían antes estos casos. Se debería poner especial atención en niños y 

adolescentes institucionalizados, ya que tienen mayores factores de riesgo de presentar depresión. 
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ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES. ENFRENTAMIENTO PARÁLISIS COMPLETA III PAR CRANEAL 
Jaime Marín Cáceres (1), Camila López López (2), Macarena Rojas Navarrete (3)  
(1)Hospital de Mercedes Chimbarongo, (2) CESFAM Quinta de Tilcoco, (3) Posta Salud Rural Pumanque 

 

INTRODUCCIÓN: La disfunción del III par craneal (nervio oculomotor) puede ser el resultado de lesiones en cualquier 
lugar a lo largo de su trayectoria entre el núcleo oculomotor en el mesencéfalo y los músculos extraoculares dentro de la 
órbita. El diagnóstico y el tratamiento de la parálisis del III nervio varía según la edad del paciente, las características de 

la parálisis del III nervio y la presencia de signos y síntomas asociados. Es extremadamente raro el compromiso del III 
par como parte de Arteritis de Células Gigantes (ACG)1,2.definida como una vasculopatía granulomatosa. Variadas hipó-
tesis se han postulado para explicar la oftalmoparesia. La parálisis del nervio motor ocular común secundario a la ACG, 

generalmente es unilateral, dolorosa, sin compromiso pupilar, idéntica a la parálisis microvascular del nervio, sin em-
bargo, se han descrito algunos casos con compromiso pupilar3. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Masculino 66 años con 
antecedentes de hipertensión arterial. Consulta servicio de urgencias por cuadro de dos días de evolución de cefalea 
intensa izqueirda asociado a diplopía de ojo izquierdo. Sin antecedentes de trauma.  Al exámen físico sin lesiones orbi-

tarias destaca ptosis palpebral y midriasis izquierda, ojo ipsilateral en abducción y depresión leve, fuerza y sensibilidad 
de extremidades bilateral conservada, ROT conservados, cerebelo sin hallazgos patológicos, sin distonías, sin rigidez de 
cuello, piel sin lesiones, cardiopulmonar normal. Se envía para Tomografica axial computarizada(TAC) cerebral a hospital 

disponible de microárea, imágenes evaluadas por neurocirujano de turno de Hospital Regional, refiere TAC sin lesiones. 
Se hospitaliza para estudio. Se solicita angiografía tomográfica computarizada que descarta aneurisma cerebral. Durante 
hospitalización se decide curso corticoidal máximo con prednisona, con buena respuesta clínica recuperación paulatina 

de movilidad de ojo izquierdo sin otra focalidad neurológica. DISCUSIÓN: Las parálisis del III par generalmente son 
causadas por isquemia y  generalmente se presentan con función pupilar intacta (80 a 90% de los casos). Para Las 
parálisis del III par con la disfunción pupilar  se debe suponer que se debe a la compresión de un aneurisma hasta que 

se demuestre lo contrario, debido a su riesgo asociado de hemorragia subaracnoidea.  
La angiografía cerebral sigue siendo el gold standard en la detección de aneurisma intracraneal, pero es invasiva y se 
asocia a riesgos4,5,6,7. Si bien el paciente era un buen candidato para este examen, la buena respuesta al tratamiento con 

corticoides, nos hace suponer una arteritis de células gigantes (ACG) por su clínica de cefalea unilateral y sin compromiso 
neurológico más que el ocular; quedando pendiente la biopsia de la arteria temporal.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (MCH)  DIFERENCIAL EN SÍNDROME CORONARIO AGUDO: REPORTE DE 
CASO CLÍNICO EN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD” 
Jaime Marín Cáceres (1), Camila López López (2), Josefa Oportus Foster (3)  
(1)Hospital de Mercedes Chimbarongo, (2) CESFAM Quinta de Tilcoco, (3) Hospital de Mercedes Chimbarongo 

 

INTRODUCCIÓN: La MCH se caracteriza por una hipertrofia ventricular izquierda (HVI) con cavidades ventriculares no 
dilatadas en ausencia de otra enfermedad cardiaca o sistémica que sea capaz de producirla. Más bien, es consecuencia 
de una mutación genética a nivel de los sarcómeros. Clínicamente, tiene una gran variedad de manifestaciones y anoma-

lías hemodinámicas. Su prevalencia general es de 1 por cada 500 adultos (0,2 por ciento)1. El electrocardiograma (EKG) 
es anormal en un 90%, no habiendo un patrón específico para su diagnóstico. Éste se puede complementar con ecocar-
diografía y/o imágenes de resonancia magnética cardiaca. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Masculino de 62 años con diag-

nóstico de diabetes mellitus, hipertensión esencial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo suspendido. 
Policonsultante desde 2016 por cuadro caracterizado por dolor retroesternal recurrente de 3 cuadras, que se interpreta 
como angina estable. Estudio realizado el 2016 con ecocardiografía, informa dilatación leve de aurícula izquierda, HVI 

concéntrica y obstrucción dinámica al tracto de salida del VI con insuficiencia aórtica leve. Consulta en Marzo 2020 en 
Servicio de Urgencias (SU) por cervicalgia y dorsalgia de 5 horas de evolución, sin disnea ni angor. A su ingreso PA:183/94, 
PAM:124, FC:65 lpm, T: 36.9°C, SO 97% ambiental, GCS 15. Al exámen físico sin hallazgos patológicos del punto de vista 

cardiopulmonar. Se toma EKG por antecedentes cardiológicos, que destaca ritmo sinusal, conducción AV normal, isquemia 
subepicárdica anterior extensa, lesión subendocárdica antero apical, con cambios isquémicos en cara inferior. EKG deri-
vadas derecha muestra signos de supradesnivel antero lateral.  Sin disponibilidad de enzimas cardiacas(EC) en SU, por 

lo que se deriva por sospecha de infarto agudo al miocardio (IAM) extenso a Hemodinamia. Se realiza coronariografía 
(COR) que reporta arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas flujo TIMI 3, HVI con función sistólica y motili-
dad conservada, alteración de la relajación ventricular. Se traslada paciente a Hospital de referencia donde se toman EC, 

CK total 360(VN 55-170), CKMB 20(VN<24), troponina I<0.10(VN<0.16). Evolución favorable. 
DISCUSIÓN: El caso presentado cuenta con EKG sugerente de  isquemia aguda de características severas, con una 
COR normal, cuya única causa atribuible sería una MCH del adulto. El 35-30% de los pacientes con MCH, presentan 

dolor torácico en contexto de una COR normal 3,4. El 0,1% de los IAM tienen un diagnóstico de MCH, representando una 
pequeña proporción de estos pacientes y siendo menos propensos a recibir revascularización 5.  El infarto al miocardio 
sin lesiones coronarias obstructiva (Myocardial Infarction With no Obstructive Coronary Atherosclerosis, MINOCA) no es 

descartable puesto que los datos de la EC fueron posterior a COR realizada ese mismo día. En ausencia de enfermedad 
obstructiva de la arteria coronaria epicardica, la angina puede deberse a un flujo coronario regionalmente alterado y una 
reserva de flujo coronario alterada6,7,8. 
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¿HA INFLUIDO EL “ESTALLIDO SOCIAL” EN LAS CONSULTAS POR TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN EL SAR 

MIRAFLORES? 
Félix Martín Hartwig (1), Felipe Vargas Campos (2), Patricia Manquilef Muñoz (3), Carlos Ibarra Cid (4) 
(1)Médico Cirujano, Centro de Salud Rural San Ramón, Padre las Casas. (2)Médico Cirujano, Hospital Makewe,  

Padre las Casas. (3)Médico Cirujano, CESFAM Conunhuenu, Padre las Casas. (4)Médico Cirujano, Consultorio  
Miraflores, Temuco. 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad mental es muy prevalente en la población nacional, en donde cifras estiman que hasta 
el 31.5% de la población tendrá un trastorno mental en su vida y hasta 22.2% lo presentara en el año. Dentro de estas 
patologías, los trastornos ansiosos tienen gran relevancia, se proyecta que hasta un 16.2% de la población chilena pre-

sentará algún trastorno ansioso en su vida. (1) El objetivo principal de este estudio es evaluar la variación en las consultas 
por trastornos ansiosos en el SAR Miraflores de la ciudad de Temuco en relación al “Estallido Social”(ES). Los objetivos 
secundarios son visibilizar la proporción que representa la patología ansiosa de la consulta general en el servicio de 
urgencias y caracterizar al paciente que consulta en urgencias que presenta esta patología.  MATERIAL Y MÉTODO: 

Se realizó un estudio observacional transversal donde se obtuvieron datos desde ficha electrónica del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, se consideraron las consultas entre julio y diciembre de 2019 en SAR Miraflores y fueron resumidos en 
planilla de Microsoft Excel, de estas consultas se consideró fecha de consulta, edad, antecedentes médicos y diagnóstico 

de egreso.  Luego se cuantificó el número total de consultas para luego dividirlas entre previas y posteriores al ES. 
Finalmente se consideran aquellas consultas con códigos diagnóstico CIE 10 F064, F409, F410, F411, F412 y F419, 
para tener el número total de consultas con diagnóstico de trastorno ansioso en sus distintas presentaciones clínicas, las 

cuales se separaron en previas y posteriores al ES. RESULTADOS: El número total de consultas durante el segundo 
semestre de 2019 en SAR Miraflores fue de 36.898, de las cuales 473 correspondieron a trastornos ansiosos, represen-
tando el 1,28% del total de consultas. De los 473 pacientes, 323 fueron sexo femenino y 150 masculino, dando una 

proporción de 2,2:1. La edad promedio fue de 35.6 años. El 46.5% no presentaba enfermedades de base, por otro lado 
el  20.3% presentaba diagnóstico previo de trastorno ansioso, 7.8% depresión, 2.3% dependencia a sustancias y el 
18.2% algún factor de riesgo cardiovascular. Entre julio y octubre, previo al inicio del ES, la consulta total fue de 22.646, 

de ellas 295 presentaron diagnóstico de trastorno ansioso, representando el 1.30% de la consulta. Entre octubre, poste-
rior al ES, y diciembre de 2019, la consulta total fue de 14.252, de ellas 179 presentaron diagnóstico de trastorno ansioso, 
representando el 1.26% de la consulta. DISCUSIÓN: De los resultados se puede inferir que esta patología es relevante 

en relación al número total de consultas en SAR Miraflores, siendo el 1.28% de estas. El paciente con esta patología 
puede ser caracterizado de predominio femenino en relación 2,2:1, con promedio de edad de 35,6 años y sin comorbilidad 
o con el antecedente de trastorno de ansiedad previo. A pesar de lo anterior hay un número importante de pacientes 

añosos y con comorbilidad cardiovascular, lo que hace relevante realizar un amplio diagnóstico diferencial en el servicio 
de urgencias. Finalmente se puede concluir que el “Estallido Social” no ha tenido un impacto en la cantidad de consultas 
de urgencia por trastorno ansioso en SAR Miraflores en el periodo evaluado. A pesar de esto no es posible descartar su 

impacto en la salud mental de la población, debido a la posibilidad de aumento de consultas en policlínicos, otros dispo-
sitivos o en un periodo próximo. Se hace relevante, dado la importancia de la patología mental en la carga de enfermedad 
de la población, realizar estudios más detallados de prevalencia y cambios de ésta en relación a eventos sociales rele-

vantes para evaluar el impacto de estos últimos en la salud mental de la población.  
Referencias 

Lifetime and 12-Month Prevalence of DSM-III-R Disorders in the Chile Psychiatric Prevalence Study. Vicente, Benjamin. Am J Psychiatry 2006; 163:1362–1370. 
 
 

 
 
CEGUERA CORTICAL POR INFARTO BITEMPORAL: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
María Francisca Martínez E. (1), Juan Ignacio Molina T. (2), Pablo Guzmán M. (1), Pablo Acuña E. (1) 
(1) Médico EDF, Hospital de Quellón, (2) Médico EDF, CESFAM Quellón. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La ceguera se define como la pérdida de la agudeza visual menor de 20/400 o 0.05. 
Existen múltiples casusas de ceguera pero su velocidad de instalación marca una gran diferencia a la hora de realizar 
un diagnóstico diferencial, siendo la pérdida abrupta un indicador de lesión vascular cerebral, oclusión vascular de la 

retina o del nervio óptico, lesión traumática ocular, entre otras causas. CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de paciente 
masculino de 74 años con antecedente de hipertensión arterial primaria, diabetes mellitus tipo 2 en insulinoterapia y 
obesidad, con mal control metabólico, quien consultó en servicio de urgencia por cuadro de 8 horas de evolución de 

pérdida aguda de visión bilateral asociada a desorientación temporo-espacial. En la evaluación inicial se describe pa-
ciente desorientado, hipertenso, con amaurosis bilateral completa, no logrando percibir incluso luz, pupilas no reactivas, 
nistagmus horizontal espontaneo no agotable y dolor cervical no irradiado. Electrocardiograma de urgencias mostro ritmo 

sinusal con Bloqueo Auriculo-Ventricular de 1° grado sin alteración de la repolarización ventricular. Se realizó Angiotac 
de vasos de cuello y polígono de Willis de urgencia, el cual se informó con lesión hipodensa occipital bilateral, secundario 
a oclusión bilateral de segmento P1 de arteria cerebral posterior. Paciente estaba fuera de periodo de ventana, se manejó 

con tratamiento médico dándose de alta sin mayores incidentes. DISCUSIÓN: El accidente cerebral vascular (ACV) es 
una complicación grave de las enfermedades crónicas cardiovasculares. Es la principal causa específica de años de vida 
saludables perdidos por discapacidad y muerte prematura en mayores de 74 años. Dada la multiplicidad de síntomas y 

formas variadas de presentación es importante tenerla siempre dentro de los diagnósticos diferenciales, con el fin de 
realizar un diagnóstico certero y precoz, que permita ofrecer terapia trombolítica y mejorar su pronóstico. En el caso 
clínico, el paciente estaba fuera de ventana terapéutica, por lo que no se pudo ofrecer terapia que permitiera recuperar 

en parte la discapacidad documentada. CONCLUSIONES: Dada la importancia en el pronóstico de la recuperación de 
los pacientes con ACV según su atención en ventana terapéutica, es importante aumentar la capacidad diagnóstica 
dentro de este período. La educación y la pronta atención resultan ser pilares fundamentales a la hora de poder tener 

buenos resultados en la recuperación de las diferentes discapacidades que  puedan generar.  
La ceguera cortical es una manifestación infrecuente de ACV, pero debe ser considerada dentro de los posibles diag-
nósticos cuando se presenta de forma abrupta, ya que su tratamiento específico puede dejar sin secuelas si se administra 

a tiempo. 
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SINDROME VERTIGINOSO COMO PRESENTACIÓN  DE UNA FÍSTULA DURAL: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Nicolás Martínez Muñoz (1), Kevin Allar Nogales (1), Francisca Pinilla Pizarro (1) Tamara Pereira Contreras (2) 
(1)Hospital de Pichidegua, (2) CESFAM Las Cabras 

INTRODUCCIÓN: Las fístulas arteriovenosas durales (FAVD) son comunicaciones anormales entre las arterias menín-

geas y los senos venosos, venas meníngeas o venas corticales y dan cuenta un 10-15% de todas las malformaciones 
vasculares intracraneales. Su clinica es variada y dependera de su ubicación y grado de severidad. PRESENTACIÓN 
DEL CASO: Paciente masculino, 43 años con antecedente de Trombosis venosa encefálica en TACO con acenocumarol. 

Consulta por cefalea occipital de 5 días de evolución caracterizado por vértigo, diplopía, perdida de estabilidad postural 
y vómitos en reiteradas ocasiones.  Al ingreso a servicio de urgencias se presenta hemodinámicamente estable, afebril, 
HGT normal. Al examen neurológico: consiente, vigil orientado en tiempo y espacio, lenguaje fluído, comprende y deno-

mina, pupilas isocóricas reactivas, Fuerza M5 de extremidades superiores e inferiores, nistagmus negativo, metría nor-
mal. Romberg (+), marcha con aumento de la base de sustentación.  HINTS 0/3. Se deriva a nivel terciario para descartar 
de Vértigo de origen central. Angio TC de cerebro muestra vasos tortuosos en la fosa posterior en forma bilateral, aso-
ciado a menor tamaño del seno transverso izquierdo. Para estudiar diagnósticos diferenciales se solicita RMN Cererbral 

en la que se describe fístula dural caracterizada por la presencia de finos vasos anómalos leptomeningeos en fosa pos-
terior acompañado de edema cerebeloso vasogénico congestivo bilateral. Se hospitaliza a paciente para manejo de 
vértigo, presentando buena respuesta a tratamiento. Posteriormente es evaluado en Instituto Nacional de Neurocirugía 

donde se realiza angiografía cerebral que revela fístula arteriovenosa dural tipo 3 de Cognard que es resuelta mediante 
tratamiento endovascular. DISCUSIÓN: Las fístulas durales pueden manifestarse clínicamente a través distintos sínto-
mas según su tamaño y ubicación, siendo los más frecuentes tinnitus, diplopía, cefalea y vértigo. El diagnóstico es ima-

genológico. La tomografía cerebral es sugerente en hasta 70% de los casos. La RM craneal puede mostrar alteraciones 
sugestivas en hasta el 80% de los casos.  El gold estándar diagnóstico es la angiografía de vasos cerebrales y el trata-
miento definitivo dependerá de su severidad y será a través de embolización mediante embolización endovascular o 

resección neuroquirúrgica. 
 
SINDROME DE RAMSAY HUNT MANEJADO EN ZONA EXTREMA DEL PAIS – A  PROPÓSITO DE UN CASO 
Martin Rodríguez L.

 (1), Ludwig Rubina J. (2), David Córdova V. (3), Nicolás Martínez O. (4) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Chaiten, (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Cochrane 

(3)Médico Cirujano, Hospital de Cochrane (4) Médico Cirujano EDF, CESFAM Raúl Silva Henríquez, La Serena. 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Ramsay Hunt (Herpes Zoster Ótico), se caracteriza por la afección del VII par craneal 
por el virus varicela-zóster (VVZ). Se manifiesta como parálisis facial periférica y lesiones vesiculares en el pabellón 

auricular ipsilateral. En determinados casos puede comprometer el oído interno y Nervio Trigémino. Corresponde a la 
mayor complicación otológica tras la reactivación del VVZ y da cuenta del 7-16% de las parálisis faciales periféricas no 
traumáticas en adultos. OBJETIVOS: Descripción de un caso de Síndrome de Ramsay Hunt diagnósticado y manejado 

en hospital de baja complejidad en zona extrema de Chile. CASO CLÍNICO: Hombre de 64 años con antecedentes de 
HTA, DHC, EPOC y glaucoma crónico consulta en Servicio de Urgencia por lesiones vesiculares en labio inferior asociado 
a dolor tipo urente. Bajo sospecha de herpes simple, se indica tratamiento con Aciclovir oral al cual paciente no adhiere. 
Al cuarto día, evoluciona con aumento de dolor en hemicara y conducto auditivo externo (CAE) izquierdo, hipoacusia, 

tinnitus, vértigo y lagoftalmía asociado a lesiones ulcerativas mielicéricas múltiples, vesículas en pabellón auricular, pa-
rálisis facial periférica izquierda con signo de Bell (+). Se hospitaliza para iniciar manejo con Aciclovir endovenoso con 
buena respuesta clínica. Se realiza seguimiento clínico post tratamiento kinésico y se evidencia como secuela leve asi-

metría facial, asociado úlcera corneal en tratamiento y control actual  con oftalmología. CONCLUSIÓN:  
El síndrome de Ramsay Hunt corresponde a una patología con el potencial de generar secuelas clínicas graves, por ello, 
es relevante tener un alto grado de sospecha ante pacientes que se presenten con clínica similar en zonas extremas del 

país, pues el tratamiento antiviral dentro de las primeras 72 horas es esencial para acortar la evolución del periodo agudo 
y evitar complicaciones y secuelas complejas. 
 

REPORTE DE CASO DE LARINGITIS OBSTRUCTIVA AGUDA SEVERA EN ADULTO EN UN HOSPITAL DE BAJA 
COMPLEJIDAD DE LA SEXTA REGIÓN. 
Rodrigo Martínez Hernández (1), Felipe Avendaño Oribe (2), Daniela Ávila Carrillo (2), Bárbara Pinto Padilla (3) 

(1)Médico Hospital Pichilemu, (2) Médicos Hospital Litueche, (3) Interna Medicina Universidad Andrés Bello 

INTRODUCCIÓN: Hay poca evidencia confiable actualizada sobre la epidemiologia y el manejo sobre laringitis aguda en 
la población adulta, probablemente debido a su bajo impacto en la morbimortalidad, con baja frecuencia de casos seve-

ros, a diferencia de la población pediátrica. El objetivo de este trabajo es mostrar la clínica, manejo en urgencias y 
posterior seguimiento de un caso y discutir la correlación con lo publicado en las últimas reviews del tema. CASO CLÍ-
NICO: Paciente femenina de 65 años, diabética tipo 2 no insulino requirente, hipertensa, tabáquica, consulta en marzo 

de 2020 en servicio de urgencia durante la noche por un cuadro de coriza y disnea de esfuerzo leve de varios días de 
evolución, que en las últimas 2 horas se agrega disnea de reposo y "sensación de garganta apretada". Al ingreso, destaca 
uso de musculatura accesoria, uso de extremidades superiores para fijar tórax, estridor laríngeo audible a distancia, 

frecuencia respiratoria de 26 rpm y con signos de fatiga, sin cianosis. Se enfrenta en primera instancia como posible 
anafilaxia. Se maneja con hidrocortisona 300 mg y adrenalina 0,5 mg IM, con respuesta parcial. Luego, se nebuliza con 
adrenalina racémica con buena respuesta y salbutamol por posible enfermedad pulmonar de base. Una vez estabilizado 

el cuadro, se interroga a paciente por posible exposición inadvertida a productos con efecto alérgeno durante los últimos 
7 días, sin identificar ninguno. Paciente se mantiene en observación durante 2 horas en el Servicio de Urgencia, con 
mejoría sintomatológica y se deja tratamiento con corticoide oral y control al día siguiente para evaluar radiografía de 

tórax, la cual se presenta sin hallazgos patológico. Paciente mantiene disfonía y congestión nasal. Finalmente, se controla 
nuevamente a las 48 horas de iniciado el cuadro de disnea de reposo, evolucionando sin disnea, pero manteniendo 
síntomas de infección viral respiratoria alta.  DISCUSIÓN: En casos severos de laringitis diversos autores recomiendan 

el uso de antibioterapia como recomendación de experto, pero en un análisis sistemático publicado en Cochrane 2015, 
sobre 2 trabajos en que se comparó el uso de antibióticos contra placebo (uno con penicilina V y en otro con eritromicina), 
no mostró diferencias significativas en los outcomes. Por otro lado, en la población pediátrica, donde existe mayor evi-

dencia, se sabe que los principales agentes causales son virales (principalmente parainfluenza 1 y 2) y está demostrado 
que las nebulizaciones con adrenalina racémica para disminución del edema y luego la corticoterapia en altas dosis son 
suficientes para manejar el cuadro. Es necesario realizar más estudios para identificar el verdadero rol etiológico bacte-

riano en la actualidad, ya que parece ser casi nulo. 
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PERFORACIÓN CECAL POR CUERPO EXTRAÑO ASOCIADO A APENDICITIS AGUDA POR CONTIGUIDAD, RE-
PORTE DE UN CASO. 
Macarena Marzzano Moraga (1), María Paz Valenzuela Ortega (2), Robinson Quintana Bravo (3),  

Jimmy Briceño Carreño (3). 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Teno. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de San Javier.  
(3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La incidencia de cuerpo extraño en el tracto gastrointestinal es desconocida, más 
frecuente en la población pediátrica y de forma accidental, la clínica es generalmente asintomática, por lo que el manejo 

expectante es habitual. Las complicaciones quirúrgicas se describen en menos del 1% de los casos y son principalmente 
debido a obstrucción o perforación. El objetivo de este reporte es presentar un caso de dolor abdominal en hemiabdomen 
derecho que, sin referir el antecedente de cuerpo extraño, resultó ser una perforación cecal por mondadientes asociado 
a apendicitis aguda por contigüidad. CASO CLÍNICO: Paciente de 15 años con antecedente de discapacidad intelectual 

sin más antecedentes mórbidos ni quirúrgicos, presenta cuadro febril de 4 días de evolución asociado a dolor abdominal 
en hemiabdomen derecho, ingresa febril, taquicárdico, hemodinámicamente estable, al examen con abdomen doloroso 
focalizado en fosa iliaca derecha sin claros signos de irritación peritoneal. El estudio inicial destaca elevación de PCR 

169.8, leucocitos 8.000 y examen de orina dentro de límites normales. Se deriva a centro de referencia donde se solicita 
tomografía computada de abdomen y pelvis que evidencia extensos cambios inflamatorios en fosa iliaca derecha, con 
imagen compatible con cuerpo extraño cecal que determina perforación contenida. Se decide laparoscopía exploradora 

que evidencia perforación contenida de ciego por cuerpo extraño (palillo mondadientes) y apendicitis aguda flegmonosa 
por contigüidad con líquido libre y peritonitis focalizada, se resuelve con extracción de cuerpo extraño, sutura invaginante 
de orificio de perforación y apendicectomía. El paciente fue dado de alta a los 5 días luego de antibioterapia endovenosa 

sin complicaciones. DISCUSIÓN: La presencia de cuerpo extraño en el tracto gastrointestinal raramente causa compli-
caciones y en este caso representa un hallazgo incidental como causa de perforación cecal, ya que ni el paciente ni su 
entorno refirió el antecedente de ingesta accidental. Por otra parte, la apendicitis aguda se mantiene como una de las 

patologías quirúrgicas más frecuentes de la práctica clínica, de fácil diagnóstico y tratamiento cuando se presenta de 
forma clásica, se describe una presentación atípica en casi la mitad de los casos lo que dificulta el diagnóstico y aumenta 
la mortalidad. En este caso particular el tiempo de evolución determinado por la perforación contenida dificultó el diag-

nóstico y al momento de la evaluación, el laboratorio junto con el estudio imagenológico fue fundamental para la resolu-
ción quirúrgica oportuna. En cuanto a la elección quirúrgica el uso de laparoscopía exploradora está ampliamente descrito 
en el diagnóstico y resolución de cuerpo extraño gastrointestinal, así como también en la patología apendicular por lo 

que se presenta como una opción segura en el manejo de casos similares.  
Referencias 
-Antonacci, N., Labombarda, M., Ricci, C., Buscemi, S., Casadei, R., & Minni, F. (2013). A bizarre foreign body in the appendix: A case report. World journal of 
gastrointestinal surgery, 5(6), 195–198. https://doi.org/10.4240/wjgs.v5.i6.195 
-Reeves, J. M., Wade, M. D., & Edwards, J. (2018). Ingested foreign body mimicking acute appendicitis. International journal of surgery case reports, 46, 66–68. 
https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2018.04.003 
-David W Munter. (2018). Gastrointestinal Foreign Bodies. Medscape Emergency Medicine. https://emedicine.medscape.com/article/776566-overview 

 
 
 

 
 
 

 
IMPORTANCIA DEL DOLOR LUMBAR Y ABDOMINAL EN EL DIAGNÓSTICO DE DISECCIÓN AÓRTICA AGUDA: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO  
José Miguel Massardo Echeverría, Patricio Andrés Araya Cortés, Cristóbal Adoni Pinar Pacheco 
Médico EDF, Hospital de Villarrica  

 

INTRODUCCIÓN: La Disección Aórtica (DA) es una patología tiempo dependiente en la que existe un desgarro de la 
íntima con formación de un lumen falso y con extensión variable hacia distal. La incidencia es 30 casos por millón de 
habitantes al año, es más frecuente en varones y la edad media es de 63 años. Se clasifica en Standford A y B según 

afección de la Aorta Ascendente o Descendente. La presentación más habitual es dolor torácico agudo, transfixiante, de 
alta intensidad, irradiado a dorso, con o sin compromiso hemodinámico; sin embargo, existen presentaciones menos 
frecuentes que pudieran retrasar el diagnóstico y así perjudicar el pronóstico del paciente.  PRESENTACIÓN DEL CASO: 

Masculino de 45 años con antecedente de hipertensión y dislipidemia, usuario de Atorvastatina y Losartán. Consultó en 
Servicio de Urgencias del Hospital de Villarrica por dolor súbito de 20 minutos, descrito como “calambre” en área perium-
bilical con irradiación a zona retroesternal EVA 10/10 mientras mantenía relaciones sexuales; duración de 2 a 3 min con 

alivio posterior, quedando con “molestia” en dichas zonas y diaforesis.  Ingresó caminando, normotenso (120/80),  nor-
mocárdico, afebril. Al examen físico llene capilar 3 segundos, pulmonar y cardíaco sin hallazgos, sin dolor a la palpación 
torácica, pulsos simétricos. Electrocardiograma sin hallazgos significativos. Se manejó inicialmente con volemización y 

analgesia tras lo cual respondió con hipotensión hasta 80/40, similar en ambos brazos, junto a dolor lumbar izquierdo 
progresivo y ascendente hacia dorsal a pesar de analgesia, además náuseas y vómitos. Eco protocolo FAST (-). Radio-
grafía de Tórax con ensanchamiento mediastínico. Exámenes de laboratorio destacaba falla renal aguda grado 2, dímero 
D elevado, sin elevación de parámetros inflamatorios y curva de troponinas negativa. Tras administración de 3000cc de 

suero fisiológico mantuvo presiones estables en 100/60. Se derivó para estudio con Angio TAC el cual evidenció DA 
extensa Standford A hasta Arterias Iliacas e Infarto Renal izquierdo. Cirugía sin complicaciones. Actualmente hospitali-
zado en Unidad de Paciente Crítico. DISCUSIÓN: Dado que la DA es una patología tiempo dependiente y dado su alta 

mortalidad, es fundamental saber que no sólo debe tenerse siempre presente en el diagnóstico diferencial de dolor torá-
cico, sino que también en el estudio del dolor agudo dorsal, lumbar y abdominal; especialmente si dichos dolores coexis-
ten, sin otra causa que los explique y más aún si se asocian a compromiso hemodinámico o síntomas neurovegetativos.  

 
 
 

https://doi.org/10.4240/wjgs.v5.i6.195
https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2018.04.003
https://emedicine.medscape.com/article/776566-overview


Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

159 
 

ARTRITIS SEPTICA Y OSTEOMIELITIS AGUDA ENFISEMATOSA DE HOMBRO POR FUSOBACTERIUM NE-

CROPHORUM. 
José Miguel Massardo Echeverría, Cristóbal  Pinar Pacheco, Carolina Castro Mardones, Isaías Sulantay Oyanedel 
Médico EDF, Hospital de Villarrica 

 

INTRODUCCIÓN: La artritis séptica y la osteomielitis enfisematosa es una enfermedad infrecuente, que pone en riesgo 
la vida del paciente y afecta severamente su calidad de vida. Presentamos un caso de un paciente que desarrolla esta 

patología en hombro y húmero, identificando una bacteria anaerobia gram negativa como agente. CASO CLÍNICO: Varón 
de 52 años, diabético, consulta por 4 días de omalgia izquierda, además de gangrena húmeda de primer ortejo izquierdo. 
Ingresa con aspecto séptico, hipotenso. Al examen físico con aumento de volumen y deformidad en hombro izquierdo. 

se toma exámenes que evidencian parámetros inflamatorios elevados, radiografía que evidencia presencia de burbujas 
radiolúcidas en espacio intraarticular y en tercio proximal de humero, además de luxación de articulación. se realiza 
reducción y punción articular, con salida de abundante pus. Se hospitaliza, se realiza tomografía computarizada que 
evidencia presencia de gas intraóseo e intraarticular, asociado a colección de líquido intra y peri-articular. se realiza aseo 
quirúrgico artroscópico y se inicia terapia antibiótica empírica. Se rescata posteriormente cultivo (+) para Fusobacterium 
necrophorum, ajustando terapia para este agente. Adicionalmente se realiza amputación de primer ortejo izquierdo. Pos-

teriormente por presentar recuperación de colecciones se realizan nuevos aseos quirúrgicos, completando 3 ocasiones. 

Se mantiene en tratamiento antibiótico, evoluciona favorablemente, completando 1 mes endovenoso. Se decide alta para 
completar 3 semanas de tratamiento oral e iniciar rehabilitación de hombro izquierdo.  
DISCUSIÓN: Las infecciones óseas y articulares ocurren principalmente por diseminación hematógena, o también por 

infecciones contiguas o inoculación directa por traumatismos o procedimientos. Algunos factores de riesgo son: edad 
avanzada, Diabetes Mellitus, déficits nutricionales, inmunosupresión y cáncer. Para el diagnóstico es necesario el estudio 
de laboratorio, imágenes e idealmente obtener evidencia microbiológica de la infección. Las infecciones enfisematosas 
deben ser consideradas como diagnóstico cuando se observa gas intraóseo/intraarticular en las imágenes. El fusobac-
terium necrophorum es un agente infeccioso infrecuente, conocido principalmente por la tromboflebitis séptica de la vena 

yugular (síndrome de lemierre). En la literatura hay escasos reportes de casos de osteomielitis o artritis séptica por est e 

agente, siendo característica la presencia de enfisema. Este caso presenta las particularidades de que la infección se 
ubica en un hueso y en una articulación infrecuentemente afectados y por un patógeno inhabitual.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
DÉFICIT DE VITAMINA B12 Y DEGENERACIÓN COMBINADA SUBAGUDA MEDULAR: A PROPÓSITO DE UN 

CASO. 
Martín Gustavo Mayol Guzmán, Juan Diego Peña Cevallos, Francisca Montserrat Müller Sandoval, 
María Ignacia Bobadilla Canales,  

Medicos Hospital Santa Isabel de Lebu.   
 

INTRODUCCIÓN: La vitamina B12 y el folato desempeñan un rol fundamental en la síntesis de ADN. Su deficiencia 

puede provocar anemia megaloblástica en los casos más frecuentes, en casos más severos generar déficit neurológico 
secundario a la desmielinización axonal. La degeneración combinada subaguda medular (DCSM) es un término reser-
vado para lesiones en la médula espinal debido al déficit de vitamina B12. La importancia de este caso radica en que la 

DCSM es una complicación grave que de ser diagnosticada y tratada de forma precoz evita graves secuelas neurológi-
cas. CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 79 años, sin antecedentes. Consulta a servicio de urgencia por compromiso 
del estado general, vértigo y alteración de la marcha de 15 días de evolución. Destaca, Glasgow 15, disartria, dismetría, 

marcha atáxica, vértigo, alteración en la realización de tareas finas y debilidad de extremidades inferiores.  
Se realiza Tomografía computarizada de cerebro sin contraste pseudo la cual informa lesión cerebelosa no isquémica, 
no concordante con sintomatología. En los exámenes de laboratorio impresiona; Anemia severa, megaloblástica con 

neutrófilos hipersegmentados al frotis. Niveles vitamina B12 menor 50 pg/ml, folato eritrocitario y sérico dentro de rangos 
normales. Endoscopía Digestiva Alta: Gastropatía congestiva erosiva antro corporal, leve. Signos de atrofia gástrica de 
predominio en cuerpo y fondo. Se realiza tratamiento con vitamina B12 intramuscular en dosis de 10000mcg trisemanal 

presentando mejoría clínica progresiva, ya en la segunda semana asintomática. Se controla con hemograma a las 2 
semanas post alta presentando significativo aumento de hemoglobina y VCM ya normalizada. DISCUSIÓN: Confirmado 
el diagnóstico de déficit de vitamina B12, se debe investigar la etiología. Las principales causas son deficiencias nutricio-

nales, síndromes de mala absorción, fármacos, causas autoinmunes y post-quirúrgicas. Como en el caso expuesto, él 
paciente presenta una gastropatía atrófica, factor de riesgo para desarrollar este tipo de déficit vitamínico causante de la 
DCSM. CONCLUSIÓN: Destacar la importancia del diagnóstico oportuno, ya que el tratamiento precoz es el pilar funda-

mental para revertir los trastornos neurológicos que conlleva esta enfermedad así evitando secuelas neurológicas y com-
promiso de la calidad de vida del paciente. Siempre previamente descartado la causa isquémica. 
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SÍNDROME DE WILKIE, CAUSA POCO FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. 

A PROPÓSITO DE UN CASO: 
Martín Gustavo Mayol Guzmán, María Ignacia Bobadilla Canales Juan Diego Peña Cevallos,  
Francisca Montserrat Müller Sandoval,  

Médicos Hospital Santa Isabel de Lebu 
 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Wilkie (SW) consiste en la compresión del duodeno entre la Arteria Mesentérica Su-
perior (AMS) y la Aorta abdominal por reducción del panículo adiposo retroperitoneal. Presenta una incidencia del 0,0013-

0,3%, siendo más prevalente en mujeres jóvenes con síndrome consuntivo. La clínica es inespecífica. El diagnóstico 
requiere de estudio imagenológico que evidencie dilatación duodenal proximal, compresión duodenal entre la AMS y la 
aorta, y ángulo aortomesentérico menor a 20 grados. El tratamiento inicial es médico, reservándose la cirugía para casos 
refractarios. CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 23 años con antecedente de Diabetes Mellitus 1 sin tratamiento e 

historia de baja de peso de 23 kg, consulta en servicio de urgencia por dolor abdominal súbito, asociado a vómitos 
postprandiales y distensión abdominal. AngioTC de abdomen y pelvis informa la presencia de pinza aortomesentérica,  
con ángulo de 14 grados, dilatación de la primera y segunda porción del duodeno y cambio brusco de calibre a distal, 

compatibles con SW. Por esta razón, se mantuvo hospitalizada para manejo nutricional, hasta alcanzar un Índice de 
Masa Corporal fuera del riesgo de desnutrición. Imágenes de control evidencian recuperación del ángulo aortomesenté-
rico con calibre duodenal normal. DISCUSIÓN: El SW es una patología poco prevalente, por lo que el índice de sospecha 

cobra especial importancia. El diagnóstico definitivo es imagenológico y la primera línea de tratamiento es médico. Este 
caso clínico concuerda con la literatura en la historia y manifestaciones clínicas típicas, además de presentar hallazgos 
radiológicos compatibles. Por otra parte, al tratarse de una presentación aguda, tuvo una buena respuesta con trata-

miento convencional. CONCLUSIÓN: El SW debe ser considerado dentro de los diagnósticos diferenciales de obstruc-
ción intestinal, sobre todo en pacientes jóvenes, con factores de riesgo; ya que su diagnóstico oportuno podría evitar la 
necesidad de resolución quirúrgica 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A DISEMINACIÓN PERITONEAL DE HIDATIDOSIS HEPÁTICA: RE-
PORTE DE UN CASO 
Araceli Goldaracena (1), Daniela Medina Sanhueza (2), Camila  Velásquez Díaz (3), Clemente José  Lara Cáceres (3) 

(1)CESFAM Santa Clara, (2) CESFAM Chiguayante, (3) CESFAM Plaza Justicia 

 
INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una zoonosis causada por el cestodo echinococcus granulosus siendo el ser humano 

un huésped intermediario. Dentro de sus complicaciones, la ruptura intraperitoneal es una presentación rara, con sínto-
mas altamente variables.El objetivo es reportar un caso de hidatidosis hepática diseminada que debuta con una clínica 
inhabitual de obstrucción intestinal. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente masculino 70 años sin antecedentes mórbidos 

conocidos consulta por dolor epigástrico progresivo, asociado a vómitos y ausencia de deposiciones de 3 dias de evolu-
ción. Al examen físico paciente se encuentra hemodinamicamente estable, se constata abdomen blando, depresible, 
sensible de forma difusa, distendido con ruidos hidroaéreos disminuidos, sin otros hallazgos. Radiografía de abdomen 

muestra niveles hidroaéreos, por lo que se realiza ecografía abdominal y escáner de abdomen y pelvis que muestran 
dos quistes hepáticos y uno en abdomen en flanco derecho, de 14 cm de diámetro, ambos de probable etiología hidatídica 
y obstrucción intestinal de intestino delgado medio a distal, adyacente a formación quística previamente descrita. En el  

intraoperatorio se reconoce quiste hidatídico mesentérico con adherencia a colon, peritoneo parietal y segmento de íleon. 
Se liberan adherencias, se realiza exéresis del quiste retirando la membrana germinal y reseccionando la periquística, 
previa instilación con suero hipertónico. Se procede de igual forma con los quistes perivesicular y hepático. Se realiza 

además resección y anastomosis laterolateral de área estenótica de intestino delgado. Se inicia tratamiento con Alben-
dazol, paciente evoluciona de forma favorable sin complicaciones post operatorias. DISCUSIÓN: La hidatidosis es una 
patología endémica en nuestro país, donde la alta prevalencia de la enfermedad permite observarla en localizaciones 

poco habituales. La diseminación peritoneal se debe principalmente a la demora en el diagnostico o ausencia de trata-
miento por lo cual debe ser considerada como diagnóstico diferencial en manifestaciones abdominales.  
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TUMOR DE KRUKENBERG: REPORTE DE UN CASO E IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA 
Daniela  Medina Sanhueza (1), Araceli Goldaracena (2), Camila  Velásquez Díaz (3), Clemente José  Lara Cáceres (3) 

(1)CESFAM Chiguayante, (2) CESFAM Santa Clara, (3) CESFAM Plaza Justicia 

 
INTRODUCCIÓN: El tumor de Krukenberg es una metástasis ovárica cuya neoplasia primaria corresponde a cáncer 

gástrico en un 76% de los casos. Constituye un 1-2% de las neoplasias ováricas, siendo más frecuente en mujeres 
jóvenes que debutan con síntomas gastrointestinales y/o ginecológicos inespecíficos. El siguiente reporte tiene como 
objetivo enfatizar lo inespecífico de las manifestaciones clínicas del tumor de Krukenberg, contexto en el cual cobra una 
gran importancia la sospecha diagnóstica que permita proceder a un estudio y tratamiento oportuno, en una patología 

que suele ser de diagnóstico tardío, lo que condiciona una pobre sobrevida. DESCRIPCIÓN DEL CASO Mujer de 35 
años sin antecedentes mórbidos ni familiares de relevancia, usuaria de anticonceptivos orales de larga data, cursa cuadro 
de cuatro meses de evolución de dolor abdominal inespecífico acompañado de compromiso del estado general y baja 

de peso no cuantificada; al examen físico solo se constata masa sensible a palpación en epigastrio (de difícil examen 
por panículo adiposo). Se estudia en APS con exámenes generales y ecografía abdominal compatible con pancreatitis 
aguda, por lo que se deriva a Servicio de Urgencias, se constata alza de enzimas pancreáticas y se ingresa para manejo 

conservador de pancreatitis aguda, con buena evolución. Consulta por persistencia del dolor posterior al alta, es derivada 
a especialidad donde se realiza escáner abdominal que muestra imágenes altamente sugerentes de tromboembolismo 
pulmonar, masa ganglionar en cabeza pancreática, masa en excavación pelviana de nueve centímetros de diámetro 

mayor que pudiese corresponder a lesión expansiva ovárica con diseminación peritoneal y pulmonar, además de líquido 
libre periesplénico y corredera parietocólica, por lo que hospitaliza para continuar estudio. Se continúa estudio con eco-
grafía transvaginal que visualiza conglomerado pelviano sólido heterogéneo acompañado de marcadores tumorales Ca-

125 y antígeno carcinoembrionario con cifras diez veces sobre el valor normal, realizando el diagnóstico de cáncer ová-
rico. Endoscopía digestiva alta con biopsia evidencia Neo Bormann III antral, con diagnostico histológico de adenocarci-
noma tubular moderadamente diferenciado y gastritis crónica moderada activa. En vista de la evidencia recopilada, un 

equipo conjunto de médicos internistas, cirujanos y ginecólogos oncólogos concluye que el diagnostico corresponde a 
un cáncer gástrico con metástasis ováricas, probablemente un tumor de Krukenberg fuera del alcance quirúrgico, por lo 
que se presenta a la paciente al comité oncológico quienes recomiendan alta con cuidados paliativos. DISCUSIÓN: Es 

de gran importancia la anamnesis detallada al momento de enfrentar un cuadro de dolor abdominal inespecífico de larga 
data en mujeres jóvenes, en busca de banderas rojas que permitan un oportuno estudio y diagnóstico, mejorando de 
esta forma la oportunidad de tratamiento y sobrevida. En este caso, como ocurre en la mayoría de los reportes de la 

literatura, el cuadro se presenta en una paciente con grupo etario y sintomatología que si bien clásica, es inespecífica, lo 
que lleva a un diagnóstico tardío, en etapas avanzadas que no permiten terapia, con una baja sobrevida.  
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE CIFRAS DE LACTANCIA MATERNA EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE VIDA EN CECOSF 
DE LA COMUNA DE HUALPÉN. 
Veronica Medina R. (1), Estefanía León R. (2), Claudia Leal B. (3) Tatiana Gajardo V. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, Cesfam Talcahuano Sur, Hualpén (2) Médico Cirujano EDF, Hospital Santa Bárbara, Santa 
Bárbara (3) Interna  Séptimo año Universidad de Concepción, Concepción  

 
INTRODUCCIÓN: La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva (LME) hasta los seis 
meses de vida, e idealmente mantenerla hasta los 2 años. Dentro de sus beneficios destaca la disminución del riesgo de 

desnutrición, obesidad, enfermedades infecciosas, crónicas, metabólicas y autoinmunes; entre otras. En Chile, según el 
Informe Técnico de ENALMA (2013) el 56,3% de los menores de 6 meses reciben LME; en el Biobío esta cifra es del 
60%. En el presente estudio se pretende caracterizar la alimentación recibida por los lactantes de 1, 3 y 6 meses de 

edad, atendidos en el CECOSF René Schneider de la comuna de Hualpén, además de relacionarlos con factores biop-
sicosociales que pudieran tener influencia sobre el tipo de alimentación que reciben  MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó 
un estudio observacional descriptivo longitudinal, a través de la revisión de ficha electrónica en sistema TrakCare®.  La 

población estudiada corresponde a 88 lactantes, de 0 a 6 meses que fueron atendidos en el CECOSF René Schneider, 
entre enero de 2017 y diciembre de 2019, dentro de los cuales se excluyeron 18 casos por falta de datos.  
RESULTADOS: De los 70 sujetos estudiados, 40 (57,1%) lactantes masculinos y 30 (42,9%) femeninos. Al primer mes 

de vida, 43 (61,4%) lactantes tenían LME, 24 (34,3%) recibían lactancia mixta (LM) y 3 (4,3%) se alimentaban exclusiva-
mente con lactancia artificial (LA). Al tercer mes de vida, 45 (64,3%) lactantes recibían LME, 14 (20%) LM y 11 (15,7%) 
LA. Al sexto mes de vida, 41 (58,6%) lactantes recibían LME, 14 (20%) LM y 15 (21,4%) LA. Hubo un total de 33 (47,1%) 

lactantes que se mantuvo con LME desde su nacimiento hasta el sexto mes. Cinco (7,1%) niños tenían padres extranje-
ros, de estos casos, 4 (80%) niños se mantuvieron con LME al sexto mes, mientras que en los niños con padres chilenos 
solo 37 (57%) niños mantuvo LME al sexto mes. En 11 (15,7%) casos, el lactante tuvo una hospitalización, de ellos solo 

5 (45%) se mantuvo con LME al sexto mes, mientras que de los pacientes sin hospitalizaciones, 36 (61%) siguió con 
LME al sexto mes. Con respecto a los tramos Fonasa, predominaba LME a los 6 meses salvo en el tramo D donde 
predominaba la LM con 5 (43%) casos registrados. DISCUSION: El estudio muestra cifras de lactancia materna, que de 

forma aislada sobrepasan el promedio nacional, sin embargo, al evaluar la continuidad a lo largo de los primeros 6 meses 
de vida, esta cifra se ubica muy por debajo del promedio nacional y más aún de la región del Bio-Bio. Destaca que las 
madres provenientes de países extranjeros latinoamericanos, presentan mayor tendencia a la continuidad de la lactancia 

materna con respecto a las chilenas, esto llama la atención considerando que en América latina y el Caribe se alcanzan 
cifras de 32% en promedio de LME a los 5 meses. Estas cifras invitan al trabajo de promoción e información, tanto a las 
autoridades, equipos de salud y comunidad en general para fomentar políticas públicas que apoyen la lactancia materna 

y sus beneficios, y por sobretodo a las mujeres que en su calidad de madres están facultadas para brindarla. 
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USO DE INMUNOTERAPIA EN RECIDIVA DE LINFOMA ANAPLÁSICO INTESTINAL 
Verónica Medina R. (1), Estefanía León R. (2), Enzo Cordonier T. (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, Cesfam Talcahuano Sur, Hualpén  
(2)Médico Cirujano EDF, Hospital de Santa Bárbara, Santa Bárbara  

 

INTRODUCCIÓN: El linfoma anaplásico de células grandes (ALCL) con gen de quinasa negativo (ALK -) es un   lin-
foma periférico no-Hodgkin de células T poco frecuente y agresivo, que afecta a los ganglios linfáticos y regiones extra-

ganglionares. Se manifiesta por la aparición progresiva de linfonodos de gran tamaño generalmente en región axilar, 
cervical, mediastínica entre otros y síntomas sistémicos como fiebre, sudoración nocturna y baja de peso. El tratamiento 
convencional es con quimioterapia basada en antraciclinas. En casos refractarios se plantea el uso de inmunoterapia o 

trasplante medular. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Hombre de 71 años, con antecedente de linfoma ALCL ALK – CD 30+ 
recidivado en 4 oportunidades. Recibió tratamiento con múltiples esquemas de quimioterapia convencional. Ultima reci-
diva en intestino delgado y mesenterio pese a tratamiento reciente, se decidió iniciar inmunoterapia con brentuximab en 
dosis de 1.8 miligramos por kilo de peso cada 3 semanas. Recibió 9 ciclos que permitió reducir masa tumoral considera-

blemente durante 7 meses, sin embargo y pese a buena respuesta inicial, cursó con aumento del compromiso linfomatoso 
intestinal y aparición de múltiples adenopatías mesentéricas con posterior obstrucción intestinal de origen tumoral que 
desencadenó cuadro séptico con resultado de muerte. DISCUSIÓN: El ALCL ALK- corresponde a una neoplasia con 

altos niveles de recaídas. A cinco años hay un 37% de supervivencia general en pacientes tratados con quimioterapia 
estándar, por lo que se han buscado tratamientos para abordar estos casos. Entre ellas se plantea el uso de agentes 
biológicos tales como el brentuximab que corresponde a un anticuerpo dirigido a los CD 30 o el trasplante de células 

hematopoyéticas. En el presente caso no se pudo realizar trasplante por la avanzada edad del paciente y se optó por el 
uso de brentuximab cuyo fin si bien no es curativo permitió extender la sobrevida del paciente tal como lo muestran 
trabajos similares. 

 
 
 

IMPORTANCIA DE UNA BUENA ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO EN EL ADULTO MAYOR CON ESCLEROSIS SIS-
TÉMICA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Claudia Menares K. (1), Nataly Meza M. (1), Domingo Zamora S. (1), Katherina Gongora (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Santa Anselma, Santiago. 
(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Amador Neghme, Santiago. 
 

INTRODUCCIÓN: La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune crónica, generalizada y progresiva del 
tejido conectivo, caracterizada por disfunción vascular y alteraciones microvasculares que conducen a fenómenos de 
isquemia y fibrosis de diversos tejidos y órganos. Es más frecuente en mujeres y se presenta con mayor prevalencia 

entre la cuarta y quinta década de vida. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 78 años con antecedente de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipotiroidismo. Acude a control cardiovascular donde se pes-
quisa al examen físico hinchazón e induración de los dedos de ambas manos asociado a piel brillante, pérdida de la 

expresión facial y microstomía. Al interrogatorio dirigido refiere cuadro de meses de evolución de fenómeno de Raynaud 
y reflujo gastroesofágico sin consulta médica previa por estos motivos, Exámenes de laboratorio destacan VHS elevada 
hasta 43 y factor reumatoideo de 24, por lo que se deriva caso para completar estudio. RESULTADOS: Se solicita perfil 

reumatológico donde destaca anticuerpos anticentrómero (+), confirmando diagnóstico de esclerosis sistémica limitada. 
TC de Tórax descarta complicaciones pulmonares. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La esclerosis sistémica es una 
enfermedad poco frecuente con una incidencia en Chile de 4 a 12 por millón de habitantes. El diagnóstico es principal-

mente clínico, y se apoya en hallazgos de laboratorio. Su curso clínico es muy heterogéneo, con diferentes grados de 
afectación de la piel y del resto de órganos, por lo que es fundamental que frente a la mínima sospecha clínica se realice 
una buena anamnesis y examen físico, sobre todo en el adulto mayor que muchas veces se atribuyen sus síntomas a 

otra causa.  
 
 

 
ENDOCARDITIS BACTERIANA CON PUUMALA FALSO POSITIVO EN SOSPECHA DE HANTA EN SAN IGNACIO, 
ÑUBLE. REPORTE DE UN CASO 
Cristian Mercado Salinas (1), Cristóbal Navarrete Solo (2), Paulina Carrasco Concha (3),  
(1)EDF C.G.R. Pueblo Seco, (2) EDF CECOF Tres Esquinas de Bulnes, (3) EDF Cesfam Federico Puga Borne 

 

INTRODUCCION: El test Puumala es una prueba de inmunoensayo enzimático (ELISA) para detección cualitativa de 
anticuerpos IgM/IgG contra el serotipo Puumala de Hantavirus en suero humano. REPORTE DEL CASO: Paciente sexo 
masculino de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, recambio valvular aórtico y mitral, 

consulta en urgencias de Consultorio General Rural por fiebre refractaria a AINES (antiinflamatorios no esteroideos) de 
2 días de evolución, donde destacó T° axilar de 39° C, sin otros hallazgos inicialmente. Se deriva a urgencia de HCHM 
(Hospital Clínico Herminda Martin) con sospecha de Hanta por antecedente de trabajo en bodegas rurales. Se toman 

exámenes, con Puumala positivo, por lo que se deriva a Hospital Higueras (HH), donde se repite Puumala, siendo nega-
tivo y en segunda toma, positivo. Se realiza PCR, resultando negativo. Tras descarte se continúa estudiando con hemo-
cultivo, siendo positivo para diplococo gram positivo, iniciando antibioticoterapia biasociada con ceftriaxona + ampici-

lina/sulbactam, confirmándose posteriormente enterococus faecalis sensible. Se realiza Ecocardiografía transtorácica y 
transesofágica, sin presencia de vegetaciones. Se continuó tratamiento por recomendación de infectología por alta sos-
pecha de endocarditis y riesgo de complicaciones. DISCUSION: Dada la incidencia de Hanta en la región de Ñuble, se 

plantea Hanta, dejando de lado los antecedentes mórbidos, retrasando estudio y tratamiento oportuno. CONCLUSION: 
Pese a la heterogeneidad del síndrome febril sin foco es fundamental reconocer las poblaciones de riesgo elevado y 
definir la mejor estrategia, siendo fundamental la alta sospecha diagnóstica y adecuado seguimiento.  
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METÁSTASIS OSEA INDOLORA ORIGINADO DESDE CARCINOMA BASOCELULAR MICRONODULAR, REPORTE 

DE UN CASO. 
Cristian Mercado Salinas (1), Cristóbal Navarrete Solo (2), Paulina Carrasco Concha (3),  
(1)EDF C.G.R. Pueblo Seco, (2) EDF CECOF Tres Esquinas de Bulnes, (3) EDF Cesfam Federico Puga Borne 

 
INTRODUCCION: El Carcinoma Basocelular (CBC) es un tumor maligno de origen epitelial, caracterizado por un creci-
miento lento, localmente invasivo, pudiendo compromete extensas áreas de tejido, cartílago e incluso huesos, pero con 

un bajo potencial metastásico. Constituye el cáncer más frecuente en humanos y su incidencia está en aumento. Su 
variante clínica más frecuente es la nodular, constituyendo el 60% de los casos. La presentación infiltrativa o micronodular 
tiende a un comportamiento más agresivo y destructivo, con diseminación subclínica.  CASO CLINICO: Paciente varón 

de 82 años con diagnóstico de cáncer basocelular, con variante micronodular infraorbitario izquierdo, diagnosticado en 
1999. Se realizó cirugía excisional de lesión con extracción de globo ocular. Año 2013 hospitalizado por Neumonía ad-
quirida en la comunidad, donde se toma TAC de cráneo, informando metástasis de CBC a cara parietal izquierdo y en 
frontal. Se realiza radioterapia en 18 sesiones en HGGB (Hospital Guillermo Grant Benavente), con controles ocasiona-

les, posteriormente derivado a cuidados paliativos a HCHM (Hospital Clínico Herminda Martin). Actualmente en cuidados 
paliativos en HEC (Hospital de El Carmen), donde se realizan curaciones ocasionales. Actualmente con herida con hueso 
expuesto, que comunica vía aérea con exterior, sangrante, indoloro, siendo manejado únicamente con curaciones en 

domicilio. DISCUSION Y CONCLUSION: La presentación de CBC micronodular supone un desafío terapéutico ya que 
sus límites mal definidos hacen de la cirugía excisional sea a menudo no curativa, siendo necesario la radioterapia, 
principalmente en casos que requieran grandes cirugías reconstructivas que pueden llegar a ser desfigurantes.  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CÁNCER METÁSTASICO DE PRIMARIO DESCONOCIDO EN PACIENTE DE NACIONALIDAD HAITIANA 
Lorena Merino G. (1), Nikol Vergara T. (1), Fernando Anich G. (1), Estefanía Chávez F (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital San Agustin de la Ligua 
(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Raúl Sánchez Bañados. La Ligua 

 

INTRODUCCIÓN: El cáncer con primario desconocido (CPD) es un conjunto de tumores con diseminación rápida, au-
sencia clínica de primario, patrón de metástasis impredecible y  comportamiento incierto. Se presenta caso de paciente 
joven de nacionalidad haitiana con CPD. Se busca generar reporte de caso de CPD donde destaca la nacionalidad del 

paciente con relevancia epidemiológica para nuestro país dado el número creciente de inmingración de población haitiana 
y la temprana edad del paciente al momento del diagnóstico. CASO CLÍNICO: Paciente haitiano, de 30 años, sin ante-
cedentes mórbidos. Consulta  en servicio de urgencia cuadro de dolor abdominal de aproximadamente 4 meses de 

evolución,  anorexia y baja de peso no cuantificada. Examen físico: paciente enflaquecido, en regulares condiciones, 
quejumbroso, abdomen doloroso difuso con blumberg positivo y ascitis. Laboratorio destaca: BT 1.39, BD 1.05, GOT 
146, GPT 60, GGT 629, FA 442, LDH 217. TAC de abdomen y pelvis con contraste: hepatomegalia esplenomegalia, 

abundante ascitis abdominopelviana,  nódulos pulmonares bilaterales, lesión lítica ósea hueso iliaco izquierdo. Se hos-
pitaliza con diagnóstico de CPD. Se realiza estudio en busqueda de primario y diagnósticos diferenciales. VIH negativo, 
VDRL negativo, baciloscopia: negativa. Endoscopia digestiva alta: normal. Colonoscopia: normal. Eco testicular: normal. 

Paciente evoluciona rápidamente con compromiso del estado general y fallece durante la  hospitalización quedando 
pediente realizar biopsia de nódulos pulmonares. DISCUSIÓN: El CPD representa el 4 a 5% de todos los cánceres 
invasivos. Los pacientes presentan en general síntomas en relación a las metástasis. Se caracteriza  por no identificarse 

sitio primario pese al  examen físico, laboratorio e imágenes. Se clasifica según la histología de la biopsia en: adenocar-
cinoma, carciona escamoso, carcionoma neuroendocrino y tumores pobremente diferenciados.  
En relación al estudio de CPD, se recomienda historia, examen físico, laboratorio básico, tomografia axial computarizada 

y resonancia nuclear magnética. En mujeres se recomienda además examen pélvico y mamografìa. En hombres examen 
prostático y medición de antígeno prostático. Se recomienda confirmación histológica y estudio inmunohistoquímico de 
las metástasis, el omitirla trae como consecuencia realizar procedimientos no recomendados y un retraso en su manejo.  

Dado el pronóstico ominoso de estos pacientes es frecuente que existan limitantes para realizar el estudio completo, sin 
embargo es necesario, ya que permite dividir el pronóstico de los pacientes mediante características histológicas, en los 
cuales hasta un 20% es clasificado como grupo favorable. Este grupo al ser identificado puede recibir un tratamiento 

específico, mejorando su supervivencia y en algunos casos lográndose incluso la curación.  
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MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA CRÓNICA CON COMPROMISO GLOMERULAR 
Lorena Merino G. (1), Nikol Vergara T. (1), Fernando Anich G. (1), Estefanía Chávez F (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital San Agustín de la Ligua 

(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Raúl Sánchez Bañados. La Ligua 
 

INTRODUCCIÓN: las microangiopatías trombóticas (MAT) son un grupo de entidades  caracterizadas por presentar 

anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y compromiso variable de otros órganos. La etiopatogenia de la 
enfermedad está determinada por alteración del endotelio vascular. Se presenta caso de MAT con afección renal en 
paciente de nacionalidad haitiana de 55 años de edad manejado inicialmente por una emergencia hipertensiva en hospital 

de baja complejidad. CASO CLINICO: Paciente de 55 años, nacionalidad haitiana. Antecedentes de HTA desde 2006 
sin tratamiento hace 19 meses. Presenta cuadro dolor abdominal de cinco días de evolución  localización periumbilical, 
EVA 3/10, asociado a cefalea, náuseas, vómitos y  diarrea. Al examen físico: PA: 244/178. Edema palpebral bilateral, 
ABD, doloroso difuso, RHA +, sin signos de irritación peritoneal. ECG: ritmo sinusal, onda T negativa en DI, DII y aVF, 

planas en V5 y V6. Lab: crea 6.9, BUN 39.2, ELP normales, Hb 11, hto 32.6%, plq 49.000, BT 1.5, BI 1.4. OC proteinas 
100mg/dl, sangre/eritrocitos 80x campo. Dado dificil manejo de PA se decide ingreso a UPC y se inicia manejo de emer-
gencia hipertensiva con BIC de labetalol, nitroglicerina, urapidil. Evoluciona con mayor deterioro de la función renal re-

quiriendo diálisis de urgencia. Estudio reumatológico negativo (DNA, ANA, ENA, ANCA, complemento, inmunoglobulinas, 
ASLO). VDRL no reactivo.  Serología viral negativa (VIH -, VHB- y VHC -). Fondo de ojo: normal. Ecografía renal: riñones 
de tamaño normal, signos de nefropatía médica bilateral, corteza conservada. Proteinuria 24h: 0.8g/24h. Es evaluado 

por nefrología, impresiona cuadro compatible con sindrome nefritico de etiología incierta versus síndrome hemolítico 
urémico atípico (SHU) con glomerulonefritis rápidamente progresiva, se determina realización de biopsia e inicio de bolos 
de metilprednisolona.  Biopsia: hallazgos compatibles con angiopatía trombótica crónica y activa de predominio arterial 

pequeño y arteriolar, con cambios isquémicos secundarios a nivel glomerular y túbulo intersiticial. Signos remodelativos 
glomerulares focales y focos compatibles con mesangiolisis cicatrizal, que apoyan un componente de microangiopatía 
trombótica crónica con compromiso glomerular. Daño tubular agudo secundario. Paciente evoluciona estable, se logra 

control de la PA con 8 fármacos y se realiza maduración de fístula arterio venosa para diálisis permanente.  DISCUSIÓN: 
Las MAT se clasifica en primaria (SHU, purpura trombotico trombocitopénico) y secundarias (fármacos, conectivopatías, 
gestación, VIH, glomerulopatías, hipertensión arterial maligna, influenza, neoplasias y otras). Los hallazgos clínicos de-

penderan de la entidad clínica a la que se asocie. En el caso presentado la clínica fue compatible con SHU atípico. El 
diagnóstico definitivo se estable por biopsia caracterizada por compromiso glomerular con presencia de dobles contornos, 
mesangiólisis y microtrombos. Su tratamiento dependera de la etiología. En el caso presentado no hubo respuesta a 

tratamiento corticoidal y paciente termina con ERC en etapa terminal con necesidad de diálisis permanente.  
 
 

 
 
 

 
 
CASO CLÍNICO, DIVERTÍCULO DE MECKEL EN ADULTO PREVIAMENTE SANO. 
Carlos Meza L., Oscar Gonzalez V., Romina Oyarzun.  

Hospital de Pichidegua 

 
INTRODUCCIÓN: EL divertículo de Meckel es la malformación del tubo digestivo mas común, alcanza un 2% de preva-

lencia y las complicaciones de este, como perforación, obstrucción, intususcepción y sangrado puede alcanzar hasta el 
5% y la mayoría de las complicaciones son en la infancia, con baja del riesgo con el paso de los años. CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 32 años, sin antecedentes médicos conocidos. Consulta en urgencias por episodio de rectorragia 

franca. Al ingresar al servicio de urgencia se presenta en buenas condiciones, sin alteraciones hemodinámicas, con 
restos hemáticos al realizar tacto rectal. Los exámenes de ingreso muestran normalidad en recuento de plaquetas y 
pruebas de coagulación, con valor inicial de Hb de 12mg/dl. Se decide ingreso para gestionar estudio de causa de he-

morragia digestiva baja. Durante la estadía hospitalaria presenta episodio presenciado de rectorragia, en gran cuantía, 
aproximadamente 500ml de sangre fresca, autolimitada e indolora. Se controlan exámenes en donde se registra caída 
de Hb a 10 mg/dl. El paciente evoluciona con un episodio mas de sangrado, abundante e indoloro, esta vez con hipoten-

sión, taquicardia y episodio de sincope por ortostatismo. Debido a esto se traslada a hospital de mas complejidad en 
donde se ingresa para coordinar colonoscopia, sin embargo, al realizarla solo se evidencia sangre abundante en colon 
sin poder evidenciar sitio de sangrado, por lo que equipo de cirugía digestiva planea real izar EDA para evidenciar posible 

sangrado alto. Los exámenes mantienen caída persistente de Hb, con ultimo valor registrado de 3.6mg/dl. Se realiza 
EDA, sin encontrar sitio de sangrado. Ante la persistencia de sangrado y reiteradas transfusiones, ingreso a UCI, uso de 
drogas vasoactivas se decide realizar laparotomía exploradora. En este procedimiento se evidencia divertículo de Meckel 

como sitio de sangrado, se realiza resección y anastomosis termino-lateral de los cabos, evolucionando posteriormente 
en buenas condiciones y dado de alta a hospital de baja complejidad para continuar con manejo de herida operatoria. 
DISCUSIÓN: El diagnostico del divertículo de Meckel puede ser difícil en adultos, la mayoría de estudios están realizados 

en niños, en los que el mayor rendimiento se logra con la cintigrafia, sin embargo, en adultos el rendimiento es bajo, ya 
que no se cuenta con tejido heterotopico que capte el radioisótopo. La angiografía es útil en el diagnostico y se usa para 
casos en donde hay sangrado activo, ya que permite definir la ubicación de una arteria anómala, la mucosa gástrica 

contrasta mas y además tiene una red capilar mas amplia, estos signos permiten identificar el divertículo y muchas veces 
realizar intervención radiológica. El caso presentado mostró una gran complejidad, ya que finalmente solo se pudo reali-
zar el diagnostico mediante laparotomía debido al sangrado exanguinante del enfermo, quizás métodos de estudio ra-

diológico intervencional podrían haber evitado un sangrado de este tipo y además tratamiento habiendo identificado el 
divertículo. 
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DOLOR ÓSEO RECURRENTE COMO PRESENTACIÓN DE CÁNCER, CASO CLÍNICO. 
Carlos Meza L., Oscar Gonzalez V., Romina Oyarzun.  
Hospital de Pichidegua 

INTRODUCCIÓN: El dolor es el motivo de consulta mas frecuente en la practica, los dolores musculo esqueléticos pue-

den obedecer a gran cantidad de causas, sin embargo, es importante tener siempre en consideración elementos que nos 
hagan sospechar de que el dolor pueda ser manifestación de alguna patología maligna u orgánica que deba ser tratada 
con celeridad. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 55 años, con antecedente de HTA controlada. Se pre-

senta en unidad de urgencias por primera vez en mayo del 2018 por dolor intenso en rodilla derecha, refiere intensidad 
10/10 que inicia solo hace 2 hrs y lo despierta en la madrugada. Al examen físico no se evidencian signos inflamatorios, 
la movilización activa y pasiva de rodilla resultan normales. Niega antecedentes de trauma. Es manejado con analgésicos 

EV + opioides en dosis bajas, logrando ceder el cuadro. Reconsulta nuevamente a los 5 días por cuadro de idénticas 
características y es manejado de la misma manera, logrando controlar el cuadro. El paciente refiere que el dolor se 
mantiene siempre, pero que durante las noches se exacerba y se hace insoportable, motivo por el cual consulta en 
urgencias.  Ante la recurrencia de los síntomas, se estudia con RNM de rodilla, el cual no muestra lesiones agudas, 

crónicas o de tipo malignas. El paciente mantiene consultas similares, aproximadamente en 3-4 por semana, siempre 
con respuesta a analgesia endovenosa adecuada. Luego de 3 meses de consultas similares se ingresa a hospitalización 
por sepsis de foco urinario asociado a pancitopenia, evoluciona de forma tórpida y se traslada a hospital de mayor com-

plejidad, en donde dada la mala respuesta clínica a terapia antibiotica se realiza TAC tórax, abdomen y pelvis, el cual 
evidencia neoplasia pancreática diseminada a hígado, pulmón, peritoneo, con lesiones líticas en hueso iliac o y cabeza 
del fémur. Finalmente, el paciente fallece debido a shock séptico refractario a terapia, con falla multiorganica. DISCU-

SIÓN: El dolor agudo es motivo de consulta frecuente en la practica, la cronificacion de los cuadros en general obedece 
a lesiones orgánicas que deben estudiarse y es importante siempre buscar signos de alarma ante cuadros recurrentes y 
refractarios a manejos analgésicos. La diseminación ósea del cáncer pancreático afecta a menos de 3% de los pacientes, 

siendo esta una presentación muy atípica de la enfermedad, lo que no indujo a los médicos a buscar dirigidamente 
lesiones malignas a esos niveles, sin embargo, es importante recordar que la irradiación del dolor nos puede otorgar 
pistas para llegar al diagnostico y menciono el viejo adagio popular de “la cadera llora por la rodilla” 

 
“INSULINOMA: A PROPÓSITO DE UN CASO” 
Nataly Meza M., Claudia Menares K., Domingo Zamora S.  

Médico Cirujano EDF, Cesfam Santa Anselma, La Cisterna, Santiago. 

INTRODUCCIÓN: Un insulinoma es un tumor endocrino del páncreas que secreta de manera ectópica insulina. La edad 
promedio a la que se presenta es entre los 40 y 50 años. Suelen ser pequeños (>90% tiene <2 cm), únicos (90%) y sólo 

entre el 5 al 15% son malignos¹. Los síntomas clínicos más comunes se deben al efecto de la hipoglucemia sobre el 
sistema nervioso central y se relacionan principalmente con el ayuno. CASO CLÍNICO: Hombre de 60 años, con ante-
cedente de hipertensión arterial, ingresa al Hospital Barros Luco Trudeau por cuadro de dos años de evolución caracte-

rizado por episodios de somnolencia, confusión, mareos, sudoración, palidez y palpitaciones que ceden tras la ingesta 
de alimentos. En exámenes de ingreso destaca hipoglicemia basal y post carga, insulinemia alta y cortisol normal. Por 
sospecha de insulinoma se solicitó resonancia de abdomen donde se evidenció un nódulo sólido hipervascular de 2 cm 

en cuerpo pancreático que no determinaba dilatación de conducto pancreático principal. Se decidió realizar una pancrea-
tectomía corporo-caudal con preservación del bazo. Biopsia rápida de lesión compatible con tumor de células de Lan-
gerhans. Estudio imagenológico de control demostró existencia de colección intraabdominal, la cual se manejó con dre-

naje y control imagenológico. Paciente evolucionó favorablemente, con hemodinamia estable, afebril, con buena toleran-
cia oral y parámetros inflamatorios a la baja por lo que se decide alta. CONCLUSIÓN:   Los insulinomas son tumores 
que se presentan con baja frecuencia y por lo general se asocian a buen pronóstico². La expresión clínica de estas 

lesiones es resultado de la sobreproducción de insulina, la cual se traduce en hipoglicemia. Su diagnóstico constituye un 
desafío clínico que se debe considerar sobre todo en pacientes con hipoglicemia desencadenada por el ayuno³.  Es 
importante sospecharlo para realizar un diagnóstico precoz y tratamiento quirúrgico oportuno. 

 
PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNA DE CUREPTO: CIFRAS ALAR-
MANTES. 
Felipe Miranda Sotelo (1), Gabriela Flores Balter (2), Sabrina Gómez Arévalo (1). 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Curepto. (2)Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañe 

INTRODUCCIÓN: El aumento de obesidad infantil constituye un problema de salud mundial. En Chile el índice de so-

brepeso y obesidad infantil escolar son de un 29% y 23% respectivamente, según datos del Mapa Nutricional de la Junta 
Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB) año 2019. Se define obesidad como acumulación excesiva de tejido graso cor-
poral, por desequilibrio entre consumo y gasto energético, presentando etiología multifactorial por interacción de factores 

genéticos (endógenos) y ambientales (exógenos). La obesidad adquiere importancia por su asociación con enfermeda-
des crónicas no transmisibles, principalmente cardiovasculares. OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de obesidad en 
población escolar de la Comuna de Curepto y compararla con el MAPA JUNAEB 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 

observacional, descriptivo y transversal. Se midió peso (kilogramos) y talla (metros) en la totalidad de escolares entre 4 
– 19 años de la comuna de Curepto, utilizando una báscula con tallímetro. Se definió obesidad como aquel índice de 
masa corporal (mayores de 5 años) o  índice peso/talla (menores de 5 años), mayor a +2 desviaciones estándar para la 

edad. Utilizando como referencia los patrones de crecimiento del Ministerio de Salud del 2018. Posteriormente se com-
pararon los datos obtenidos con los otorgados por el MAPA JUNAEB 2019. RESULTADOS: Se evaluaron 748 escolares 
(58,2% hombres y 41,7% mujeres). El porcentaje de menores con sobrepeso fue de 29% y obesos 26,3%. La prevalencia 

de obesidad por nivel, muestra en Prekínder 24,1%, Kínder 32,6%, 1° básico 28,6%, 5° básico 32,3% y 1° medio 14,0%. 
Comparando estos resultados con los informados por JUNAEB (Prekínder 24,0%, Kínder 24,8%, 1° básico 24,8%,  5° 
básico 27,9% y 1° medio 15,6%), tenemos una mayor prevalencia de obesidad infantil en la comuna. DISCUSIÓN: Cu-

repto presenta mayores índices de obesidad infantil que el promedio nacional, predominantemente en enseñanza básica 
(Kínder, 1° básico y  5° básico). Destaca su población escolar predominantemente masculina y la ruralidad, correlacio-
nando los datos de la JUNAEB, en donde existe una mayor prevalencia de malnutrición por exceso en establecimientos 

rurales. La Organización Mundial de la Salud destaca la prevención primaria, como eje esencial para reducir la incidencia 
de obesidad, a través de programas de orientación, hábitos alimentarios y actividad física. El 50% de escolares obesos 
serán adultos obesos, por lo que educar sobre este tema a la familia y población escolar de la comuna, es invertir en 

salud de la población para disminuir enfermedades cardiovasculares a futuro. 
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FRACTURA PATOLÓGICA CALCÁNEA CONMINUTA NO TRAUMÁTICA, COMO CONSECUENCIA DE INFECCIÓN 

DE PARTES BLANDAS ADYACENTES, EN PACIENTE DIABÉTICO. REPORTE DE UN CASO Y REVISION BIBLIO-
GRÁFICA  
Hernán Miranda C., Sebastián Rossle C., Horacio Torres Q., Diego Toledo R. 

Médico Cirujano EDF, Hospital Mario Sánchez Vergara, La Calera. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La diabetes es un problema que avanza a nivel mundial. Recientes estudios han de-

mostrado que la salud ósea de los pacientes con diabetes se ve deteriorada, resultado en un riesgo mayor de fracturas. 
El objetivo de este trabajo científico es valorar las causas infecciosas como precipitantes de fracturas patológicas com-
plejas en pacientes diabéticos, identificando las dificultades que suponen tratar a pacientes con estas características. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza el análisis de un caso clínico atípico, junto con la bibliografía actual disponible. El 
caso clínico corresponde a paciente de 51 años de edad, sexo masculino, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 
insulino requirente e hipertensión arterial. Consulta por 2 semanas de evolución de aumento de volumen y eritema a nivel 
de la tuberosidad del calcáneo derecho. Al examen físico se evidencia aumento de volumen fluctuante, doloroso a la 

palpación, asociado a eritema. Exámenes de laboratorio al ingreso destacan aumento de parámetros inflamatorios y 
radiografía con signos de compromiso óseo. RESULTADOS: Se hospitaliza a paciente. Tomografía axial computarizada 
evidencia fractura conminuta de tuberosidad posterior del hueso calcáneo, compromiso articular, aumento de densidad 

y volumen de partes blandas. Se indica tratamiento antibiótico endovenoso y aseo quirúrgico. Evoluciona con disminución 
de parámetros inflamatorios, sin embargo, con lenta mejoría desde el punto de vista clínico, por lo que requiere dos 
nuevos aseos quirúrgicos para posteriormente realizar una artrodesis. Para definir el manejo de cada paciente, es rele-

vante considerar el daño óseo subyacente con relación al cuadro infeccioso, la perdida de tejido óseo sano o viable y las 
opciones terapéuticas. La literatura actualmente disponible sugiere ciertas consideraciones en relación con el tratamiento 
y resolución de este tipo de fracturas. En el caso previamente descrito, se considera un paciente con un hueso patológico 

y por lo tanto considerar la unión de fragmentos óseos fracturados mediante el uso de elementos metálicos u osteosín-
tesis presenta un alto riego de fracaso. Una alternativa viable de tratamiento es la fijación de piezas óseas, a través, del 
anclaje de una articulación u artrodesis, para tales fines, es de vital importancia el tratamiento y resolución de los cuadros 

infecciosos activos presentes en hueso y tejido blando relacionado.    DISCUSIÓN: El tratamiento de una fractura pato-
lógica con causa infecciosa adyacente en paciente diabético, plantea grandes desafíos. Determinar el manejo definitivo 
dependerá de la cantidad de tejido óseo indemne, como la respuesta del paciente frente al tratamiento, sumado a otras 

variantes. Como conclusión los profesionales tratantes deben tener la capacidad de adaptarse a las características de 
cada paciente, como a la diversidad de respuestas clínicas frente a cada intervención médica. En algunos casos no se 
logran respuestas satisfactorias, esto se debe en gran medida al estado de inmunodepresión y deterioro de salud ósea 

propios de los pacientes diabéticos. 
 
 

 
 
 

 
 
 

PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN POBLACIÓN AYMARA DE LA COMUNA DE CAMIÑA COM-
PARADO CON LA REALIDAD NACIONAL. ¿ETNIA COMO FACTOR PROTECTOR? 
Miranda Iñigo V. (1),  Eugenia Suter V. (2),  Roberto Klinger G. (3) 

(1)Medico EDF posta de Salud rural de Moquella (2) Medico EDF CESFAM Santa Cruz. 
(3)Medico EDF Consultorio general rural de Camiña. 
     

INTRODUCCIÓN: Según datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, la prevalencia de Diabetes Mellitus 
(DM) alcanzo un 12,3%, convirtiendo a Chile en uno de los países con las tasas más altas de diabetes a nivel mundial. 
Sin embargo, estudios de prevalencia en población Aymara han mostrado tasas significativamente menores.  

La población Aymara representa la segunda etnia más frecuente en Chile y, en cuanto a la  comuna de Camiña es la que 
presenta la mayor proporción de población perteneciente a este pueblo originario con un 76,6% según el CENSO 2017. 
OBJETIVO: Comparar  y describir la prevalencia de Diabetes Mellitus en la población  Aymara de la comuna de Camiña, 

con la epidemiologia nacional. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo en la comuna de Camiña, to-
mando como base la revisión de estadística del programa de salud cardiovascular de noviembre del año 2019.  Se 
incluyeron todos los pacientes con diagnostico de DM que pertenecieran a la etnia Aymara. Para cada sujeto se registró 

sexo y edad. Los datos fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel 2007. RESULTADOS: Se encontraron 39 
sujetos que cumplieron con los criterios  de inclusión, lo que corresponde a una prevalencia 4%. De estos, solo un 38,5% 
son de sexo masculino. Y en cuanto a la edad de los pacientes analizados, la mayoría correspondió a menores de 65 

años con 51,3%. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: En concordancia con la literatura, la población Aymara de Camiña, 
muestra una  menor prevalencia de DM en comparación con la realidad nacional.  Esto podría estar relacionado, en 
primera instancia, con la carga genética propia de esta etnia, pero también a factores socioculturales como son: el con-

sumo de comida no procesada, el trabajo físico realizado en la agricultura,  ausencia de consumo de tabaco, entre otros.  
Consideramos también que el factor  geográfico podría tener un rol protector debido a la altitud a la cual se encuentra la 
comuna. Por otro lado, creemos importante destacar que se están presentando un mayor número de individuos menores 

de 65 años que debutan con diabetes mellitus debido, probablemente, a la occidentalización de la población, con e l 
consecuente abandono de la agricultura, cambios alimenticios, aumento del sedentarismo, etc.  
Seria relevante desarrollar futuros estudios que permitan identificar y así promover los principales determinantes que 

permiten, en la comuna de Camiña, mantener baja incidencia de DM. 
 
 

 
 
 

 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

167 
 

 

 
MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN POBLACIÓN INFANTIL RURAL. 
Jorge  Miranda Guevara (1), Valentina Olivares Villanueva (1), Katerina Reyes Salazar (2) 

(1)Médico Cesfam Carén, (2) Médico Cesfam Islita.  

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Diferentes factores a nivel socio cultural en las últimas décadas han determinado un 

cambio en el estilo de vida de la población y su forma de alimentación, lo que se ha visto reflejado en un incremento de 
la malnutrición por exceso en todos los grupos etarios. Según la OMS, la obesidad infantil es uno de los problemas de 
salud pública más grandes del siglo XXI y a nivel nacional la malnutrición por exceso en la población infantil es un 

problema que ha ido en aumento durante la última década, alcanzando una prevalencia en ambos sexos del 29% de 
sobrepeso, 17% obesidad y 6% obesidad severa (1), existiendo a su vez, una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en establecimientos rurales en comparación con centros urbanos. Estas cifras tienen especial importancia dado las re-
percusiones que traen estas patologías sobre todo cuando afectan desde tempranas edades, aumentando las probabili-

dades de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, 
así como afectar en forma negativa en el desarrollo de autoestima, ser más propensos a ser víctimas de bullying y tener 
un mal rendimiento escolar. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, retrospectivo, 

realizado durante los meses de diciembre 2018 a diciembre de 2019, a la población bajo control pertenecientes al Cesfam 
Carén y postas aledañas de 392 pacientes mayores de 1 año hasta 9 años 11meses y 29 días. Se utilizó relaciones de 
peso/ talla para menores de 5 años e IMC/edad para mayores de 5 años, según norma MINSAL para realizar diagnósticos 

de sobrepeso, obesidad y obesidad extrema. Cabe destacar que la población bajo control pertenece en su totalidad a un 
sector rural, a 29 km del centro urbano más cercano. RESULTADOS: Se dividió los resultados por centro y sus postas, 
obteniendo los siguientes datos. De la población total evaluada 53.3% son hombres y 46,7% son mujeres. Del total un 

22,7% tendrían diagnóstico de sobrepeso, 13,5% de obesidad y de éstos últimos 2.6% corresponderían a obesos seve-
ros. Al subdividir por postas destaca que en las postas más alejadas el porcentaje de sobrepeso y obesidad es mayor en 
comparación al total de la población, como por ejemplo en la Posta del El Maitén con un 35,2% de sobrepeso total y 

29,4% de obesidad, y en La Ramadas de 33,3% de sobrepeso y 14,8% de obesidad. Al realizar una división por género 
se obtiene en hombres una cifra de 24,4% de sobrepeso y 15,3% de obesidad, mientras que en mujeres un 19,6% de 
sobrepeso y 13,1% de obesidad. DISCUSIÓN: Según los datos obtenidos, a nivel general la población infantil tiene una 

similar prevalencia de patología por malnutrición por exceso en comparación con la prevalencia nacional, incluso ligera-
mente menor, pero al subdividir por población esta patología aumenta en forma considerable en las localidades más 
lejanas, siendo un posible factor a influir la ruralidad. En cuanto a diferencias entre géneros, se mantiene mayor preva-

lencia de sobrepeso y obesidad en hombres en comparación con la población nacional. Estos datos dan a relucir la 
importancia de desarrollar políticas y programas destinados a fomentar una alimentación y estilo de vida saludable y de 
los que existen asegurar que lleguen a aquellas localidades más alejadas del país.  
Referencias  
1) https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Mapa-Nutricional-2019-1.pdf, (fecha: 11/04/2020). 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
AFECTACIÓN SUCESIVA DE PARES CRANEALES COMO PRESENTACIÓN DE TUMOR DE BASE DE CRÁNEO. 

REPORTE DE UN CASO 

Alejandro Molina F. (1), Ignacia Repenning K. (2), Victor Cruzat B. (3), Contanza Muñoz G.(1)  
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM San Pedro, (2) Médica Cirujana CESFAM La Granja,  

(3) Médico Cirujano EDF, Hospital San Agustín de Florida 
 

INTRODUCCION: Los tumores de la base del cráneo (TBC) son aquellos que se originan en tejidos relacionados con la 

estructura ósea que separa la cavidad que contiene al cerebro, cerebelo y tronco cerebral con las estructuras oculares, 
faciales y cervicales. La importancia de ésta área radica en que permite el sustento del cerebro sumado a que estructuras 
neurovasculares ingresen o salgan del cráneo. La presentación clínica de los TBC varía según su lugar de origen y 

dirección de crecimiento, como también su diseminación perineural. PRESENTACION DEL CASO: Sexo femenino, 70 
años, hipertensa en tratamiento. Comienza con dolor neuropático en zona malar izquierda e hipoestesia hemicara iz-
quierda en V2, al examen físico no se encontró otro hallazgo y en exámenes generales destacaba VHS 38 mm/hr. Se 

comienza estudio ambulatorio de lo que se interpretó como neuralgia del trigémino y se le indica tratamiento analgésico. 
Luego consulta nuevamente por aumento de la sintomatología sumándose al cuadro parestesias en hemicara izquierda 
y diplopía, en el examen físico destaca paresia de abducción de ojo izquierdo indicando disfunción VI par craneal. Por 

necesidad de descartar patología expansiva se toma un TAC de cerebro s/c de urgencia el cual se observa proceso 
expansivo de gran tamaño, heterogéneo con invasión aparente de seno cavernoso y órbita a posterior. Actualmente en 
espera de resonancia magnética cerebral y eventual resolución quirúrgica por servicio de Neurocirugía.  

DISCUSION: Es clave el examen físico neurológico secuencial, con alta sospecha de algún proceso expansivo tumoral 
si se da una afectación aditiva de pares craneales. El principal estudio a realizar es el imagenológico siendo TAC y RNM 
complementarios.   

 
 
 

 
 
 

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Mapa-Nutricional-2019-1.pdf
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DIAGNÓSTICOS DE DERIVACIÓN A TRAUMATOLOGÍA DESDE UN CESFAM URBANO DE LA CIUDAD DE SAN-

TIAGO DURANTE EL AÑO 2019 
Javier Monsalve F. (1), Jocelyn Robledo T. (1), Carolina Nuñez V (1), Lorena Ulloa B. (2)  
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Pudahuel Poniente. Santiago.  

(2) Médico Cirujano CESFAM Pudahuel Poniente. Santiago. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las patologías musculoesqueléticas son un importante problema para la salud pública, 

debido a su alta prevalencia e incidencia,  impacto en la funcionalidad, discapacidad laboral, y altos costos económicos 
asociados. Este centro de atención primaria no está ajeno a este problema, es por esto que se planteó este estudio con el 
fin de objetivar cuales son los principales diagnósticos de derivación a atención secundaria y así evaluar un mejor manejo 

de estas patologías en atención primaria. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisó la base de datos SISLE filtrando interconsul-
tas derivadas a traumatología y ortopedia durante el año 2019, se exportó a una planilla Excel para el análisis de datos. 
RESULTADOS: Durante el año 2019 hubo 747 interconsultas a traumatología y ortopedia, de los cuales un 68.7% corres-
ponde a pacientes del género femenino y 31.3% masculino. El 14.1% eran menores de 18 años, 48% tenía entre 18 y 64 

años, y un 37.9% mayores de 65 años. Respecto a las patologías derivadas se encontró que la artrosis fue el principal 
motivo de derivación con un 24,4% siendo la gonartrosis la más frecuente (123 casos), seguido de patología de columna 
vertebral con un 21.3%, patología tenosinovial con un 14.7%, la patología del manguito rotador es la más frecuente de 

estas, 9.6% patología traumática, deformidad de los pies 5.2%,  trastorno de meniscos con un 4.7%, síndrome del túnel 
carpiano 4.6%, deformidad de cadera 3.9%, quiste sinovial 1.9%, bursitis 1.7%, tumores y quistes óseos 1%. Hubo un 7% 
de casos donde el diagnóstico no fue específico. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. La mayor parte de los casos son muje-

res, esto podría deberse a que este género consulta con mayor frecuencia. El principal diagnóstico de derivación fue la 
artrosis, especialmente gonartrosis, y esto es concordante con su alta prevalencia a nivel mundial. En segundo orden se 
encuentran las patologías de columna vertebral, principalmente discopatía degenerativa. Cabe destacar que el motivo de 

consulta principal en la mayoría de estos diagnósticos es el dolor crónico. Esto es relevante considerando que los pacientes 
que presentan dolor crónico usan los servicios de salud más veces que el resto de la población. Estos datos sugieren la 
importancia de brindar en atención primaria un buen manejo de estas patologías.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FACTORES INFLUYENTES, DE CUIDADORES Y PACIENTES, EN DESARROLLO DE ÚLCERA POR PRESIÓN 
(UPP) EN INSCRITOS EN PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA 
(PADDS) EN UN CESFAM URBANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. 
Javier Monsalve F. (1), Jocelyn Robledo T. (1), Carolina Nuñez V (1), Lorena Ulloa B. (2)  
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Pudahuel Poniente. Santiago. 
(2)Médico Cirujano CESFAM Pudahuel Poniente. Santiago 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El PADDS debe entregar un servicio de salud integral para la prevención y manejo de 
complicaciones derivadas de la pérdida de autonomía, como la presencia de UPP. El objetivo de este estudio es encontrar 

relación entre factores de cuidadores y del paciente, con la presencia de UPP. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio caso 
control, retrospectivo, analítico. La población objetivo fueron los inscritos en PADDS del CESFAM Pudahuel Poniente. 
Se seleccionaron a todos los pacientes con UPP en el período de enero 2019, el grupo control fue determinado al azar. 

Se realizó cuestionario que incluyó datos del paciente y de cuidador, además de test de Braden y Zarit, para luego ser 
tabulados en programa Excel. Se evaluó relación mediante Odds ratio. RESULTADOS: De los 135 pacientes inscritos 
en PADDS, 8,9% presentaban UPP. 50% tenía ≥80 años, 58,3% sexo femenino y 41,6% sexo masculino. 50% presen-

taba una sola lesión, 16,7% ≥4 lesiones. 50% eran de ubicación sacra, 23% cadera. 58,3% severidad grado II y 8,3% 
grado IV. De los pacientes con UPP, 75% tenía test Braden con riesgo alto versus 33,3% del grupo control. DISCUSIÓN 
O COMENTARIOS: Se identificaron factores protectores para ausencia de UPP, destacando, número habitantes en 

hogar ≥4 (OR=0,3), >6 años mismo cuidador (OR=0,2), vínculo filial entre cuidador y paciente (OR=0,17) y cuidador con 
estudios completos desde enseñanza media (OR=0,28). Destacan factores de riesgo para presencia UPP; >1 cuidador 
(OR=4,2), UPP previas (OR=2), ≥10 horas de cuidado (OR=7), cuidador con sobrecarga severa (OR=6). Pese a la baja 

prevalencia de UPP en nuestro establecimiento, se estima que características de los cuidadores influyen en la presencia 
de UPP, sobre todo la sobrecarga y número de horas que se le dedican al cuidado de los pacientes. La medida más 
costo efectiva es la prevención, siendo fundamental enfocarnos en el acompañamiento y educación a los cuidadores. 
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ASPERGILOSIS: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE NEUMONÍA EN EL ADULTO INMUNOCOMPROMETIDO 
Daniela Montecinos L., Dafner Stenger T., Felipe Herrera B., Darwin Madrid C.  
Médico Cirujano EDF, Hospital San Vicente de Tagua Tagua 

 
INTRODUCCIÓN: La aspergilosis es una enfermedad oportunista, principalmente producida por Aspergillus fumigatus. 

Este hongo es capaz de producir un amplio espectro de síntomas derivados de la colonización de las vías aéreas, inva-
sión de tejidos, patogenicidad mediada por toxinas y alérgicas. El diagnóstico se basa en la combinación de clínica, 

imagenología, serología y factores de riesgo de los pacientes. El tratamiento varía desde terapia antifúngica hasta la 
cirugía. El pronóstico depende de la forma clínica y las características del paciente.  REPORTE DEL CASO: Paciente 
masculino de 76 años, con antecedentea de cáncer de hipofaringe en tratamiento, usuario de GTT, HTA y TBC antigua 

tratada. Consulta en la urgencia por cuadro de disnea, tos productiva y fiebre. Exámenes muestran alza de parámetros 
inflamatorios. Radiografía de tórax muestra opacidad pulmonar superior derecha y retracción esofágica y pericárdica 
ipsilateral. BK y PCR TBC negativas. Hemocultivos negativos. Se inicia tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona 
y metronidazol y terapia broncodilatadora ante sospecha de neumonía aspirativa. Evoluciona tórpidamente con persis-

tencia de fiebre y requerimientos de oxígeno por lo que se escala tratamiento a imipenem. Se solicita TAC de Tórax que 
muestra aspergiloma en lóbulo superior derecho, rodeado de bronquiectasias varicosas, cambios difusos de parénquima 
pulmonar. Se solicita tratamiento con voriconazol ante sospecha de aspergilosis diseminada. Paciente espera gestión de 

medicamento hospitalizado, 10 días luego de ingreso presenta dificultad respiratoria, desaturación hasta 40%, sin res-
puesta a terapia broncodilatadora. Se decide intubación orotraqueal y derivación a un centro de mayor complejidad.  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El Aspergillus corresponde a una especie de hongos que se encuentran en el medio 

ambiente, tienen alta capacidad de esporulación y liberación de conidias, las que pueden alcanzar el alveolo pulmonar, 
pero son rápidamente eliminadas en pacientes inmunocompetentes. En personas inmunocomprometidas, especialmente 
aquellas con neutropenia, puede afectar catéteres, invadir los pulmones y el SNC. En pacientes con lesiones pulmonares 

cavitarias preexistentes, como las de tuberculosis, el hongo puede colonizar y formar un aspergiloma. La presentación 
clínica de la aspergilosis varía ampliamente. Se describen reacciones de hipersensibilidad tipo asma, enfermedad inva-
siva pulmonar con hemoptisis, disnea, fiebre, hasta presentaciones más leves prácticamente asintomáticas. La radiogra-

fía de tórax puede mostrar una opacidad ovalada frecuente en lóbulos superiores con o sin niveles hidroaéreos. La 
imágen puede moverse con el cambio de posición del paciente. El estudio específico incluye anticuerpos anti -IgG de 
Aspergillus o PCR en esputo o LBA. Una minoría de pacientes (10-40%) presentan cultivos positivos en esputo. El trata-

miento depende de la gravedad de la patología. En aspergilomas aislados se puede observar o requerir resolución qui-
rúrgica en caso de hemoptisis importante. En pacientes con enfermedades invasivas se requiere el uso de antifúngicos 
como el voriconazol, posaconazol o anfotericina liposomal, la cual se prolonga por meses, asociado a terapias con corti-

coides inhalados y sistémicos según la respuesta. En el caso presentado el paciente presentaba los principales factores 
de riesgo para desarrollar una enfermedad severa por aspergillus, pero por el antecedente de disfagia y por la frecuencia 
de neumonía aspirativa se decide el inicio de tratamiento antibiótico empírico. La evolución tórpida del paciente hizo 

sospechar una patología infecciosa oportunista, pero desafortunadamente no se logró iniciar el tratamiento específico.  
 
 

 
INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN PACIENTE JOVEN, A PROPOSITO DE UN CASO. 
Diego Montecinos Toro (1), Claudia Ortiz Vallejos (2), Natalia Toledo Urra (3)  

(1)Médico Cirujano CESFAM Villa Alegre de Temuco. (2)Médico Cirujano CESFAM Las Colinas de Padre las Casas,  
(3)Médico Cirujano Consultorio Miraflores de Temuco 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La principal causa de muerte en la población adulta chilena, son las enfermedades 
cardiovasculares. El infarto agudo al miocardio (IAM) corresponde a la primera causa.  Es más frecuente en pacientes 
sobre los 65 años con factores de riesgo (FR) como sedentarismo, diabetes mellitus 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA), 

dislipidemia (DLP), obesidad y tabaquismo. En jóvenes, < de 40 años, es poco frecuente, con incidencia de un 4% siendo 
el principal FR el tabaquismo en un 62-92%, lo sigue antecedentes familiares en un 41%, DLP (hipertrigliceridemia) y 
sedentarismo; en menor frecuencia la HTA y DM2. El cuadro clínico se presenta de similares características en ambos 

rangos etarios, pero lamentablemente se subestima a los pacientes jóvenes que pueden presentar electrocardiograma 
(ECG) normal. En el ECG hallazgos más frecuentes son: Q patológica, alteración del segmento ST-T a veces no tan 
significativo. En la angiografía, arteria descendente anterior (ADA) izquierda se considera la más afectada en pacientes 

jóvenes (un 40%). Se presenta caso clínico para evidenciar los principales factores de riesgo en pacientes jóvenes a 
propósito de un caso. MATERIAL Y MÉTODO: Mediante consentimiento informado se accede a los registros clínicos del 
paciente que fue evaluado en Hospital Hernán Henríquez Aravena (HHHA). Se realiza búsqueda bibliográfica en bases 

de datos científicas (Medscape, Pubmed, Uptodate) actualizadas a marzo del 2020.  DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍ-
NICO: Paciente masculino, 33 años, antecedentes de HTA, tabaquismo activo, cannabis (+) ocasional, antecedente fa-
miliar de padre fallecido por IAM a los 67 años. Consultó el 17-02-2020 en 3 oportunidades durante el mismo día en 

urgencia de HHHA por dolor torácico retroesternal opresivo, última consulta con EVA 9/10. Se toma ECG que no eviden-
cia signos de isquemia, enzimas cardiacas destacan troponina T: 61.3, CK: 124, CKMB: 14.2, control a las 6 horas: 
troponina T: 73.09. Se hospitaliza. Durante hospitalización presenta nuevamente dolor torácico opresivo,  ECG destaca 

supradesnivel de ST-T poco significativo con concavidad sospechando en primera instancia Pericarditis. Se re controla 
ECG, destaca T negativas en AVL y V2, sin otros hallazgos. Responde bien a analgesia. El 19-02-2020 se realiza cate-
terismo cardiaco que muestra ADA con 95% de lesión en ostium y 80% en tercio medio, concluyendo enfermedad atero-

matosa de las arterias coronarias epicárdica con lesión hipercrítica de la ADA ostial por lo que se realiza angioplastia 
coronaria con implante directo de STENT (DES) en el tercio medio de la ADA y en el ostium. Se maneja con anticoagu-
lantes y se da alta a la espera de test de esfuerzo. Paciente se ha mantenido estable, asintomático.  DISCUSIÓN: El IAM 

es la patología con mayor tasa de morbimortalidad siendo más frecuente en pacientes sobre 65 años, sin embargo hay 
un 4% se presenta en jóvenes (<40 años). Es importante considerarlo ya que la sospecha en este grupo etario es pri-
mordial para realizar un tratamiento rápido, eficaz evitando así las complicaciones futuras. En la anamnesis los factores 

de riesgo son claves para la orientación diagnóstica. 
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SINDROME DE GUILLIAN BARRÉ, A PROPOSITO DE UN CASO QUE CONSULTA INICIALMENTE POR SITOMAS 

URINARIOS. 
Diego Montecinos Toro (1), Claudia Ortiz Vallejos (2), Natalia Toledo Urra (3),  Edgard Ibañez Gonzalez (4)  
(1)Médico Cirujano CESFAM Villa Alegre de Temuco. (2)Médico Cirujano CESFAM Las Colinas de Padre las Casas,  

(3)Médico Cirujano Consultorio Miraflores de Temuco.  (4)Médico Cirujano CESFAM Santa Rosa Tco 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de Guillain Barré (SGB) se produce generalmente luego de un proceso 

infeccioso, por anticuerpos que reaccionan de forma cruzada por mimetismo molecular con glucolípidos del sistema 
nervioso periférico. Se manifiesta por debilidad muscular simétrica ascendente y reflejos tendinosos disminuidos además 
de disautonomía como inestabilidad hemodinámica, síntomas digestivos ó urinarios. El diagnóstico precoz es importante 

debido al riesgo de insuficiencia respiratoria y disfunción autonómica con afección cardiovascular potencialmente morta-
les. Se presenta caso clínico para describir las principales características de presentación y evolución de esta enferme-
dad. MATERIAL Y MÉTODO: Mediante consentimiento informado se accede a los registros clínicos de una paciente que 
fue evaluada en Atención Primaria de Salud y derivada a urgencias por parálisis flácida. Se realiza búsqueda bibliográfica 

en bases de datos científicas como Medscape, Pubmed, Uptodate, accediendo a revisiones bibliográficas actualizados 
a diciembre del 2018 y otras publicaciones más recientes. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Paciente Femenino de 
57 años con Diabetes Mellitus Tipo 2, Hipotiroidismo. Presenta cuadro de Gastroenteritis autolimitado. A los 7 días des-

pués consulta por síntomas urinarios descritos con polaquiuria súbita, se realiza examen de orina sin parámetros infec-
ciosos, pero se maneja como cistitis con Nitrofurantoina. El urocultivo es negativo por lo que se deriva para estudio por 
incontinencia urinaria. A los 12 días reconsulta por astenia y adinamia, se indica manejo sintomático con hidratación. A 

los 17 días persiste con los síntomas y se asocia debilidad muscular en extremidades. Se objetiva que la paciente pre-
senta inestabilidad de la marcha, disminución de la fuerza en extremidades superiores e inferiores, reflejo patelar hipo-
rreactivo bilateral, alteración de sensibilidad distal y estereognosia. Por parálisis flácida se deriva al servicio de urgencias 

del Hospital Regional de Temuco para completar estudios. Es evaluada por Neurología y se hospitaliza por SGB, se 
realiza estudio de líquido cefalorraquídeo donde destaca disociación albumino-citológica sin otras alteraciones. Se inicia 
tratamiento con inmunoglobulina con mejoría progresiva de los síntomas sin requerir apoyo ventilatorio. Luego de 1 

semana hospitalizada se da de alta usando andador para facilitar la marcha. A los 6 meses de evolución la paciente 
continúa con kinesioterapia y terapia ocupacional, caminando sin ayudas técnicas. DISCUSIÓN: Los síntomas del SGB 
son progresivos y pueden ser leves hasta severos. Es importante tener alta sospecha y realizar un diagnóstico precoz 

ya que el compromiso de la musculatura respiratoria con requerimientos de soporte ventilatorio se presenta de 10 a un 
30 % de los pacientes. Un 70% presenta disfunción autonómica que puede ser severa y desencadenar un paro cardiaco 
por lo que los pacientes requieren cuidados de soporte. Realizar el tratamiento oportuno con plasmaféresis ó Inmunoglo-

bulina disminuye el tiempo de recuperación en un 50%. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
LISTA DE ESPERA DE INTERCONSULTAS NO GES EMITIDAS EN LA COMUNA DE MARIQUINA ENTRE ENERO 
Y AGOSTO DEL 2019 
Gabriela Montecinos Gual (1), Francisca Madrid Guaico (1), Paulina Pérez Garay (1), Felipe Urrea R. (2). 
(1) Cesfam San José de la Mariquina, (2) Hospital Santa Elisa San José de la Mariquina. 
 

INTRODUCCIÓN: Uno de los principales problemas de salud pública en Chile son las listas de espera para las atenciones 
de especialidad, las cuales se generan desde la Atención Primaria hacia nuestros hospitales de referencia. En la región 
de los Ríos esta situación es especialmente crítica, con listas de espera que suman más de 12.000 atenciones no re-

sueltas, lo que refleja además la necesidad de mayor dotación de especialistas de manera urgente. Objetivo: evaluar la 
realidad local sobre el estado de listas de espera no GES de nuestros pacientes del CESFAM de Mariquina, y con esto 
tener un autodiagnóstico y datos concretos al respecto. MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo. Se analizaron las 

interconsultas no GES emitidas desde el CESFAM de Mariquina hacia el Hospital Base de Valdivia (HBV) y Hospital 
Santa Elisa (HSE) en 10 especialidades médicas, entre Enero y Agosto del 2019 y su estado al primero de septiembre. 
RESULTADOS: Se revisaron 710 interconsultas en total. Los porcentajes de interconsultas no resueltas son: Neurociru-

gía 38%, Urología 12.6%, Cirugía General 25%, Traumatología 68.6%, Otorrinolaringología 85%, Oftalmología 95.6%, 
Ginecología (HBV) 14.2%, Ginecología (HSE) 30%, Neurología 84.8%, Medicina Interna 52.2%. Concentración de las 
interconsultas no resueltas por mes de emisión: Enero 9.7%, Febrero 6.3%, Marzo 8%, Abril 13%, Mayo 12%, Junio 

14.6%, Julio 14.6%, Agosto 21.2%. Discusión: los resultados son concordantes con la percepción de los médicos de 
APS que emitimos las interconsultas y de los pacientes a los que van dirigidas. Conclusión: Las listas de espera son un 
problema real que se refleja de manera sustancial en el análisis de nuestros datos. En la región de los Ríos la evaluación 

es crítica, siendo las patologías no GES desplazadas por las prestaciones GES, lo cual exige políticas públicas coheren-
tes con la situación objetiva de nuestro sistema de salud.  
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MELANOMA MALIGNO ETAPA IV CON TUMOR PRIMARIO DESCONOCIDO. 

REVISIÓN DE UN CASO. 
Gabriela Montecinos Gual (1), Francisca Madrid Guaico (1), Paulina Pérez Garay (1), Felipe Urrea R. (2). 
(1) Cesfam San José de la Mariquina, (2) Hospital Santa Elisa San José de la Mariquina. 

 
INTRODUCCIÓN: El melanoma es el tercer tipo de cáncer de piel más frecuente y el más agresivo de ellos, cuya inci-
dencia ha ido en aumento. Siempre debe ser un diagnóstico diferencial presente al evaluar lesiones cutáneas sospecho-

sas. Sin embargo, su presentación puede ser a veces atípica y es bueno tener presente las posibles variantes en su 
diagnóstico. OBJETIVO: Exponer un caso particular de melanoma diagnosticado por estudio histológico de metástasis, 
cuya búsqueda de lesión primaria maligna fue infructuosa y permanece desconocida. MATERIAL Y MÉTODO: Caso 

clínico. Paciente Masculino de 65 años con tumor submandibular izquierdo asintomático de aproximadamente 6 meses 
de evolución, acude para solicitar inicio de estudio de lesión descrita. RESULTADO: Se realiza en un inicio ecotomografía 
cervical que describe adenopatía submandibular con cambios de licuefacción, se sugiera TAC. Se deriva a cirujano 
oncológico el cual decide realizar cirugía para estudio histológico. Biopsia rápida intraoperatoria describe lesión tumoral 

de 3.8x3.3x2.9cm de aspecto tumoral y áreas friables. Estudio histológico: Metástasis Linfática de Melanoma Maligno. 
Se realiza estudio de tumor primario: dermatólogo estudio negativo; otorrinolaringólogo sin hallazgos en laringoscosco-
pía; oftalmólogo con fondo de ojo normal; colonoscopía y endoscopía sin lesiones de melanoma; maxilofacial con examen 

físico negativo en cavidad oral. PET SCAN sin evidencia de focos hipermetabólicos en cuello, tórax, abdomen y pelvis. 
RNM cerebro sin lesiones patológicas. Se decide trabajar con el diagnóstico de Melanoma etapa IV sin primario conocido. 
Se realiza cirugía de vaciamiento cervical sin complicaciones y alta radioterapia. DISCUSIÓN: paciente en buenas con-

diciones actuales, completa radioterapia y ahora en espera de comenzar inmunoterapia. CONCLUSIONES: Melanoma 
es un cáncer que supone un desafío, es necesario una sospecha precoz para un manejo de buen pronóstico. Casos 
como el expuesto nos presenta un escenario poco conocido que dificulta su pesquisa a tiempo.  

   
 
 

 
 
 

 
 
 

                      
ABSCESO RENAL BILATERAL SUBCAPSULAR Y SU PRESENTACIÓN EN SERVICIO DE URGENCIA DE UN HOS-
PITAL DE BAJA COMPLEJIDAD. REPORTE DE UN CASO.  
Montoya Á. Leonardo (1), Moya C. Felipe (2), Pedrero M. Matilde (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Practicante Pablo Araya (Río Negro) (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Río Ne-
gro, (3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Purranque 

 
INTRODUCCIÓN: El absceso renal subcapsular se define como un proceso supurativo localizado en el espacio entre la 
capsula y el parénquima renal. Es una entidad muy rara (solo 5 casos han sido reportados en la literatura inglesa) y su 

presentación bilateral es aún más infrecuente. La patogenia y la etiología de esta entidad siguen siendo especulativas. 
Difieren anatómicamente de los perirrenales aunque se presume que comparten factores predisponentes. Dentro de los 
más comunes descritos se encuentran enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, cirrosis hepática, obstruccio-

nes urinarias subyacentes, urolitiasis y patología renal o urológica. Es fácil pasar por alto esta condición ya que la orina 
y los hemocultivos son frecuentemente negativos, los estudios de imagen pueden no ser sugerentes en las etapas ini-
ciales y la sintomatología es sutil e inespecífica al momento de su presentación. CASO CLÍNICO: Paciente de 53 años, 

sexo masculino, diabético sin tratamiento y cirrosis hepática por alcohol. Consulta en urgencia por cuadro de alrededor 
de tres semanas de evolución de baja de peso progresiva no cuantificada, compromiso del estado general, debilidad 
muscular, que aumentan progresivamente durante últimos días, asociado a desorientación, dolor de extremidades infe-

riores, abdomen y espalda que limita movilidad habitual, inapetencia y mala tolerancia oral, sin síntomas urinarios . Al 
examen físico destaca desorientación temporal, bradipsiquia, ictericia de escleras y caquexia, afebril. Sin alteraciones 
significativas al examen cardiopulmonar. Sensibilidad abdominal difusa, sin signos de irritación peritoneal, sin asci-

tis. Puño-percusión esbozada bilateral. Al laboratorio destaca leucocitosis (20.300 uL) con desviación a izquierda, trom-
bocitopenia (68.000 uL), con microplaquetas al frotis, proteína C reactiva de 101.7 mg/L, hiponatremia (126 mEq/L), hi-
perkalemia leve (5.7 mEq/L) creatinina de 1.34 mg/dL, hiperbilirrubinemia de 2.95 mg/dL de predominio directo. Se de-

cide traslado a Hospital de mayor complejidad para valoración por especialista. Se estudia con TAC de abdomen y pelvis 
que informa pielonefritis aguda bilateral complicada con compromiso flegmonoso y abscesos subcapsulares bilaterales. 
Se complementa estudio con orina completa y urocultivo que muestran sedimento inflamatorio con > 100 leucocitos por 

campo, piocitos y placas de pus, además de desarrollo de Staphylococcus Aureus al cultivo. Es evaluado por urología 
quienes optan por manejo médico conservador. Se indica completar 21 días de tratamiento antibiótico según antibio-
grama y control imagenológico posterior. Es contraderivado a hospital de origen donde se completa antibioterapia, evo-

lucionando favorablemente desde el punto de vista clínico con normalización de parámetros inflamatorios y dado de alta 
en buenas condiciones. CONCLUSIÓN: El absceso renal subcapsular bilateral es extremadamente infrecuente y hay 
escasos reportes en la literatura. La presentación clínica de los abscesos renales puede ser variada e inespecífica, pero 

debido a su importante morbi-mortalidad adquiere particular relevancia tener un alto índice de sospecha para brindar 
tratamiento oportuno. Debe considerarse como diagnóstico diferencial de cuadros inespecíficos, de presentación suba-
guda, en pacientes con condiciones predisponentes. 
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DISECCIÓN DE AORTA TORACOABDOMINAL. PRESENTACIÓN CLÍNICA EN UN HOSPITAL DE BAJA  

COMPLEJIDAD. 
Montoya Á. Leonardo (1), Moya C. Felipe (2), Pedrero M. Matilde (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Practicante Pablo Araya (Río Negro) 

(2)Médico Cirujano EDF, Hospital de Río Negro (3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Purranque 

 
INTRODUCCIÓN: La disección aórtica (DA) consiste en la generación de un falso lumen entre la capa íntima y media de 

la arteria aorta, secundario a un desgarro en la capa íntima. Desde el punto de vista clínico, reconocerla es una labor 
complicada, los síntomas asociados a esta condición son variados e inespecíficos dependiendo de su extensión y la 
afectación de estructuras cardiovasculares. El síntoma más frecuente corresponde al dolor (90% de los casos), habitual-

mente agudo a nivel torácico, dorsal o incluso abdominal. La triada diagnóstica clínica está compuesta por dolor, asime-
tría de pulsos y ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax, a lo que se puede agregar hipertensión arterial, 
déficit neurológico focal, síncope, entre otros. El diagnóstico de certeza es imagenológico, por lo que se debe tener un 
alto índice de sospecha.  CASO CLÍNICO: Paciente con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión 

arterial, fibrilación auricular con uso de anticoagulantes, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con dudosa adhe-
rencia a tratamiento, y sospecha de aneurisma de aorta torácica con evaluación pendiente por especialidad. Acude a 
servicio de urgencias del Hospital de Río Negro (X Región) por cuadro de dolor lumbar izquierdo de larga data, de tipo 

sordo, el cual se había intensificado durante el último día, con una intensidad de hasta 10/10 EVA, irradiado a hemiab-
domen izquierdo. Al interrogatorio dirigido refiere solo presencia de hematuria iniciada ese mismo día. Niega fiebre, niega 
síntomas urinarios, respiratorios o gastrointestinales, sin dolor tipo anginoso. A su ingreso GCS 15, quejumbrosa, hiper-

tensa (182/98 mmHg), taquicárdica leve (102 latidos por minuto), saturando 98%, afebril. Al examen físico destaca yu-
gulares planas, ruidos cardíacos con presencia de ritmo regular y soplo diastólico mayor en región paraesternal izquierda, 
sin irradiación. Examen pulmonar sin hallazgos. Abdomen blando, levemente sensible a la palpación de hemiabdomen 

izquierdo, sin signos de irritación peritoneal, puño percusión esbozada a izquierda. Pulsos pedios presentes simétricos, 
con escaso edema perimaleolar bilateral. Se toma electrocardiograma el cual resulta sin alteraciones. Se inicia manejo 
analgésico y se decide traslado a Hospital Base de Osorno (HBO) para completar estudio. En HBO dado antecedente 

de probable aneurisma de aorta torácica se realiza AngioTAC de tórax abdomen y pelvis que informa disección de aorta 
toracoabdominal sin afectación de tronco celiaco ni arteria mesentérica superior. Es evaluada por cirugía vascular quien 
indica ingreso a UTI y traslado precoz a Temuco para resolución quirúrgica. CONCLUSIONES: La DA constituye una 

emergencia médica ya que, a pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, la mortalidad de este cuadro sigue siendo 
elevada. Dado la dificultad de su diagnóstico y el limitado recurso imagenológico en nuestro medio, es importante tener 
considerada esta patología dentro de los diferenciales de dolor agudo toracoabdominal, asociado a un conocimiento de 

reglas clínicas que aumenten el grado de sospecha de un cuadro de DA. 
 
 

 
 
 

 
 
 

PERTINENCIA DE MEDICACIÓN UTILIZANDO CRITERIOS BEERS EN PACIENTES CON POLIFARMACIA DEL PRO-
GRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL EN UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD.  
Guillermo Mora Araya (1), Daniel Toro Maldonado (1), Ignacio Mura Tello (2). 

 (1)Hospital LosVilos, (2) Hospital Andacollo. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El uso simultáneo de múltiples medicamentos es un problema frecuente en el adulto 

mayor. La encuesta nacional de salud 2016-2017, registró que los mayores de 65 años que utilizaban al menos 5 fárma-
cos diferentes alcanzaban el 31.6% en Chile. Por otro lado la polifarmacia conlleva a mayor riesgo de prescripción inade-
cuada de medicamentos. En este contexto, el programa de atención domiciliaria integral (PADI), conformado principal-

mente por adultos con dependencia severa con alta prevalencia de polifarmacia, decidimos evaluar la prescripción de 
medicamentos potencialmente inadecuados utilizando herramientas fundamentados en la evidencia, correspondiente a 
los criterios Beers. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio analítico de corte transversal. Se obtuvo  información a partir de 

fichas clínicas electrónicas de pacientes pertenecientes al PADI de nuestro centro,  excluyéndose aquellos pacientes con 
edad menor a 65 años y que tomaran  menos 5 medicamentos. Se asignaron 8 categorías de medicamentos que no 
deben ser utilizados en mayores de 65 años independiente del diagnóstico en base a los criterios de Beers, que incluyó: 

opioides, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas, anticolinérgicos, sulfunilureas, antipsicóticos, inhibidores de bomba 
de protones y AINES.  Se tabularon los resultados en relación a prevalencia de prescripción en el grupo de estudio.  
RESULTADOS: El total de pacientes pertenecientes al PADI  corresponden a 65, de los cuales los que registraron  

polifarmacia y eran mayores de 65 años fueron 40(61.5%). Dentro  de este grupo, los  usuarios de al menos un medica-
mento crónico potencialmente inapropiado utilizando 8 categorías de medicamentos según  criterios de Beers correspon-
dían a  30 (75%), siendo: opioides 2 (6.6%), antidepresivos tricíclicos 2 (6.6%), benzodiacepinas 7 (23.3%), anticolinér-

gicos 6(20%), sulfunilureas 1 (3.3%), antipsicóticos 6 (20%), inhibidores de bomba de protones 18 (60%) y AINES 0 (0%) 
respectivamente. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Los adultos mayores son un grupo de pacientes que a menudo pre-
sentan múltiples patologías para lo que se les prescriben múltiples medicamentos. Con el resultado de nuestro trabajo 

es posible demostrar la alta prevalencia de polifarmacia, y además de forma objetiva, registrar aquellos medicamentos 
que no era pertinente usar, donde destaca el alto uso de inhibidores de bomba de protones, benzodiacepinas y antipsi-
cóticos en el grupo estudiado. Los criterios de Beers junto a otras herramientas de evaluación de la medicación de adultos 

mayores, resulta una alternativa eficiente y necesaria para mejorar la pertinencia de los fármacos prescritos habitual-
mente si se aplica de forma periódica y sistemática, disminuyendo el potencial riesgo de medicación inadecuada en 
adultos mayores del PADI en los distintos centros de atención primaria. 
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CEFALEA CRÓNICA CON SIGNOS DE ALARMA. ANALISIS DE UN CASO EN LA  ATENCION PRIMARIA. 
Marianela Morales Leal (1), Gonzalo Echeverría V. (1), Álvaro Tapia F. (2), Diego Echeverría V.(3) 
(1)Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Nueva Imperial. Nueva Imperial. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital 
de Nueva Imperial, Nva. Imperial. (3) Estudiante de Medicina. Universidad de La Frontera. Temuco. 

 

INTRODUCCIÓN. La cefalea es motivo frecuente de consulta, la mayoría es benigna, pero  en ocasiones  puede reflejar 
enfermedad grave. La unilateralidad  e  inicio tardío son signos de alarma que se deben considerar. OBJETIVO. Se 

presenta este  trabajo para recordar la importancia de atender en forma precoz los signos de alarma frente a una cefalea. 
CASO CLÍNICO. Mujer de 60 años, consulta en APS (Atención Primaria de Salud) por cefalea hemicránea izquierda de 
un año de  evolución, con irradiación  a región  maxilar, asociado a rinorrea y epistaxis ocasional unilateral.  En APS  

múltiples cursos de tratamiento antibiótico por sospecha de sinusitis. Dado mala evolución, se solicita radiografía de 
senos paranasales que muestra opacidad de seno maxilar izquierdo. Se deriva a otorrinolaringología, se constata masa 
que ocluye por completo la fosa nasal izquierda, adenopatías cervicales bilaterales, abombamiento y eritema de paladar 
blando  a izquierda, tímpano  izquierdo opaco y abombado.  TAC (Tomografía Axial Computada) de cabeza y cuello 

muestra masa  que invade  ambas fosas nasales, infiltra paladar blando, fosa pterigopalatina, senos maxilar,  esfenoidal 
y frontal a izquierda,  también celdillas etmoidales, silla turca y compromiso de orbita izquierda. Se toma biopsia  que 
confirma carcinoma epidermoide poco diferenciado.  Actualmente en quimioterapia paliativa y manejo de dolor.  DISCU-

SIÓN.  En APS la cefalea corresponde al diagnóstico neurológico más frecuente en mayores de 20 años. En los pacientes 
mayores, la cefalea sigue siendo un problema importante y frecuente, pese a que la mayoría tiene un origen benigno, 
varios autores alertan sobre el mayor porcentaje de cefaleas secundarias dentro de este grupo etario, por lo cual, siempre 

se deben evaluar signos de alarma. Una adecuada anamnesis y examen  físico siguen constituyendo el pilar fundamental 
en cualquier proceso diagnóstico. El inicio tardío de una cefalea así como la unilateralidad constituyen  signos de alarma 
a considerar. 

    
  
 

NEUTROPENIA SECUNDARIA A USO PROLONGADO DE VANCOMICINA. REPORTE DE UN CASO.  
Marianela Morales Leal (1), Gonzalo Echeverría V. (1), Hugo Jaramillo M. (2), Diego Echeverría V. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Nueva Imperial. Nueva Imperial. (2) Médico Cirujano EDF,  

Hospital de Nueva Imperial, Nva. Imperial. (3)Estudiante de Medicina. Universidad de La Frontera. Temuco. 
 

INTRODUCCIÓN: La neutropenia es la disminución del recuento absoluto de los neutrófilos circulantes (RAN), lo cual 

corresponde a menos de 1500 células por microlitro (células/uL). Su prevalencia varía de acuerdo a la población y serie 
estudiada. Caso Clínico: Paciente con antecedente de osteomielitis crónica con cultivos intraoperatorios positivos para 
Staphylococcus capitis multirresistente, en tratamiento prolongado con vancomicina endovenosa (25 días). En control de 

exámenes se evidencia leucopenia y neutropenia afebril severa, con RAN 110 células/uL. Se repite muestra para des-
cartar error de laboratorio confirmándose RAN 150 células/uL, sin características patológicas al frotis. Se revisa la litera-
tura y dentro de las causas se verifica como posible etiología uso prolongado de vancomicina, por lo que se procede a 

suspensión de esta y reemplazo con doxiciclina oral, acorde a antibiograma previo. Paciente asintomático, hemodinámi-
camente estable, afebril, en control a las 24 horas se evidencia RAN 240 células/uL y a las 96 horas, regresión de la 
leucopenia y RAN 1870, confirmándose la sospecha diagnóstica. Discusión. La neutropenia en adultos puede ser cau-

sada por una gran variedad de condiciones. Es de vital importancia contextualizar al paciente para orientar el estudio. La 
neutropenia inducida por Vancomicina ocurre después de un mínimo de siete días de tratamiento, pero la mayoría de los 
casos ocurre al menos 20 días tras el inicio de este. La neutropenia inducida por Vancomicina está asociada al uso 

prolongado de esta. Es necesario monitorizar semanalmente el hemograma en los casos donde el tratamiento se prolon-
gue por más de siete días. Es de vital importancia la detección temprana para evitar posibles complicaciones. En caso 
de tener alta sospecha clínica, lo aconsejable es cambiar el antibiótico. 

 
 
 

CARACTERIZACION DE LOS TRASLADOS DE PACIENTES PEDIATRICOS DESDE EL SERVICIO DE URGENCIA 
DEL HOSPITAL DE PUERTO SAAVEDRA, AÑO 2017-2019.  
Macarena Moreno P. (1), Sandra Fuenzalida H. (2), Constanza Navarro V. (3) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Puerto Saavedra. (2)Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén.  
(3)Médico Cirujano EDF, Posta Rural Lastarria. Hospital Pitrufquén.  
 

INTRODUCCIÓN: El Hospital Familiar y Comunitario de Puerto Saavedra, ubicado en la región de la Araucanía, atiende 
a una población de 12.977 habitantes. Atendido por  médicos generales, sin disponibilidad de exámenes de laboratorio 
ni radiografías en horario inhábil. El centro de referencia Hospital de Nueva Imperial, ubicado a 54.7 km, cuenta con 

exámenes las 24 horas y  especialistas en horario hábil en atención de policlínico. Para evaluación por especialista en 
horario inhábil se deriva a Hospital Regional de Temuco a 89 km. OBJETIVOS: Caracterizar a los pacientes pediátricos 
trasladados desde urgencia a centros de referencia, para identificar factores que permitan disminuir el número de trasla-

dos. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte transversal. Se revisa base de datos de atención de urgencia 
de pacientes pediátricos trasladados por SAMU a través de registro clínico electrónico del servicio de salud Araucanía 
Sur desde enero 2017 a diciembre 2019. Se tabulan datos como: sexo, especialidad médica, motivo  y destino de tras-

lado. RESULTADOS: Durante el periodo revisado se realizaron 283 traslados. La derivación más frecuente fue a pedia-
tría (51.39%), seguido por traumatología y cirugía infantil, 23.13% y 23.46%, respectivamente. Del total de traslados 
57.54% fueron varones, mayoría que predominó en todas las especialidades destacando Traumatología en un 71.42%. 

En cuanto al destino de derivación: 50.83% fueron al Hospital Regional de Temuco y 49.16% al Hospital de Imperial, de 
estas últimas 69.31% fueron para toma de exámenes de laboratorio y 22.72% para radiografías. DISCUSIÓN Y CON-
CLUSIONES: Existe un leve predominio de traslados pacientes masculinos, diferencia que aumenta en patología trau-

matológica. Los principales motivos de traslados se explican por la falta de exámenes de laboratorio y de imagen en 
horario inhábil, el contar con estos las 24 horas podría disminuir hasta un 45% de traslados.   
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CARACTERIZACION DE PACIENTES PEDIATRICOS CON QUEMADURA QUE CONSULTAN EN SERVICIO DE UR-

GENCIA DEL HOSPITAL DE PUERTO SAAVEDRA, PERIODO 2014-2019.  
Macarena Moreno Patiño, Francisco Diez Lagos, Matías Gómez Ferriére 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Puerto Saavedra.  

 
INTRODUCCIÓN: Las quemaduras son accidentes frecuentes en los pacientes pediátricos. Según datos nacionales, el 
grupo etario de 1-4 años presenta mayor incidencia de quemaduras, con mayor riesgo en varones (1,57:1) (1). El pro-

nóstico dependerá de las características de la quemadura y de una atención precoz. Es por esto que se hace necesario 
conocer a los pacientes consultantes. OBJETIVO: Caracterizar a los pacientes pediátricos que consultan por quemadura 
en el servicio de urgencia del Hospital de Puerto Saavedra desde enero 2014 a diciembre 2019.  MATERIAL Y MÉTODO: 

Estudio descriptivo de corte transversal. Se revisa base de datos de atención de urgencia a través de registro clínico 
electrónico del servicio de salud Araucanía Sur durante el periodo estudiado tabulando variables demográficas, agente 
causal, zona corporal afectada y destino al finalizar la atención. RESULTADO: Durante el periodo 2014 a 2019 se aten-
dieron 153 pacientes pediátricos quemados, con un promedio de 25.5 consultas al año, 65.07% hombres y 34.92% 

mujeres. El 51.58% de las atenciones fueron en pacientes menores de 2 años. En cuanto al agente causal el más fre-
cuente fue líquidos calientes (50%), seguido por metal caliente (20.63%). La zona corporal más afectadas fueron las 
extremidades: superiores en un 46.82% e inferiores en un 31.74%. Del total de pacientes 82.53% fue de manejo ambu-

latorio, 8.73% requirieron hospitalización en mismo centro y el mismo porcentaje requirió traslado a nivel terciario. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: De las consultas pediátricas por quemadura en urgencia la población más afectada fueron 
hombres menores a 2 años. El agente causal más frecuente fueron líquidos calientes y un 82.5% fue de manejo ambu-

latorio, concordante con datos nacionales. Cabe destacar que no se pudo caracterizar tipo de quemadura ni extensión 
por subregistro, punto que puede ser mejorado con la implementación de protocolos que unifiquen criterios mínimos de 
registro al momento de la atención.  
Referencia 
Solís F, et al. Epidemiología de las quemaduras en niños y adolescentes de Región Metropoli tana de Chile. Rev. chil. pediatr. vol.85 no.6 Santiago dic. 2014 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

¿POR QUÉ USAR EN CHILE EL GRUPO SANGUÍNEO ABO PARA CONOCER AL COVID-19? 
Rodrigo Moreno Salinas 
Hospital Regional Rancagua, Región de O´Higgins y Hospital El  Pino, Santiago 

 
Un estudio en China asocia el grupo A del sistema Sanguíneo ABO con susceptibilidad de enfermar de COVID-19, si 
bien el autor encuentra lo que dice, falla en el diseño e interpretación de los resultados. Tan de riesgo es el grupo A, 

como protector el grupo O, ambos con X2 < 0,001. Pero, tanto el grupo A como el B, pueden estar en estado homocigoto 
(Ho), los dos alelos pp y qq, o en heterocigosis (Ht) o sea pr y qr, respectivamente. El haber identificado los Ht, le hubiera 
servido para ver si estos no están entre los pacientes y son portadores asintomáticos o mejor aún los Ho están entre los 

que fallecen, ambas situaciones hubieran dado más sustento a sus resultados. La hipótesis nula es que no hay asocia-
ción. En Chile, las hipótesis alternas son 1) Que el hallazgo en China sea real, y 2) Que identifique indirectamente una 
gen co-asociado poblacionalmente, como un polimorfismo farmacogenético de ancestría europea (AnE), ya que la fre-

cuencia del alelo r (grupo O) en mapuches = 0,9322 y en España = 0,6465.    
Este trabajo presenta un análisis genético poblacional para evaluar las hipótesis. Se estima la correlación (R), entre las 
frecuencias genéticas de r de comunas de la región de Los Lagos (Harb y col., 1995) y los datos de esas comunas de 

COVID-19 del Informe-Epidemiológico-17_04_2020 Corregido-V2.pdf. Será estadísticamente  significativo (ES) un R > 
0,60. Se analizan y comentan los resultados. La Tasa Incidencia Acumulada comunal y frecuencias de r son Osorno 
143,6 y 0,616;  Maullín 13,4 y 0,838; Ancud 7,1 y 0,824; Castro 14,7 y 0,814; y Quellón 0,0 y 0,840, se obtiene R = -

0,9950, ES. Se calculó R también, con el Número de Casos Confirmados R = -0,9960 y el Tamaño de población R = -
0,9932, ambos ES. Luego, se rechaza la hipótesis nula. Una alta correlación inversa por el signo (-), implica que a más 
enfermos menos alelos r (grupo O), que en Chile es indicador de ancestría indígena (AnI). Este trabajo no rechaza las 

hipótesis 1) y 2), que no son excluyentes. Además, hubo 5 de un total de 6 fallecidos en Osorno, y el 6° es de una comuna 
contigua. Esto da a nivel regional una tasa infectividad de 46,2 por 100.000 habitantes y una letalidad de 1,4% baja, pero 
en la comuna de Osorno es mayor con 143,5 y 2,0. Recordemos que el alelo r tiene el valor más bajo Osorno (0,616) y 

el valor más alto en Quellón (0,840) sin ningún infectado, que sugiere un gradiente norte sur asociado a AnI, que es 
mayor en áreas rurales.   La región de los Lagos tiene un 50,2%+12,9% de AnI, un 47,5%+13,6% de AnE y 2,2%+3,4% 
de ancestría africana (AnN) según Fuentes y col. (2014). Entre estas dos últimas ancestrías son más frecuentes enfer-
medades raras traídas por inmigrantes a Chile (Cruz-Coke y Moreno, 1994). Por todo ello, es más plausible que los 

individuos con polimorfismos protectores tengan más AnI y los perjudiciales serán unos pocos casos entre los de menor 
AnI, como lo sugiere también polimorfismos de drogas asociadas al COVID-19 (Roco y col., 2012). 
Mientras los individuos no desarrollen una inmunidad efectiva, todos en Chile, somos susceptibles al COVID-19 y aún no 

podemos identificar a los que no se enferman y a los enfermos que pueden morir, esa es la importancia de validar el 
sistema ABO en la población chilena. Mientras, hay que mantener el aislamiento social y el uso de mascarilla, porque 
siempre tendremos que convivir con el COVID-19. 
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DESCRIPCIÓN DE STR D21S11 Y PENTA D DEL CROMOSOMA 21 EN POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS  
Rodrigo Moreno Salinas (1), Rita Licea Cadena (2), Luisa Herrera Cisterna (3).  
(1) Hospital  Regional Rancagua, (2) Universidad Veracruzana y Fiscalía de Veracruz, (3) Universidad de Chile. 

Los marcadores STR son de amplio uso en genética forense pero no en genética clínica. En un trabajo anterior Moreno 

y Molina (2017), presentaron una correlación de r= -0,689 entre el alelo 30 del STR D21S11 de un estudio de Roby y col. 
(2009) y las tasas de síndrome Down a nivel de nacional en Chile. Este estudio describe por primera vez ambos STR en 
el cromosoma 21 de la región de O’Higgins, en su caracterización genética poblacional.     

Se estudiaron 46 individuos no emparentados de la Región de O´Higgins (OHi) con PowerPlex Fusion de Promega y se 
analizan las frecuencias alélicas entre 2n= 92,  de los STR D21S11 locus 21q21,1 y Penta D locus 21q12,3. Se analizan 
estos STR con los de población de Veracruz en México (Ver) y las frecuencias publicadas por Butler (2014) para Cauca-

sian (Cau), Black (Bla), Hispanic (His) y Asian (Asi), en relación a la frecuencia de los alelos y la correlación de distribución 
(r) con estas poblaciones, y se interpretan en su significado poblacional. Además, se compararon las frecuencias del 
STR D21S11 de este trabajo con las obtenidas por Roby y col. (2009). Las frecuencias alélicas se señalan entre parén-
tesis ( ). Para Penta D, se observaron sólo 8 de 16 alelos (50%), en Homocigosis  hubo 14%, los tres alelos más frecuen-

tes son 10 (0,272), 13 (0,196) y 12 (0,174). El mayor valor de r = 0,938 con Ver y r = 0,701 con Asi, y el menor valor r = 
0,566 con Bla. Las otras poblaciones tienen entre 9 y 15 alelos de los 16 conocidos. Valores mayores a otras poblaciones 
se ven en alelo 7 (0,054) mayor a Bla (0,043), alelo 16 (0,011) mayor a Cau (0,002) y alelo 10 (0,272) mayor a Asi (0,186).  

Para D21S11, se observaron sólo 9 de 27 alelos (33%), en Homocigosis  hubo 19%, los tres alelos más frecuentes son 
30 (0,293), 29 (0,239) y 3 (0,130). El mayor valor de r = 0,983 con His y r = 0,968 con Asi, y el menor valor r = 0,698 con  
Bla. Las otras poblaciones tienen entre 12 y 20 alelos de los 27 conocidos. Valores mayores a otras poblaciones se ven 

en alelo 28,2 (0,011) mayor a Asi (0,005) alelo privado y alelo 32,2 (0,130) mayor a Asi (0,113). La frecuencia alélica en 
alelo 30 (0,293) de OHi, es más cercana a la de Roby y col. (2009) para Chile (0,2754) que la dada a las regiones 
O’Higgins y Maule (0,2297) en base a 37 individuos, de ese trabajo. Este alelo 30 (0,400) en mapuches. La reducción 

del número de alelos para ambos STR en OHi junto con frecuencias alélicas mayores a cualquier otra población en Penta 
D mayor que alelos de Asi, Bla y Cau, y en D21S11 mayor que 2 alelos de Asia, sugiere procesos microevolutivos en 
aislamiento. Los valores de r son más altos en relación a población de Asia o poblaciones mixtas como la de Veracruz e 

Hispanic, estas últimas de mezcla principalmente Europea e Indígena, en donde los alelos indígenas serían más pareci-
dos a los de Asia, de hecho el alelo privado 28,2 de D21S11 solo está en individuos de Asia y OHiggins. La alta frecuencia 
del alelo 30 de D21S11 en OHi puede provenir también de ancestros mapuches. Lo anterior sugiere un componente tri 

étnico donde la participación de alelos indígenas o derivados de Asia es mayor en el STR D21S11 que en Penta D, esta 
diferencia estaría dada porque aunque ambos están en el brazo largo del cromosoma 21, tienen entre sí una fracción de 
recombinación de 35%. 

 
ASOCIACIÓN DE HIERBA MEDICINAL BAILAHUEN Y HEPATITIS AGUDA: REPORTE DE CASO CLÍNICO. 
Francisca Müller Sandoval, Juan D. Peña Cevallos, Mª Ignacia Bobadilla Canales, Martin  Mayol Guzmán  

Médicos Hospital Santa Isabel de Lebu  

INTRODUCCIÓN: La hepatitis aguda corresponde a una enfermedad inflamatoria del parénquima hepático, más frecuen-
temente secundario a virus hepatotropos, factores inmunológicos o tóxicos. Actualmente el uso de hierbas medicinales 

ha ido en aumento. Muchos de estos productos tienen actividad biológica, por lo que es importante tenerlos en cuenta 
en la anamnesis (menos del 40% de los pacientes refiere su uso). PRESENTACIÓN DEL CASO; Paciente femenina de 
70 años de edad que presentó un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado, prurito generalizado, ictericia, coluria, 

acolia, sin fiebre. Niega uso de fármacos hepatotóxicos y no presenta antecedentes de patología inmune personal ni 
familiar. Manifiesta consumir Bailahuen hasta 8 veces al día por un periodo de 3 meses. Al examen físico destaca ictericia 
de piel y mucosas y hepatomegalia. En los exámenes de laboratorio destaca elevación de transaminasas, asociado a 

patrón colestásico de predominio directo, sin alteración de la coagulación. Serología viral y estudio inmunológico nega-
tivo. Ecotomografía abdominal con signos sugerentes de hepatitis aguda. Colangioresonancia descarta coledocolitiasis. 
Durante hospitalización paciente presenta mejoría espontánea de pruebas hepáticas, por lo que se decide alta médica y 

control ambulatorio. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La hepatitis aguda secundaria a tóxicos es una entidad poco estu-
diada, el diagnóstico es difícil, no existe Gold standard, lo más importante es la exclusión de otras causas y la remisión 
del cuadro al suspender el tóxico. Es importante considerar estos productos en la anamnesis dirigida. 

 
MALFORMACIONES VASCULARES: SÍNDROME KLIPPEL-TRENAUNAY V/S SÍNDROME DE PARKES WEBER. 
REPORTE DE CASO 
Francisca Müller Sandoval, Juan D. Peña Cevallos, Mª Ignacia Bobadilla Canales, Martin  Mayol Guzmán  
Médicos Hospital Santa Isabel de Lebu  

INTRODUCCIÓN: Frente a la presentación de manifestaciones cutánea típicas con cambio de temperatura y aumento 

de volumen se debe sospechar de malformaciones vasculares, entre los diagnósticos diferenciales a descartar tenemos 
dos que son el síndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) y el síndrome de Parkes Weber (SPW) CASO CLÍNICO: Paciente 
masculino de 2 años, a sus 3 meses de edad se pesquisa al examen físico de lesiones maculares en parche de coloración 

rojo vinosas en hombro, región escapular y brazo derecho, asociado a aumento de volumen difuso y mayor dilatación de 
venas superficiales, aumento de temperatura a la palpación y frémito a la auscultación de región cubital. Frente a la 
sospecha de malformación vascular se realizó ecografía doppler inicial donde destacó vasos arteriales y venosos de 

mayor calibre con flujo de mayor velocidad y turbulento. Se complementa con AngioRNM que no logra identificar shunt 
arteriovenoso. DISCUSIÓN: El caso clínico manifiesta la forma típica de presentación de ambos síndromes. La ecografía 
doppler es el elemento inicial para el estudio que permite evidenciar una alteración vascular. Estudio con AngioTAC o 

AngioRNM son estudios definitivos para descartar la presencia de fístulas arteriovenosas. Nuestro paciente coincide la 
clínica y con la imagen se pudo descartar la presencia de fístula por lo cual se confirma el diagnóstico de Síndrome de 
Klippel-Trenaunay. CONCLUSIÓN: Las malformaciones vasculares son cuadros con una baja prevalencia generalmente 

subdiagnosticadas y que pueden tener un cuadro clínico característico de lesiones cutáneas vino oporto, aumento de 
tamaño de la extremidad, engrosamiento de arterias y venas asociado o no a frémito a la auscultación. La alta sospecha 
clínica permite realizar un estudio adecuado con imágenes. La diferenciación entre ambos síndromes es importante 

debido a que determina el pronóstico asociado a fístulas arteriovenosas de alto flujo.  
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 “TETRALOGIA DE FALLOT ROSADO, A PROPOSITO DE UN CASO”  
Camila Muñoz G., Nathalie Fierro G., Teresa Vergara A., Gustavo Llanos A.   
Médico Cirujano EDF,  Hospital de Coinco, Rancagua. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Tetralogía de Fallot (TF) es una cardiopatía congénita (CC) que se constituye por 
una Comunicación interventricular (CIV), Estenosis de arteria pulmonar, Cabalgamiento de la aorta e Hipertrofia del ven-

trículo derecho. A continuación se expone paciente con el objetivo de analizar la forma de presentación de tipo fallot 
rosado, a propósito de un caso. CASO CLÍNICO: Recién nacida de término femenina, de 39 semanas, madre con ante-
cedente de hipotiroidismo, con amenaza de parto prematuro desde las 20 semanas, nacida por parto vaginal sin compli-

caciones. Al tercer día de vida se pesquisa soplo sistólico III/VI. Se estudia con radiografía que evidencia silueta cardiaca 
en bota, y con ecocardiograma concluye: CIV perimembranosa, Membrana oval polifenestrada, Ductus arterioso persis-
tente, Estenosis valvular pulmonar leve, es dada de alta con seguimiento cardiológico. Durante el primer mes de vida 
presentó disnea al alimentarse, escaso incremento ponderal y cianosis en actividad intensa aislada, con un ecocardio-

grama que agrega discreto cabalgamiento aórtico. Se sospecha Tetralogía de Fallot por lo que se inicia furosemida y 
captopril y se deriva a centro de mayor complejidad. Es evaluada al 4to mes por cardiología infantil, destacando progre-
sión de soplo holosistólico V/VI y ecocardiograma que finalmente corrobora diagnóstico.  Se realiza corrección quirúrgica 

con cierre de CIV, sección en banda parietal, comisuroplastía de la válvula tricúspide y ampliación de tracto de salida del 
ventrículo derecho (TSVD). Ecocardiograma post operatorio mostró CIV muscular residual de 2 mm y función cardiaca 
adecuada, sin necesidad de reintervención. Evoluciona favorable cardiológicamente hasta la fecha.  DISCUSIÓN: La 

tetralogía de fallot es una cardiopatía congénita cianótica compleja poco prevalente, que se expresa aislada o dentro de 
un síndrome. Su presentación clínica varía según grado de obstrucción del TSVD. Cuando es severa manifiesta cianosis 
neonatal; moderada presenta crisis anoxémicas; finalmente en obstrucción mínima, puede desplegar síntomas de insu-

ficiencia cardiaca, denominándose TF rosado. Esta forma de presentación sin cianosis clásica, con síntomas sutiles 
inicialmente (15% de los casos), hace que la sospecha diagnóstica sea baja y se manejen síntomas de sobrecarga de 
forma paliativa, sin precisar la etiología. Asimismo, su pesquisa antenatal asciende solo al 20%, que puede explicarse 

por el limitado tamizaje con ecocardiograma en fetos sin factores de riesgo. En consecuencia, suelen diagnosticarse 
tardíamente, tal como el caso índice. El manejo inicial es farmacológico según grado de obstrucción TSVD, hasta la 
reparación estructural. El manejo definitivo es quirúrgico, siendo la aproximación intracardiaca primaria antes de 6 meses 

de vida el gold standar actual, procedimiento que a pesar del retraso diagnóstico fue realizado en la paciente de forma 
exitosa. Juntos, manejo médico más quirúrgico propician una sobrevida del 90% de los casos a 30 años.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ENFERMEDAD DE BERGER A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Carlos Muñoz Sáez (1),  Roberto Klinger Guerra (2),  Emerson Rojas Escobar (1),  Pablo Jimenez Ledesma (3),  

(1)Médico EDF CESFAM Pica, (2) Médico EDF CGR Camiña. (3)Médico Hospital de Mejillones 

 
INTRODUCCIÓN: La Nefropatía IgA (NIgA) es la enfermedad glomerular primaria más frecuente en todo el mundo. Se 

puede presentar a cualquier edad, pero existe un pico en la 2ª y 3ª década de la vida. Afecta más a varones en una razón 
2-3:1. La clínica de presentación es variable, pudiendo manifestarse desde microhematuria aislada hasta un deterioro 
agudo de la función renal. Inicialmente se la consideraba una entidad de buen pronóstico, pero con el paso del tiempo 

se constató que la realidad era otra y que aproximadamente el 30% de los pacientes a los 20 años evolucionaban a la 
insuficiencia renal crónica (IRC) terminal y otro 20% mostraba una pérdida significativa de la función renal.  
Bibliografía: Donadio JV, Grande JP. IgA nephropathy. N Engl J Med 2002; 347:738-46 + CASO CLÍNICO: Paciente 

femenina, 30 años, sin antecedentes médicos previos consulta derivada por EMPA que detecta PA en rangos límites 
altos. Se indica estudio de PSPA y exámenes generales para descartar HTA. En ese momento paciente solo refiere 
cefalea de carácter inespecífico que se presenta en forma ocasional y/o episódica, no refiere otra sintomatología y su 

examen físico no muestra hallazgos patológicos.Tras estudio complementario se confirma HTA con PSPA y entre sus 
exámenes destaca; Creatinina de 1,87 mg/dl (VFG de 35ml minuto según CKD-EPI), OC; 3-5 eritrocitos por campo y 
nitritos positivo, BUN 22 mg/dl, K+ 5,1, microalbuminuria aislada 20 mg/l. se solicitan exámenes adicionales para confir-

mación y precisión diagnóstica, se inicia tratamiento con Enalapril 10mg cada 24 hrs. 2 semanas posterior al primer 
estudio asiste paciente a control logrando normotensión con Enalapril 10mg cada 24 hrs, sin embargo; su creatinina 
resultó en 2,72 mg/dl, y su VFG cayó a 23 ml minuto según CKD-EPI, con una RAC de 54.55 mg/g crea, por lo que se 

decide derivación a nefrología en calidad de prioridad alta. Tras atención de especialista se confirma diagnóstico de ERC, 
solicita exámenes entre los que destaca; C3 136,0 (88-165), c4 36,9( 14-44), Ac . Anti DNA negativo, ANA negativo, ENA 
negativo, Ecotomografía renal; signos de nefropatía médica bilateral, y se deriva para estudio anatomopatológico que 

finalmente confirma el diagnostico de Nefropatía por Iga. CONCLUSIONES: Este caso clínico pone en evidencia las 
distintas presentaciones clínicas que puede tener la nefropatía por Iga, nuestra paciente debutó sin hematuria, con un 
RAC de 54 MG/G crea y con una franca y rápida disminución de la VFG, lo que permite inferir que todo paciente que 

debute con una VFG menor a 40 ml minuto y sin proteinuria franca debe ser estudiado rápidamente con los exámenes 
de confirmación evitando esperar los 3 meses de distanciamiento entre uno y otro examen y poner aún más énfasis en 
descartar patología renal en pacientes con diagnóstico de HTA en edad precoz. Adicionalmente este caso refuerza el 

costo beneficio que puede tener el EMPA como medida de pesquisa precoz de patologías. 
 
 

 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

177 
 

ABSCESO CEREBELOSO SECUNDARIO A OTITIS MEDIA CRÓNICA, REPORTE DE UN CASO: 
Contanza Muñoz G., Constanza Bonometti B., Alejandro Molina F. 
Médico EDF. CESFAM San Pedro de la Paz.  

 

INTRODUCCIÓN: La otitis media crónica (OMC) puede causar diversas y graves complicaciones (3%), Entre las com-
plicaciones intracraneanas, las de mayor prevalencia son la meningitis, el absceso cerebral y el absceso cerebeloso. 
Este último se caracteriza por un cuadro ótico de larga data asociado a signos de hipertensión endocraneana, signos de 

focalización cerebelosa y compromiso sistémico.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de sexo masculino de 33 
años, sin antecedentes mórbidos conocidos, presenta cuadro de otorrea de 5 meses de evolución que se intensifica en 
los últimos 5 días, asociado a cefalea, nauseas, vómitos y otalgia derecha irradiada a zona occipital. A la tomografía axial 

computarizada (TAC) de oídos se observa compromiso crónico bilateral con destrucción de cadena oscicular. Se indica 
tratamiento con ciprofloxacino endovenoso (ev) y en gotas óticas con cirugía diferida. Evoluciona con persistencia de 
cefalea occipital, nauseas y vómitos, marcha atáxica, romberg a derecha. Se realiza  TAC de cerebro con contraste que 
evidencia absceso cerebeloso derecho con hidrocefalia obstructiva. Se decide realizar drenaje vía abierta mediante Cra-

niectomía suboccipital encontrando tejido abombado con herniación, además se toma muestra para cultivo. Se realiza 
en segundo tiempo quirúrgico Ventriculostomía frontal derecha e instalación de derivación ventriculo peritoneal (DVP). 
Cultivo es positivo para Estafilococus aureus multisensible y se indica tratamiento con cloxacilina ev por un mes. Por 

último, se realiza en tercer tiempo quirúrgico Timpanoplastía derecha. Por adecuada respuesta a tratamiento se decide 
retirar DVP a los 8 días. Evaluación posterior evidencia hipoacusia oído derecho 21-61db y oído izquierdo 11db, y Calo-
rigrama normal. DISCUSIÓN: Las complicaciones intracraneales otícas son enfermedades raras, cada vez menos fre-

cuentes y de alta alta mortalidad. El absceso cerebeloso es una de las complicaciones más peligrosas de la otitis media, 
tanto aguda como crónica, por lo que hay que tener un alto grado de sospecha cuando un paciente se presenta con el 
cuadro previamente descrito y de esta forma lograr tratar de forma oportuna para el menor riesgo de secuelas o muerte.  
Referencias: 
- Viada J, Naser A, Zepeda G, Solar F, Ocaranza D. Absceso cerebeloso secundario a otitis media crónica: caso clínico. Rev otorrinolaringol cir cab-cuello. 
2002; 62: 271-276. 
-Wiatr M, Skladzien J, Tomik J. Chronic otitis media as an introduction to intracraneal otogenic compications. Otolaryngol Pol. 2008; 62(1): 49-53 
- Oliveira N, Borin A, Luiz CN et all. Intracranial complications of otitis media: 15years of experience in 33 patients. Otolaryngology- head and neck surgery. 
2005; 132(1): 37-42. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SARCOMA  DE ALTO GRADO RETROPERITONEAL CON COMPROMISO RENAL,  REPORTE DE UN CASO. 
Diego Muñoz Cabrera (1), Yohanna Valdivia Martínez (2), Ana Muñoz Cornejo (3).  
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Cumpeo, Rio Claro.  (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Curicó Centro 

(3) Médico Cirujano EDF, CESFAM Renca, Santiago. 

  
INTRODUCCIÓN: Los sarcomas constituyen un grupo heterogéneo de tumores infrecuentes, localmente agresivos, ori-

ginados en células mesenquimales del tejido conectivo, la localización retroperitoneal corresponde a 15%. Su tratamiento 
es la resección quirúrgica en bloque con márgenes libres. El dolor se presenta en el 60% de los pacientes, siendo de 
diferente intensidad y localización, fundamentalmente a nivel abdominal, lumbar o inguinal. CASO CLÍNICO: Paciente 

masculino 57 años, Obeso, sin antecedentes mórbidos conocidos, con consultas reiteradas en servicio de urgencia por 
dolor en región lumbar derecha sin signos de alarma, de un año de evolución. Al examen físico destaca gran panículo 
adiposo y dolor a la palpación de fosa lumbar derecha, estudio ecográfico antiguo informa: quiste renal simple en polo 

superior derecho. Se decide nueva ecografía que informa: presencia de lesión nodular heterogenea de 15.9x12.4 cm 
dependiente de la estructura renal y TAC de abdomen y pelvis que describe: lesión tumoral dependiente del riñón derecho 
con extensión extrarrenal, con compromiso del espacio perirrenal y pararrenal, con implantes tumorales en pared lumbar 

derecha, asociado a pequeño derrame pleural derecho. Exámenes de laboratorio destacan anemia leve y elevación 
discreta de parámetros inflamatorios. Es internado para resolución quirúrgica con extracción de riñón derecho y lesión 
tumoral, al estudio anatomopatológico tumor lobulado de 24x21x16 cm, se realiza descapsulación de riñón deformado 

sin clara infiltración renal, se concluye sarcoma indiferenciado de alto grado retroperitoneal con compromiso secundario 
de riñón. Actualmente en tercera intervención quirúrgica por bordes quirúrgicos positivos. CONCLUSIONES: Los sarco-
mas Retroperitoneales son poco frecuentes y su diagnóstico suele ser tardío dado la adaptabilidad de la región lo que 
les permite permanecer asintomáticos. Generalmente los síntomas corresponden a aquellos derivados de la compresión 

o invasión de órganos vecinos y el dolor de diferente tipo y localización puede estar presente en la mitad de los casos. 
Palabras claves: Sarcoma Retroperitoneal, Dolor lumbar, compromiso renal.  
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SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS SECUNDARIO, REPORTE DE UN CASO. 
Ana Muñoz C. (1), Álvaro Vergara F. (1), Diego Muñoz C. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Renca, Santiago (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Río Claro, Cumpeo. 

 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de las piernas inquietas (SPI), se caracteriza por una sensación desagradable en las 
extremidades inferiores, asociada a la necesidad imperiosa de moverlas, presentándose dichos síntomas en horarios del 
reposo vespertino o nocturno, interfiriendo con el sueño. Puede dividirse en una forma idiopática y una forma secundaria 

a diversas patologías o fármacos. El SPI es uno de los trastornos del sueño más frecuentes en edad adulta con una 
prevalencia del 10%, sin embargo estudios han demostrado un alto nivel de subdiagnóstico aun en centros especializa-
dos. El diagnóstico es eminentemente clínico y el examen físico generalmente es normal. Dentro de las causas secun-

darias más frecuentes se ha asociado en un 30% con ferropenia además de otras, como diabetes mellitus, uremia, 
embarazo, Parkinson, neuropatías, mielopatías, artritis reumatoídea, y fármacos como antihistamínicos, antagonistas de 
la dopamina, antinauseosos, Mirtazapina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, y anti-
psicóticos como Quetiapina. CASO CLÍNICO: Mujer de 67 años hipertensa, consulta en reiteradas ocasiones por tras-

torno del sueño, refiriendo que se mantiene la mayor parte de la noche en pie, por lo cual se indicó Quetiapina 25 mg 
nocturna. Paciente reconsulta nuevamente por exacerbación de síntomas a pesar de haber aumentado dosis a Quetia-
pina 100 mg, sin indicación médica. Se indaga en sintomatología refiriendo sentir molestias en la cara anterior y posterior 

de las piernas, lo cual le impide dormir, ya que solo se alivian al caminar o moverlas cesando sintomatología al amanecer.  
En laboratorios destaca anemia ferropénica. CONCLUSIONES: A pesar de ser un diagnóstico altamente conocido y 
frecuente es pobremente diagnosticado incluso por especialistas, retrasando las intervenciones diagnósticas y terapéu-

ticas, empeorando la calidad de  vida de los pacientes. Su diagnóstico es esencialmente clínico y siempre se deben 
evaluar  causas secundarias explorables en atención primaria, con una buena historia clínica y laboratorios básicos.  
Referencias:  
www.ilogica.cl, I. (2020). Síndrome de piernas inquietas - Escuela de Medicina. Retrieved 11 April 2020, from https://medicina.uc.cl/publicacion/sindrome-de-
piernas-inquietas/ 
 
 
 
 
 
 

TUBERCULOSIS PERITONEAL; REPORTE DE UN CASO. 
Enrique Muñoz Cortés, Andrea Contreras Alfaro, Paulina Sáez Venegas, Francisco Farfán Vásquez 
Médicos  EDF, Hospital de Constitución   

 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis abdominal es una forma de presentación extrapulmonar más frecuente de ésta, equi-
valente al 5% aproximado, con diagnóstico difícil de precisar. Presentación clínica es heterogénea, donde prepondera la 
ascitis, dolor abdominal y fiebre. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia de tejido, no obstante, la tomografía 

axial computarizada (TAC) y el estudio de líquido ascítico (LA) son las herramientas iniciales. El tratamiento se basa en 
terapia antituberculosa con enfoque de curso corto de tratamiento directamente observado (DOTS).  MATERIAL Y MÉ-
TODO: Se realiza una revisión bibliográfica en Pubmed y Scielo de “Tuberculosis peritoneal” y “Presentación atípica de 
Tuberulosos peritoneal”. CASO CLÍNICO, RESULTADOS: Paciente Chilena, femenina edad 22 años. Policonsultante 

en urgencias por cuadro 1 mes de epigastralgia, pirosis, baja de peso y escasos episodios de febrícula. Antecente VIH 
positivo. Examen físico destaca signos de desnutrición y aumento volume abdominal tipo ascitis.  Los hallazgos tomo-
gráficos identificados fueron tumor ovárico unilateral, ascitis y adenopatía retroperitoneales. Se realiza parasentesis, el 

estudio de LA sin signos de infección bacteriana, adenosina desaminada (ADA) 55. Biopsia peritoneal informa inflamación 
crónica granulomatosa caseificante y células tipo Langhans más tinción bacilo acido alcohol resistente (BAAR) positiva.  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN:La tuberculosis puede afectar a cualquier parte del aparato gastrointestinal, incluyendo el 

peritoneo. Puede tener muchas presentaciones clínicas, como fiebre (40-70) y dolor abdominal (80-90). La tuberculosis 
peritoneal ocupa el sexto lugar en localización extrapulmonar. Sigue siento de difícil diagnóstico y requiere de alta sos-
pecha. ADA en líquido peritoneal, presenta una muy alta sensibilidad y especificidad, por lo cual debe ser suficiente para 

iniciar tratamiento quimioprofilactico.Se debe tener siempre en consideración ante presencia de tumores de ovario, como 
diagnóstico diferencial de los mismos, ante hallazgos en pacientes con factores de riesgo, sobre todo en presencia de 
ascitis. 

 
 
 

 
 
ONICOMADESIS COMO COMPLICACIÓN TARDÍA DE SINDROME PIE-MANO-BOCA. REPORTE DE UN CASO. 
Maria Muñoz Bravo, Marco Bustamante Beltrán, Katherine Illanes Suanez, Alberto Vejar Mansilla 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome pie-mano-boca es un exantema viral frecuente en la edad pediátrica. Causado principal-

mente por el virus Coxsackie A y otros enterovirus. Se caracteriza por la aparición de lesiones maculares, maculopapu-
lares o vesiculares dolorosas con una distribución característica en las manos, pies y boca, entre otros síntomas. Com-
plicaciones graves relacionadas son poco frecuentes. CASO CLÍNICO: Niño varón de 3 años, sin antecedentes mórbi-

dos,  hace 1 mes presenta cuadro autolimitado de odinofagia, malestar general, fiebre hasta 38°C y aparición de vesículas 
en manos, pies y boca, que ceden de forma espontánea. Consulta porque 2 semanas posterior a cuadro inicial comienza 
con desprendimiento de todas las uñas de sus manos. Al examen físico se observa desprendimiento desde el lecho 

ungueal de uñas de ambas manos. DISCUSIÓN: La onicomadesis corresponde al desprendimiento completo e indoloro 
a nivel de la lámina ungueal proximal, que afecta a todo el espesor de la uña. Es secundaria principalmente a traumatis-
mos y enfermedades cutáneas que afecten directamente a la uña, sin embargo se puede presentar en menor frecuencia 

asociado a infecciones sistémicas como Sindrome pie-mano-boca, Enfermedad de Kawasaki, escarlatina, sífilis y saram-
pión, entre otras. Es importante conocer esta complicación secundaria al síndrome pie mano boca, ya que es un exan-
tema frecuente en pediatría y puede causar preocupación en los padres.  
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DM1 E HIPERTIROIDISMO EN EMBARAZO, UNA RAREZA Y UN  DESAFIO PARA MEDICINA INTERNA Y GINE-
COLOGÍA, A PROPOSITO DE UN CASO  
Muñoz Rodríguez P. (1), Zepeda Henríquez M. J. (1), Rosas Orrego C. (2), Hatton De Heeckeren M (1).  
(1) CESFAM JM Balmaceda, Pirque; (2) CESFAM Karol Wojtyla, Puente alto. 
 

INTRODUCCIÓN: Hasta el 20% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) tienen anticuerpos antitiroideos, 
pudiendo ser eutiroideos o con hipotiroidismo (2 A 5%). En raras ocasiones, pueden ser  hipertiroideos (1%), con mayor 
riesgo de CAD e hipoglicemia. Además el hipertiroidismo es poco frecuente durante el embarazo (0.1 a 0.4%) y se asocia 

a mayores tasas de Aborto, parto prematuro, RCIU, Bajo peso al nacer, preeclampsia e insuficiencia cardíaca. En el 
embarazo se presenta el fenómeno de tirotoxicosis gestacional, donde en el peak de hCG, aumentan las concentraciones 
séricas de T4 y T3, reduciendo las de TSH, lo que dificulta aún más el control de patologías tiroideas. El objetivo es 
motivar la búsqueda activa de alteraciones tiroideas en diabéticos, incluyendo el hipertiroidismo, que es una condición 

asociada rara, pero como en este caso se demuestra, presente; Sobre todo en mujeres en edad fértil de manera de 
incentivar la educación sobre la importancia de embarazos planificados a fin de disminuir efectos deletéreos fetales de 
los fármacos y las patologías maternas descompensadas y a su vez discutir el mejor tratamiento disponible en este 

contexto. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 22 años, antecedente de DM1, en tratamiento con insu-
lina Detemir (Levemir) y Glulisina (apidra), sin otras patologías autoinmunes concomitantes, el día 03/01/2020 acude a 
control habitual de diabetes, con hbA1C 9.16%, refiere cuadro de 4 meses de evolución caracterizado por palpitaciones, 

temblor, diaforesis, baja de peso de 7 Kg, coincidente con alta hospitalaria de septiembre 2019, por cuadro de hepatitis 
en estudio y CAD, se revisan exámenes de dicha fecha, destaca TSH 0.01 uUI/ml y t4 Libre 3.13, se diagnostica Hiper-
tiroidismo. Se inicia atenolol en dosis bajas y se deriva a endocrinología, donde inician tratamiento con thyrozol. Al si-

guiente control, 20 dias después, paciente refiere embarazo de 6 semanas, se debe cambiar tratamiento de hipertiroi-
dismo a propiltiouracilo e insulina apidra por novorapid, por seguridad fetal. DISCUSIÓN: Aproximadamente del 1 al 5% 
de las madres con hipertiroidismo tienen fetos con hipertiroidismo (grave o mortal). Está indicado el tratamiento con 

propiltiouracilo, el que, por riesgo de lesiones hepáticas, solo es empleado en embarazadas y beta bloqueo en sintomá-
ticas. En cuanto a la diabetes tipo 1, se busca meta de normo glicemia (mismas de DM2), siempre evaluando efectos 
fetales. Es necesario realizar educación preconcepcional, a fin de lograr gestación con comorbilidades compensadas y 

así evitar complicaciones materno-fetales. La prevención primaria siempre resulta más costo-efectiva que el tratamiento, 
sobre todo en el caso expuesto que tiene mal pronóstico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“POLICITEMIA VERA, REPORTE DE UN CASO. ÉNFASIS EN LA ANAMNESIS PRECOZ, EN CONSIDERACIÓN 
DE PROBABLE COMPLICACIÓN TROMBOEMBÓLICA” 
Muñoz O. Sofia (1), Willy Seguel (2), D. Vargas (3),  
(1)Médico Cirujano Universidad Finis Terrae, Cesfam de Panguipulli. (2)Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Hospital de Panguipulli. (3)Médico Cirujano Universidad Austral de Chile, Cesfam de Coñaripe 

 
INTRODUCCIÓN: La policitemia vera (PV) es un síndrome mieloproliferativo crónico ocasionado por la mutación de la 
célula madre hematopoyética, con consecuente hematopoyesis clonal e incremento de masa eritrocitaria. En el hemo-

grama, habitualmente se evidencia eritrocitosis microcítica, leucocitosis y trombocitosis; y la confirmación diagnóstica se 
realiza con la confirmación de la mutación V617F en el gen JAK2. Los pacientes con PV, secundario al aumento del 
volumen eritrocitario y de la viscosidad, suelen presentar fatiga, cefalea, mareos, disnea y rubicundez facial, palmar y 

plantar. El hipermetabolismo puede causar fiebre y baja de peso. Hay que tener especial consideración en las complica-
ciones tromboembólicas de esta patología, ya que esta es la causa de mayor morbimortalidad por PV, pudiendo debutar 
con trombosis de miembros inferiores, coronarias, vasos cerebrales y venas suprahepáticas (síndrome de Budd-Chiari). 

Complicaciones más infrecuentes son las hemorrágicas, mielofibrosis y leucemia aguda. El tratamiento incluye la flebo-
tomía, Ácido acetil salicílico y tratamiento mielosupresor, siendo la Hidroxiurea el medicamento más usado. OBJETIVO: 
Describir consideraciones en el enfrentamiento de  pacientes  con poliglobulia, en el diagnóstico de PV, con énfasis en 

la búsqueda de patología tromboembólica. MATERIAL Y MÉTODO: Anamnesis y examen clínico, complementado con 
Ficha Clínica de Hospital Base Valdivia y Cesfam Panguipulli. RESULTADOS: Mujer de 52 años, antecedentes de Hi-
pertensión arterial y DM2. Cuadro de 1 mes de evolución de cefalea hemicránea izquierda, intensa, sin signos de alarma 

neurológicos y sensación febril. Examen físico: PA 160/95 mmHg, afebril, Frecuencia cardiaca 58x’. Glasgow 15, sin 
focalidad neurológica, dolor intenso a la palpación región temporal izquierda y rubicundez facial. Al hemograma destaca 
hematocrito 62%, hemoglobina 20,7 g/dl, VCM 72.6 fL, HCM 24.4 pg, Leucocitos 107000 por mm3, Plaquetas 464000 

por mm3. Se estudia y evidencia mutación V617F en el gen JAK2 (detectado). Se deja tratamiento con Hidroxiurea (500 
mg en dosis creciente) y ácido acetil salicílico 100 mg día. Paciente evoluciona favorablemente, con último control de 
hemograma normal. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: La PV se asocia a un acortamiento de la expectativa de vida, con 

una mediana de supervivencia de aproximadamente 27 años. El reconocimiento de la sintomatología y la pronta pes-
quisa, nos permitirá reducir el riesgo de complicaciones, especialmente las tromboembólicas.  Se espera que con el 
mayor  desarrollo de  perfiles de expresión génica para la identificación de subgrupos, se definan tratamientos más 

específicos para cada subgrupo, mejorando así su pronóstico. 
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 “DÉFICIT NEUROLÓGICO COMO PRESENTACIÓN DE UN HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO: ÉNFASIS EN 

PACIENTES DE RIESGO E HISTORIA CLÍNICA”. 
Muñoz O. Sofia (1), A. Montaño (2), W. Seguel (3) 
(1)Médico cirujano Universidad Finis Terrae, Cesfam de Panguipulli. (2) Médico cirujano Universidad de Talca, Hospital 

de Panguipulli. (3) Médico cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile, Hospital de Panguipulli. 
 

INTRODUCCIÓN: El hematoma subdural crónico (HSC) es una colección de sangre entre la duramadre y la aracnoides  

que se desarrolla en el transcurso de 3 o más semanas, generalmente secundario a un trauma. Afecta principalmente a 
hombres ancianos con factores de riesgo (alcoholismo, anticoagulación a largo plazo y derivación ventricular de LCR) 
con una incidencia mayor a 14 por 100.000 personas al año y se espera que aumente secundario al crecimiento de la 

población anciana y el incremento de la terapia anticoagulante y antiagregante. OBJETIVO GENERAL: Reconocer de 
los síntomas inespecíficos de HSC e identificar factores de riesgo para su diagnóstico precoz. MATERIAL Y MÉTODO: 
Anamnesis y examen clínico, complementado con Ficha Clínica de Hospital Base Valdivia y Cesfam Panguipulli.  RE-
SULTADO: Hombre, 72 años, diabético e hipertenso, usuario de aspirina, consulta por inestabilidad postural y paresia 

de extremidad superior izquierda autolimitada, sin alteración al examen neurológico inicial. Se estudia con TC por sos-
pecha de accidente cerebrovascular, evidenciando hematoma subdural derecho laminar, sin efecto de masa. Posterior-
mente paciente refiere contusión craneal un mes previo al episodio. Se decide manejo conservador. Durante hospitaliza-

ción paciente presenta crisis convulsiva focal motora izquierda con generalización secundaria, destacando hemiparesia 
focal izquierda que regresa espontáneamente en horas. Evoluciona favorablemente, asintomático. Se mantiene manejo 
conservador dado alto riesgo quirúrgico. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: En HSC, el reconocimiento de las formas clási-

cas como cefalea (hasta 42% de los casos), confusión y debilidad muscular, sumado a los factores de riesgo (traumatismo 
se reporta hasta en el 50 a 80 % de los trabajos publicados), favorecen el diagnostico precoz. El tratamiento óptimo de 
HSC está en debate e incluye la evacuación quirúrgica y el manejo conservador con esteroides. La elección terapéutica 

depende de la severidad de los síntomas, signos de severidad en el TC y comorbilidades. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ALGO MÁS QUE UN DOLOR DEL CRECIMIENTO: ENFERMEDAD DE SEVER COMO DIAGNÓSTICO DIFEREN-

CIAL DE TALALGIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Ignacio Mura Tello (1), Piero Nicolás Barrera Chavez (1), Daniel Toro Maldonado (2), Paola Peña Pinochet (3).  
(1)Hospital de Andacollo, (2) Hospital de Los Vilos, (3) Hospital de Vicuña. 

 
INTRODUCCIÓN: Los dolores articulares y musculares son un motivo de consulta frecuente en la población pediátrica, 
los cuales, al ser muchas veces inespecíficos, se atribuyen generalmente a dolores normales asociados al crecimiento. 

La enfermedad de Sever o apofisitis del calcáneo es un cuadro que se presenta en pacientes pediátricos, caracterizado 
principalmente por dolor a nivel de uno o ambos talones, que suele aumentar durante o tras la actividad física y mejorar 
con el reposo. Es causa frecuente de talalgia predominantemente en pacientes entre los 7 y 14 años, con una incidencia 

mayor en el sexo masculino, y siendo de presentación bilateral en aproximadamente el 62% de los casos. CASO CLÍ-
NICO: Paciente de sexo femenino de 7 años de edad, con antecedente de obesidad. Consulta en policlínico por cuadro 
de aproximadamente 3 meses de evolución caracterizado por talalgia derecha intensa, que se presenta durante la acti-

vidad física, y cede con el reposo. Se evalúa examen físico inmediatamente tras la actividad deportiva, destacando mar-
cha antiálgica en steppage y la aparición de dolor a la palpación del segmento posteroinferior del calcáneo derecho. No 
se aprecian signos inflamatorios locales, compromiso de rangos articulares, deformidades traumáticas ni otras alteracio-

nes anatómicas del pie. Se solicita radiografía del pie comprometido, en la cual se logra apreciar un leve aumento de la 
densidad de la apófisis del calcáneo derecho, asociado a fragmentación del espesor total de la misma. En virtud de estos 
antecedentes clínicos e imagenológicos, se plantea diagnóstico de enfermedad de Sever, indicándose tratamiento con: 

Baja de peso, adecuación de calzado, taloneras acolchadas y kinesioterapia motora, asociadas a crioterapia y AINES 
SOS. Se recontrola 8 semanas tras iniciadas estas medidas, refiriendo una disminución significativa del dolor asociado 
a la actividad deportiva. CONCLUSIONES: Si bien es frecuente enfrentarnos a pacientes jóvenes con dolores corporales 

difusos e inespecíficos que asociamos al crecimiento, es importante identificar causas particulares como esta, debido a 
que su pesquisa y su tratamiento pueden ser realizadas por el médico en APS, obteniendo en la mayoría de los casos 
resultados favorables, con medidas de bajo costo y fácil acceso, logrando además descongestionar los sistemas de 

evaluación terciaria.  
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TRASTORNO SOMATOMORFO, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA LOS EQUIPOS DE SALUD 

MENTAL EN APS, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Ignacio Mura Tello (1), Guillermo Mora Araya (2), Daniel Toro Maldonado (2), Paola Peña Pinochet (3).  
(1)Hospital de Andacollo, (2) Hospital de Los Vilos, (3)  Hospital de Vicuña. 

 
INTRODUCCIÓN: Los trastornos somatomorfos corresponden a un conjunto de patologías que se caracterizan por la 
aparición de síntomas físicos sin causa orgánica demostrable a través de evaluaciones clínicas y exámenes complemen-

tarios, planteándose finalmente un presunto origen psicógeno. Parte de su complejidad radica en que, de forma conco-
mitante, estos pacientes suelen presentar otros cuadros de la esfera de salud mental, encontrándose frecuentemente 
trastornos del ánimo y/o de la personalidad, que dificultan su diagnóstico y tratamiento. CASO CLÍNICO: Paciente de 

sexo femenino de 65 años de edad, habitante de sector rural durante toda su vida, analfabeta, dedicada a actividades 
agroganaderas. Antecedentes mórbidos: Hipotiroidismo, gastritis crónica e historia de larga data de episodios depresivos 
recurrentes, con respuesta parcial a las intervenciones terapéuticas realizadas. En agosto de 2018, y tras episodio de 
allanamiento de su domicilio por policía de investigaciones, paciente retoma controles en posta de salud rural, en donde 

consulta frecuentemente por sensación de tristeza, anhedonia, insomnio, angustia e irritabilidad. De forma paralela con-
sulta diariamente en S. Urgencias de hospital de baja complejidad, con síntomas compatibles con crisis de pánico. Se 
plantea diagnóstico de Episodio depresivo moderado asociado a trastorno ansioso, iniciándose tratamiento farmacológico 

biasociado con ISRS y benzodiacepinas, además de psicoterapia mensual. Se controla a los 6 meses de iniciado el 
tratamiento, sin presentar mejoría. Por el contrario, en este periodo y durante los 10 meses siguientes, se asocian a los 
síntomas anteriormente referidos, la aparición de dolores abdominales, náuseas, vértigo, poliartralgias, palpitaciones, 

boca seca, cefalea, entre otros. Es evaluada en numerosas oportunidades en policlínico, no identificándose alteraciones 
al examen físico. Se solicitan exámenes complementarios de rutina, agregando perfil hormonal (FSH, LH, estrógenos, 
TSH y T4L), factor reumatoideo, anticuerpos Anti DNA, ANTI-Ro, ANTI-La, electrocardiograma, radiografías de tórax y 

abdomen, ecografía de abdomen y endoscopía digestiva alta, las cuales no mostraron alteraciones significativas que 
sustentaran la sintomatología de la paciente. Por mala respuesta a tratamiento, persistencia de síntomas difusos y poli-
consulta, se plantea diagnóstico de trastorno somatormorfo, por lo cual es derivada a psiquiatra, quien confirma diagnós-

tico, ajusta tratamiento farmacológico y solicita controles periódicos por equipo psicosocial y médico, logrando control 
parcial de los síntomas, y reduciendo significativamente la policonsulta. CONCLUSIONES: El caso anteriormente ex-
puesto pone en evidencia las dificultades diagnósticas en pacientes policonsultantes con sintomatología diversa y poco 

específica, más aún cuando no se logran identificar causas orgánicas, lo que conlleva muchas veces a grandes gastos 
económicos, uso de recursos sanitarios e incluso, la frustración tanto para el paciente como para el equipo tratante. Es 
importante además considerar los factores sociales, como lo son el nivel de escolaridad y las redes de apoyo, que so-

bretodo en poblaciones rurales muestran graves deficiencias que pueden ensombrecer la respuesta a las intervenciones 
terapéuticas y, por ende, el pronóstico y calidad de vida de estos pacientes.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
OBESIDAD INFANTIL EN PUERTO CISNES, UNA TRISTE REALIDAD  
Heike Muschen S. (1), Canela Quercia S. (1), Eduardo Vera F. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital Puerto Cisnes. (2) Médico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Puerto Tranquilo 

 

INTRODUCCIÓN: La obesidad es un problema de salud pública. Se analizó la población infantil de la localidad de Puerto 
Cisnes a fin de determinar si se correlaciona con la realidad nacional, caracterizarla y poder presentar los datos al equipo 
de salud y educación. OBJETIVOS: Describir el perfil epidemiológico de resultados obtenidos en control escolar realiza-

dos a niños y niñas en 2018. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisó la base de datos 
correspondiente a las atenciones realizadas en control escolar, caracterizando a las muestras por curso y sexo. Los datos 
fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel 2011. RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 202 estudiantes de 

un universo de 250, lo que corresponde a 80.8%. Del análisis se obtiene un 43% (88 estudiantes) con peso normal, un 
23.7% (48 estudiantes) con sobrepeso, un 27.7% (56 estudiantes) con obesidad. Si se analizan los datos por sexo, del 
total de sobrepeso corresponde en un 46% (22 casos) a las mujeres y un 54 % (26 casos) a los hombres. Del total de 

obesidad, 46,4 % (26 casos) corresponde a mujeres y 53,5% a los hombres (30 casos).  CONCLUSIONES: De acuerdo 
a los datos de la encuesta nacional de salud 2009-2010, el sobrepeso en hombres alcanza un 45,3% a nivel nacional y 
un 33,6 % en mujeres, mientras que la obesidad un 19,2 % en hombres y un 30,7% en mujeres. Contrastando dichos 

datos con la realidad local queda de manifiesto un menor porcentaje de sobrepeso que la realidad nacional, pero con un 
mayor porcentaje de obesidad. Por lo anterior es perentorio tomar medidas destinadas a mejorar estas cifras en pos de 
una mejor salud para los niños y niñas de la localidad. 
Referencias: Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. 
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SÍNCOPE EN CONTEXTO DE TAPONAMIENTO CARDIACO SECUNDARIO A DISECCIÓN AÓRTICA TIPO A: RE-

PORTE DE UN CASO 
Camila  Navarrete Poblete (1), Gabriel  Pino Silva (2), Camila  Reyes Rivas (3) 
(1)Médico EDF del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes.Bulnes, Región de Ñuble. 

(2)Médico EDF del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu. Coelemu, Región de Ñuble. 
(3)Médico del SAR del CESFAM Violeta Parra. Chillán, Región de Ñuble 

 

INTRODUCCIÓN: La disección aórtica se caracteriza por la creación de una falsa luz en la capa media de la pared 
aórtica. Como factores predisponentes, se encuentra la hipertensión arterial y el síndrome de Marfan. Se utiliza la clasi-
ficación de Stanford que las divide en: las que afectan aorta ascendente (tipo A) y las que no la afectan (tipo B). OBJE-

TIVO: Se presenta el siguiente caso para evidenciar un taponamiento cardíaco consecuente a una disección aórtica con 
síntomas atípicos. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de literatura y descripción de caso. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente de 65 años, hipertenso, sufre episodio súbito de pérdida de conciencia. A su ingreso, hipotenso, mal perfundido. 
Se deriva  a hospital de referencia intubado, con aporte de volumen y uso de noradrenalina. A su llegada, se evidencian 

yugulares ingurgitadas y ruidos cardíacos apagados, por lo que se toma ecografía cardiaca en donde se halla un tapo-
namiento cardiaco. Se realiza pericardiocentesis, con salida de 40 cc de sangre. Se toma Angiotomografía computarizada 
(Angio -TC) de tórax que evidencia disección aórtica Stanford A, hasta arterias iliacas. Evoluciona con paro cardiorrespi-

ratorio que, a pesar de maniobras de resucitación evoluciona con la muerte del paciente. DISCUSIÓN: El taponamiento 
cardíaco responde a etiologías traumáticas y no traumáticas, dentro de esta última, causas tales como infarto agudo al  
miocardio y disección aórtica. Si bien la manifestación clínica de la disección aórtica típica presente en un 90% de los 

pacientes es la presencia de dolor agudo, lancinante, de intensidad máxima al inicio y que generalmente se inicia en 
región interescapular, el síncope aparece en un 20% de los casos y puede deberse a un cuadro vasovagal asociado al 
dolor, a la activación de barorreceptores de la pared aórtica o a complicaciones tales como la ruptura del pericardio con 

el consecuente taponamiento cardiaco, el cual fue el caso del paciente. La disección aórtica tipo A tiene una mortalidad 
de un 2% por hora, la cual aumenta si el paciente se presenta con hipotensión, compromiso de las coronarias o tapona-
miento cardíaco, por lo que se considera una emergencia quirúrgica. En suma, si bien el síncope no es la presentación 

típica de una disección aórtica aguda, se puede presentar en un paciente que desarrolla un taponamiento secundario a 
causa de la rotura de la disección aórtica por lo que se debe considerar como etiología de síncope.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
FUNGEMIA POR RODHOTORULA MUCILAGINOSA TRAS MANEJO EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO  
Camila  Navarrete Poblete (1), Gabriel  Pino Silva (2), Camila  Reyes Rivas (3) 

(1)Médico EDF del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes.Bulnes, Región de Ñuble. 
(2)Médico EDF del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu. Coelemu, Región de Ñuble. 
(3)Médico del SAR del CESFAM Violeta Parra. Chillán, Región de Ñuble 

 
INTRODUCCIÓN: Las especies de Rhodotorula son levaduras perteneciente a la clase Urediniomycetes que según la 
literatura, se han convertido en un patógeno oportunista particularmente en inmunosuprimidos. OBJETIVO: Se presenta 

el siguiente caso para caracterizar a un patógeno emergente. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de literatura y descrip-
ción del caso. PRESENTACIÓN DEL CASO: Varón de 18 años con desnutrición proteica severa, antecedente de disca-
pacidad intelectual severa y ruralidad extrema, es traído por cefalea holocraneana intensa rápidamente progresiva de 3 

días de evolución, asociado a fiebre y compromiso de conciencia que evoluciona al sopor de 1 día de evolución. Ingresa 
taquicárdico, hipertenso, febril. Al examen físico con signos meníngeos positivos. Se realiza estudio de líquido cefalorra-
quídeo (LCR) que evidencia hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y leucocitos de predominio mononuclear, no se ob-

servan bacterias en tinción gram.  Se inicia tratamiento empírico antibiótico y se deriva a hospital de referencia para 
mayor estudio y manejo. En hospital terciario se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro. Se analiza LCR con 
prueba GenXpert, positivo para tuberculosis, la cual se maneja con antibióticos. Evoluciona con mayor compromiso de 

conciencia, por lo que se intuba y brinda ventilación mecánica invasiva. Además, se decide instalar catéter venoso central 
(CVC) para nutrición parenteral. Tras esto, cursa con fiebre y alza de parámetros inflamatorios asociado a deterioro 
hemodinámico, por lo que amplía nuevamente espectro antibiótico previo a toma de hemocultivos y cultivo por arrastre 

de CVC que evidencian Rhodotorula mucilaginosa, por lo que se decide retiro de CVC e inicio de Anfotericina B por 14 
días. Evoluciona favorablemente, con recuperación del nivel de conciencia y estabilidad hemodinámica. DISCUSIÓN: La 
infección del torrente sanguíneo por Rodhotorula se ve favorecida por el uso de CVC, condiciones de inmunosupresión 

tales como presencia de neoplasia sólida o hematológica y el uso de antibióticos de amplio espectro. La colonización del 
catéter ocurre como resultado de la colonización de la piel. En el presente caso, se dan 2 condiciones: Uso de CVC y 
uso de antibióticos de amplio espectro, que favorecieron la fungemia por Rodhotorula, en el contexto de un paciente que 

requería dichas medidas, por lo que se hace de vital importancia tomar las adecuadas medidas de higiene en su instala-
ción, mantenimiento y poder realizar un diagnóstico precoz, para un retiro precoz del CVC como pilar del tratamiento, 
que logró la remisión del cuadro. 
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SARCOIDOSIS RENAL CON PRESENTACION DE MASA RENAL SIMULANDO MALIGNIDAD EN TAC ABDOMEN. 

REPORTE DE UN CASO. 
Cristóbal Navarrete S. (1) Cristian Mercado S. (2) Paulina Carrasco C. (3). 
(1)Médico Cirujano EDF, Cecosf Tres Esquinas, Bulnes. (2)Médico Cirujano EDF, Cesfam Pueblo Seco, San Ignacio. 

(3)Médico Cirujano EDF, Cesfam Federico Puga Borne, Chillán Viejo. 

 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La sarcoidosis es un trastorno sistémico de etiología desconocida. Tiene una amplia 
variedad de manifestaciones radiológicas, siendo las lesiones que imitan tumores malignos presentaciones raras de este 
trastorno. Las imágenes contribuyen al diagnóstico y manejo de sarcoidosis intraabdominal. Las lesiones son poco ca-

racterísticas y pueden simular enfermedades neoplásicas o infecciosas como el linfoma difuso, metástasis e inflamación 
granulomatosa. El hígado y el bazo es el sitio abdominal más frecuente de afectación. La Sarcoidosis del sistema gas-
trointestinal, páncreas, y los riñones son extremadamente raros. Las adenopatías más comúnmente encontradas son en 

el porta hepatis, ascitis exudativa y múltiples nódulos granulomatosos del peritoneo son las manifestaciones reportadas 
de sarcoidosis abdominal. Se expone el presente caso por ser una forma poco frecuente de manifestación clínica e 
imagenológica de  sarcoidosis, la que  puede llegar a ser un complejo desafío diagnóstico MATERIAL Y METODO: 
Observacional. Analítico. Estudio caso y control. REPORTE DEL CASO: Paciente masculino de 83 años sin anteceden-

tes mórbidos que consulta por malestar general, baja de peso, astenia, adinamia, anorexia y disnea de esfuerzos pro-
gresiva, llegando a ser de pequeños a moderados esfuerzos. Al examen físico se pesquisa adenopatías cervicales bila-
terales y palidez de mucosas, sin otro hallazgo significativo. Se realiza exámenes serológicos, radiografía de tórax y TAC 

de abdomen donde destacó el hallazgo de masa renal unilateral junto a linfadenopatías hiliares bilaterales simulando 
malignidad. Se inicia estudio y etapificación en Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán con la hipótesis diagnóstica 
de carcinoma renal, con radiografía de tórax sin hallazgos, llegando a la biopsia de ganglios cervicales los que descarta-

ron tuberculosis y planteó sarcoidosis ganglionar. DISCUSION Y CONCLUSIONES: El hallazgo de masa renal causa 
confusión para el correcto diagnóstico de sarcoidosis. La diferenciación de los granulomas sarcoides de la malignidad es 
crítica, ya que el manejo y el pronóstico para estas dos entidades son drásticamente diferentes. La sarcoidosis es a 

menudo un diagnóstico de exclusión, por lo que se requiere alta sospecha clínica y conocimientos de las características 
radiográficas para plantearlo y reconocerlo a tiempo. 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PACIENTES CON NEURALGIA DEL TRIGÉMINO EN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMA-
RIA DE SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
Felipe Navarrete, Daniela Montupil 

 
INTRODUCCIÓN:  La Neuralgia del trigémino (NT) es una patología poco frecuente, más común en mujeres, caracteri-
zado por dolor de corta duración, súbito, muy intenso, unilateral tipo "ramalazo" en la distribución del V nervio craneal 

(V); presenta gatillantes y tiene criterios diagnósticos bien definidos por la ICHD-3.  La mayoría es de origen primario, 
pero se debe sospechar patología secundaria en cierto grupo de pacientes (hasta 2% podrían ser Esclerosis múltiple), 
por lo que se deben descartar otras causas. El tratamiento de elección es médico: Carbamazepina, existiendo fármacos 

de segunda línea como pregabalina o lamotrigina y alternativas quirúrgicas. OBJETIVOS: Realizar un análisis descriptivo 
de los pacientes con diagnóstico de NT y su manejo en CESFAM MÉTODOS: Se extrae la lista de pacientes con diag-
nóstico de NT durante el año 2019 a través de la plataforma IRIS salud y se realiza revisión de cada una de las fichas 

clínicas, en cuanto a variables demográficas, clínicas y de tratamiento; excluyéndose los pacientes en que se haya des-
cartado el diagnóstico o cuya clínica descrita no sea congruente con el cuadro de NT según criterios ICHD-3.  
RESULTADOS: De 27 pacientes con diagnóstico de NT extraídos de IRIS salud, 7 fueron excluídos; 3 por mal registro, 

2 por corresponder a dolor odontológico y 2 por tener clínica incompatible (según lo descrito en ficha) con NT según 
ICHD-3. De los incluidos, la edad promedio de inicio de síntomas fue 54 años (29-85 años), un 25% inició antes de los 
40 años, 30% entre 40-65 años, 20% en mayores de 65 y 25% no informado en ficha. El 85% fue de sexo femenino, el 

60% fue derivado a atención secundaria, entre los cuales el 83% fue hacia neurología, 1 a oftalmología y otro a fisiatría. 
En cuanto al tratamiento, el 60% se encontraba usando carbamazepina (fármaco de elección), pero solo un 16.67% (dos 
pacientes) en dosis óptima (600 mg diarios o más); el 10% tratado con pregabalina, 10% con AINES, 5% con Amitriptilina 

y 15% con combinaciones de los anteriores. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Para el manejo de la NT es fundamental 
el uso de los recursos de forma correcta en APS, en la descripción de datos previa, podemos observar que existe un 
predominio de pacientes de sexo femenino, poco más de la mitad derivados a atención secundaria y con estudio de 

descarte de otras causas. Además si bien la mayoría de los pacientes se encontraba utilizando el fármaco de elección 
(carbamazepina), solo dos pacientes se encontraban con la dosis óptima con evidencia de buen manejo de dolor por NT. 
Una limitación importante del estudio se halla en problemas de registro en la ficha clínica electrónica, pues hubo exclusión 

del 11% del total de pacientes por dicha falla. Será fruto de futuros análisis el indagar más en los factores que generan 
el insuficiente registro y las causas de tratamiento subóptimo de la mayoría de los casos. 
 

 
 
 

 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

184 
 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL USO DE BENZODIAZEPINA EN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
Felipe Navarrete, Daniela Montupil 

 
INTRODUCCIÓN: Las benzodiazepinas son fármacos depresores del sistema nervioso central, útiles en la práctica clí-

nica principalmente para controlar ansiedad e insomnio. Sin bien son ampliamente utilizados,  hay que tener presente 
que son sustancias que inducen tolerancia, dependencia y varios efectos adversos, además de aumentar el riesgo de 
demencia y caídas principalmente en adultos mayores, por lo que es importante hacer un uso racional de estos.  

Objetivo: Caracterizar epidemiológica y clínicamente el consumo de benzodiazepinas durante el 2019 en el CESFAM 
Padre Pierre Dubois. MÉTODOS: Se obtienen informes de la prescripción de diazepam 10 mg y clonazepam 2 mg du-
rante el 2019 desde la plataforma IRIS-SALUD y se analizan características demográficas de los usuarios, la frecuencia 

y motivo de prescripción. Se excluye clonazepam 0,5 mg y Lorazepam 2mg ya que se encuentran restringidos para uso 
exclusivo en epilepsia y programa de alcohol y drogas respectivamente (excluyéndose 8 pacientes). RESULTADOS: Se 
obtienen 361 usuarios de benzodiazepinas que corresponde al 1,3% de la población  inscrita en el  CESFAM,  con una 
prescripción total de 39.573 comprimidos durante el 2019. De estos, 57% corresponde a Clonazepam 2mg. En ambos 

tipos de benzodiazepinas predomina el consumo en sexo femenino (71%) y en rango etario entre 46 y 64 años (47%), 
seguido por los de 65 años o más (25%). La edad media de consumo es de 54,9±16 años. La mayoría de las prescrip-
ciones de clonazepam fueron realizadas por trastorno de ansiedad (30%) y depresión (26%) y en el caso del diazepam, 

el principal motivo de consumo fue por trastorno del sueño (30%) y en segundo lugar por depresión (16%). DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES: Se observa mayor consumo de clonazepam, predominantemente en mujeres de edad media y con 
diagnósticos de trastorno ansioso, depresión y trastorno del sueño. Un cuarto de los pacientes con benzodiacepinas 

corresponden a adultos mayores y considerando los riesgos y efectos adversos, es necesario aumentar la vigilancia de 
las prescripciones en este grupo. Ahora bien, las benzodiazepinas no corresponden a la primera línea ni son el único 
tratamiento que debe prescribirse en el caso de los diagnósticos aquí descritos, por lo que quedaría pendiente para 

revisiones futuras el análisis de la implementación de las medidas no farmacológicas y uso de antidepresivos como 
primera línea de tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDATIDOSIS DISEMINADA EN CAVIDAD PERITONEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO EN EL SERVICIO DE UR-
GENCIAS. 

Sandra Fuenzalida H. (1), Constanza Navarro V. (2), Rodolfo Lopez Z. (3) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén, (2) Medico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Lastarria. Hospital  
Pitrufquen, (3) Medico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Lastarria. Hospital Gorbea.  
 

INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una zoonosis cuyo agente etiológico es el Equinococcus granulosus. Afecta princi-
palmente a pacientes rurales1. Las regiones que presentan mayor prevalencia son Coquimbo, Araucanía y Magallanes. 
En el 90% de los casos afecta hígado o pulmón2. La rotura del quiste en cavidad peritoneal con posterior diseminación 

es una complicación rara y grave3. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 48 años, domiciliado en sector rural. Ante-
cedente de quiste hidatídico en pulmon e higado operado. Consulta en servicio de urgencias por cuadro de 2 días de 
evolución, caracterizado por intenso dolor en hipocondrio derecho. Sin otros síntomas asociados. Dirigidamente refiere 

que hace 1 año presenta dolor abdominal intermitente, difuso y de intensidad variada. Al examen físico destaca: Abdomen 
blando, depresible, sensible a la palpación en hipocondrio derecho, con hepatomegalia >10 cm bajo reborde costal. Se 
solicitan exámenes, destaca: Proteína C reactiva 242 y Leucocitos 18900 (neutrófilos 83.8% y eosinófilos 2%). TAC Ab-

domen y Pelvis informa: múltiples quistes hepáticos, esplénicos y peritoneales con los caracteres de una hidatidosis 
diseminada. Se deriva a equipo de cirugía Hospital Regional Temuco. DISCUSIÓN: Las ubicaciones más comunes de 
los quistes hidatídicos son el hígado (70%) y pulmón (15%). Los síntomas más y frecuentes del quiste hepático son dolor, 

masa palpable, ictericia y fiebre; del quiste pulmonar es tos, hemoptisis o vómica4. La liberación de líquido quístico dentro 
de la cavidad peritoneal lleva al desarrollo de múltiples quistes diseminados. Esta complicación puede llegar a ser total-
mente silente, dolor abdominal, náuseas y vómitos, son los síntomas más comunes3. La tomografía axial computarizada 

es el examen de elección en este caso. CONCLUSIÓN En pacientes con antecedentes previos o residencia en zonas 
endémicas. debe considerarse siempre como diagnóstico diferencial con el objetivo de realizar un tratamiento precoz y 
evitar complicaciones como la presentada. 
Referencias 
-Subsecretaría de Salud Pública (2015). Manual para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control de la hidatidosis en Chile. MINSAL. 
-Pinto G., P. (2017). Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hidatidosis. Revista Chilena de Cirugía. 69 (1): 94-98 
-Rosales C., E., Martínez O., J., Estrada C., A. & Gómez J., L. (Junio, 2017). Hidatidosis peritoneal diseminada manifestada como isquemia intestinal. Cirugía y 
Cirujanos. 85 (3): 269-272. 
-Vera M., G, Venturelli M., F., Ramírez T., J., Venturelli L., A. (2003). Hidatidosis humana. Cuad. Cir. 17, 88-94.  
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NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO EN PEDIATRÍA: REPORTE DE UN CASO. 
Rodolfo Lopez Z. (1), Constanza Navarro V. (2), Sandra Fuenzalida H. (3) 
(1)Medico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Lastarria. Hospital Gorbea. (2)Medico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Las-
tarria. Hospital Pitrufquen. (3)Médico Cirujano EDF, Hospital de Pitrufquén.  

 

INTRODUCCIÓN: El neumomediastino corresponde a la presencia de aire en el espacio mediastínico, procedente de 
bronquios, alveolos o de una ruptura esofágica. Clínicamente puede presentarse como dolor torácico opresivo, enfisema 

subcutáneo y disnea de intensidad variable1. En pediatría, es una patología infrecuente fuera del período neonatal (1:800 
- 1:42000 casos en servicio de urgencias)2. CASO CLÍNICO: Escolar masculino de 9 años de edad sin antecedentes 
mórbidos. Consulta en Hospital de Gorbea por cuadro de 1 dia de evolucion caracterizado por fiebre, tos sin expectora-

ción y disnea progresiva. Al examen físico: Febril 39º, desaturando 86% ambiental. Pulmonar: sibilancias espiratorias y 
crépitos basales en campo pulmonar derecho. Se solicitan exámenes generales destacando parámetros inflamatorios 
elevados En Radiografía de Tórax: condensación en base derecha, neumomediastino y enfisema subcutáneo cervical y 
axilar derecho. Ante hallazgo se deriva a Hospital Regional de Temuco para manejo, en donde es hospitalizado en cama 

UTI pediátrica, teniendo posteriormente buena respuesta a tratamiento médico. DISCUSIÓN: El neumomediastino puede 
ser de origen traumático o espontáneo, en hasta 21% de los casos2. Las causas más frecuentes en niños son las exa-
cerbaciones de asma (59-75%), infecciones respiratorias (16-28%), cuerpo extraño en vía aérea, ejercicio físico o val-

salva3. Clínicamente se presenta con dolor torácico, enfisema subcutáneo y disnea, y la confirmación diagnóstica se 
realiza con radiografía de tórax1. El tratamiento suele ser conservador, indicando reposo absoluto y analgésicos orales, 
en algunos casos la oxigenoterapia puede favorecer la reabsorción aérea de acuerdo a la clínica del paciente1,2. CON-

CLUSIÓN: El neumomediastino es un diagnóstico que en muchas ocasiones pasa desapercibido, por lo que siempre se 
debe considerar como diagnóstico diferencial en pacientes propensos (asmáticos, crónicos respiratorios) con dolor torá-
cico, disfagia o cuadros con mala respuesta a tratamiento convencional. 
Referencias 
-Crespo, D., Iglesias, C., Márquez, L., Panadero, E. & Vázquez, P. (2016). Cartas al Editor, Neumomediastino espontáneo idiopático: a propósito de un caso. 
Anales de Pediatría, 64(1), 106-107. 
-Gómez, T., Curto, S., Janer, S. & Tello, M. (2016, octubre). Neumomediastino espontáneo: ¿más frecuente de lo que pensamos?. Pediatría de atención primaria, 
18, 341-343. 
-Guzmán, M. & Osses, G. (2016, julio). Dolor cervical como presentación de neumomediastino espontáneo en urgencia pediátrica. Caso clínico. Revista Hospital 
Clínico Universidad de Chile, 27, 22-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO  TDAH DE TERCERO A OCTAVO BÁSICO EN UN 
CENTRO DE APS 
Aguirre E. Javiera, Febre L. Muriel, Neira SM. Paulina 

Médicos EDF CESFAM Néstor Fernández Thomas 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el trastorno neuropsi-

quiátrico más frecuente en la infancia; es un proceso crónico con una alta comorbilidad que va a influir en el funciona-
miento del individuo en la edad adulta. Se caracteriza por dificultades de atención, hiperactividad e impulsividad. Afecta 
al desarrollo y funcionamiento de diferentes áreas cerebrales, entre otras las regiones prefrontales. Siendo su prevalencia 

entre 2% y 7% a nivel mundial1 y 10% a nivel nacional. Caracterizar la población con diagnóstico de TDAH usuaria de 
Metilfenidato de Tercero a Octavo básico en el CESFAM Néstor Fernández Thomas. MATERIAL Y METODO: Estudio 
descriptivo transversal. La población objetivo fueron los pacientes con diagnóstico de TDAH de Tercero a Octavo básico 

en el CESFAM Néstor Fernández Thomas. RESULTADOS: La muestra fue de 21 pacientes, 80.9% de sexo masculino 
y 19.1% sexo femenino. La edad promedio de diagnóstico fue de 7 años. El diagnóstico hecho por Neurólogo fue de 
42.8%, Médico General 42.8% y Psiquiatra Infantil 14.4%. Un 9.5% ha repetido al menos 1 curso. Dentro de las comor-

bilidades registradas 2 pacientes (9.5%) presentan Trastorno Oposicionista Desafiante y 2 (9.5%) Trastorno Específico 
del Lenguaje. En cuanto a la terapia un 71.4% se encuentran recibiendo psicoterapia y el 28.6% restante no, un 42.8% 
han presentado efectos secundarios a MFD como cefalea, anorexia y dolor abdominal. Se pesquisa que el 28.5% de 

nuestros pacientes se encuentra con dosis subterapéuticas. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Pudimos apreciar que no 
estamos lejos de la estadística nacional, siendo la relación varón/mujer en nuestro estudio 4/1, que puede ser debidas a 
un infradiagnóstico de determinadas formas clínicas más frecuentes en el sexo femenino, como es el subtipo inatento. 

Además pudimos  apreciar que casi 1/3 de nuestros pacientes están siendo tratados con dosis subterapéuticas,  lo que 
nos hace replantearnos la prescripción y evaluación del efecto terapéutico del metilfenidato  
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EVALUACIÓN DE PACIENTES DE 7 A 13 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE TDAH POR MEDIO DEL CUESTIONARIO 

DE VANDERBILT PARA PADRES Y MAESTROS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA.  
Aguirre E. Javiera, Febré L. Muriel, Neira SM. Paulina  
Médicos EDF CESFAM Néstor Fernández Thomas  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el trastorno neuropsi-
quiátrico más frecuente en la infancia; siendo su prevalencia a nivel mundial entre 8 y 12%, y del 15.5% a nivel nacional. 
El TDAH es una alteración del neurodesarrollo que se caracteriza por presentar un patrón persistente de inatención y/o 

hiperactividad - impulsividad en un nivel inapropiado para la edad, cuyos síntomas están presentes en dos o más entornos 
de su vida cotidiana e interfieren con el funcionamiento diario. Al ser un trastorno que presenta repercusiones en la vida 
adulta es de vital importancia el diagnóstico y el tratamiento adecuado, al igual que diagnosticar la presencia de comor-

bilidades asociadas en el grupo de usuarios entre los 7 a 13 años.  MATERIAL Y MÉTODO: El estudio contó con 21 
participantes con diagnóstico de TDAH con edades comprendidas entre los 7 y 13 años, inscritos en el CESFAM Néstor 
Fernández Thomas durante el año 2019. La clínica de dichos pacientes fue evaluada mediante el cuestionario de Van-
derbilt para profesores y apoderados, los cuales fueron contestados tras una semana sin medicación. A partir de los 

resultados obtenidos desde los cuestionarios de Vanderbilt aplicados se categorizaron 3 grupos: (1) cumple criterios 
diagnósticos, (2) criterios discordantes según informantes, (3) no cumple criterios diagnósticos. RESULTADOS: De un 
total de 16 participantes que completaron ambos cuestionarios, se encontraron los siguientes resultados: 75% cumplían 

criterios diagnósticos, 25% tenían criterios discordantes, donde los profesores mostraban mayor cantidad de puntaje 
tanto en el área de inatención como de hiperactividad; y no se encontraron pacientes que no cumplieran con diagnóstico.  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Nuestra evaluación sugiere que el cuestionario de Vanderbilt es una herramienta útil 

y de fácil uso que permite al médico no especialista realizar un diagnóstico más certero, evaluando además la posibilidad 
de existencia de comorbilidades asociadas que podrían no estar previamente detectadas. Llama la atención que los 
profesores tienden a detectar mayor presencia de sintomatología que los padres, lo cual se pude relacionar con condi-

ciones educativas inadecuadas. En resumen, la aplicación del cuestionario de Vanderbilt se presenta como una herra-
mienta útil para incorporar en un eventual protocolo diagnóstico a aplicar en APS pero que no debe reemplazar una 
adecuada evaluación y juicio clínico por parte del médico especialista o no especialista 

  
MANEJO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA, ERRORES 
FRECUENTES EN LA INDICACIÓN DEL TRATAMIENTO 
Rodrigo Ignacio Neira Núñez, Victor Cruzat Bastías, Paulina Pérez Morales, Valentina Núñez Pino 
Médico EDF Hospital San Agustín de Florida 

INTRODUCCIÓN: LA enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) constituye una enfermedad frecuente y de alta 

incidencia en la población chilena. En este contexto, la atención primaria en salud (APS) juega un rol fundamental en el 
control de esta enfermedad y en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, la gran diversidad de 
patologías absorbidas por sus profesionales y la alta carga asistencial, pueden generar errores específicos en el trata-

miento de esta patología. OBJETIVO: conocer los errores cometidos en el manejo de esta patología MATERIAL Y MÉ-
TODO: se analizó de manera descriptiva la ficha clínica de 286 pacientes con diagnóstico de EPOC de la comuna de 
florida, permitiendo cotejar errores existentes en la indicación del tratamiento con respecto a los criterios recomendados 

por la norma técnica. RESULTADOS: Se evaluó el resultado del análisis en 3 parámetros. Primero, el inicio del trata-
miento adecuado según la función pulmonar del paciente (62%). Segundo, indicación de b2 agonista o anticolinérgico de 
acción larga como segunda opción de tratamiento en caso de mala respuesta a la terapia inicial (43%). Tercero,  indica-

ción de corticoides inhalados en combinación con b2 agonistas de acción larga de acuerdo a criterios de la guía clínica 
(3,8%). DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La falta de cumplimiento a las recomendaciones presentes en la norma técnica 
se explica en parte por el desconocimiento del estamento médico de estas recomendaciones. También, al desconoci-

miento del arsenal de fármacos disponibles en nuestro centro y a la escases de herramientas diagnósticas y de control 
para la población en cuestión (espirometría, radiografía de tórax). Por último, el criterio médico en ocasiones puede 
discernir de las recomendaciones técnicas ministeriales de acuerdo a la experiencia personal en el tratamiento de estos 

pacientes.  
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON RETINOPATÍA DIABÉTICA DE LA COMUNA DE FLORIDA 
Rodrigo Ignacio Neira Núñez, Victor Cruzat Bastías, Valentina Núñez Pino, Paulina Pérez Morales 
Médico EDF Hospital San Agustín de Florida 

INTRODUCCIÓN: La retinopatía diabética es una complicación microvascular crónica de la diabetes que se encuentra 

presente en el 15 a 20% de los pacientes diabéticos recién diagnosticados. Su alta incidencia en esta población genera 
importante morbilidad y discapacidad, por lo que es fundamental su pesquisa temprana y rigurosa en APS. Por consi-
guiente, el médico de atención primaria debe manejar los protocolos de pesquisa de esta patología y tomar un rol activo 

en el cumplimiento y mejoramiento de éstos mismos. OBJETIVO: Caracterizar la población con retinopatía diabética de 
la comuna de florida, comparándola con la estadística de la población general. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una 
caracterización estadística de la población con retinopatía diabética de nuestra comuna a través de la revisión de fichas 

clínicas para posteriormente generar un análisis descriptivo de los resultados buscados. RESULTADOS: Se evalúan 3 
tipos de resultados; Por una parte, la prevalencia de los pacientes con retinopatía en la población diabética de nuestra 
comuna (6,9%). Además, se analiza la proporción de pacientes con RDNP (81%) vs los con RDP (19%). Por último, se 

comparan ambos grupos y se analiza el principal predictor de desarrollo y progresión de retinopatía diabética en estos 
pacientes, la cantidad de años de progresión de la diabetes. Este factor dio como resultado un promedio de 15,3 años 
para los pacientes RDNP y 23,6 años para los pacientes con RDP. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: A pesar de tratarse 

de una comuna rural y de difícil acceso en algunas localidades, la población floridana tiene acceso y disponibilidad de 
controles crónicos como horas de morbilidad, lo que nos permite realizar un diagnóstico temprano de diabetes y subse-
cuente descarte de retinopatía diabética al ingreso. Por esto último, el control metabólico se realiza tempranamente lo 

que genera una incidencia menor de retinopatía en comparación a la media nacional con una proporción pequeña de 
casos de retinopatía avanzada, manteniéndose como factor principal en este grupo los años de progresión de la diabetes. 
Mantendremos nuestros estándares de pesquisa y de realización de fondo de ojo al ingreso con el rigor que nos carac-

teriza como establecimiento,  para mejorar aún más los indicadores de nuestra comuna. 
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SÍNDROME DE BRUNS- GARLAND O AMIOTROFIA DIABÉTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Neumann S. Marion, Delgado D. Leonardo, Godoy Mayra 
Médicos EDF Centro de Salud Familiar Lumaco, Servicio de Salud Araucanía Norte. 

INTRODUCCIÓN: Las neuropatías son una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus. La incidencia 

aumenta con los años y la severidad de la diabetes.  La amiotrofia diabética o neuropatía proximal es una de las formas 
menos frecuentes de presentación, con incidencia menor del 1%. Bruns en 1890, reconoció las primeras características 
de la amiotrofia diabética.  Más tarde, Garland, en 1955, acuñó el término. Caracterizaron el cuadro clínico de dolor 

severo en cadera y muslo seguido de debilidad asimétrica y pérdida de fuerza que afecta los músculos de la pierna.  Se 
presenta caso de paciente en Posta Rural APS, manejo, tratamiento y diagnóstico CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 
56 años, de Lumaco, diabético tipo 2 hace 15 años, en tratamiento con hipoglicemiantes orales (metformina), con mal 

control metabólico. Presentó cuadro de un mes de dolor perianal urente asociado a síntomas urinarios. Se pesquisa 
hipoestesia en silla de montar, disfunción eréctil, sin descontrol de esfínter ni déficit motor previo. Sin antecedente de 
trauma y/o de síndrome de dolor lumbar previo. Al examen físico destacó próstata grado 2 sensible a la palpación e 
hipoestesia en silla de montar. Examen motor sin alteración. Reflejo patelar conservado y aquilianos abolido bilateral. 

Sin alteración de la marcha en talón y punta de pie. Estudio de prostatitis con resultado normal.  Evaluado por neurolo-
gía por sospecha de síndrome de cauda equina donde solo se pesquiso por tomografía axial computarizada cambios 
degenerativos de la columna lumbar, con protrusiones lumbares no significativas sin compromiso de raíces.  Se plantea 

a nivel primario cuadro clínico como complicación de patología de base iniciando tratamiento con insulina intermedia 
NPH. Paciente responde favorablemente con remisión completa de síntomas cuatro meses posteriores a control meta-
bólico. DISCUSIÓN: El síndrome de Bruns-Garland o amiotrofia diabética es un tipo neuropatía diabética rara que afecta 

menos del 1% de los diabéticos generalmente no insulino dependientes, de años de evolución, pero que no guarda 
relación directa con la severidad del curso de la diabetes. De evolución aguda o subaguda de dolor tipo urente con 
localización antero-lateral del muslo, seguido por debilidad moderada a severa intensidad asimétrica de los músculos de 

la cintura pélvica acompañada de atrofia. Los músculos más afectados son cuádriceps femoral, iliopsoas, isquiotibiales 
y glúteos, ubicados en los miotomas de L2-L4. De etiología controversial, una hipótesis es la lesión isquémica del plexo 
lumbar por la microangiopatía diabética. Otra es la alteración metabólica (hiperglicemia)por la vía del sorb itol y que de-

muestra en la mejoría clínica al controlar el nivel glicémico. El estudio se realiza con conducción nerviosa y electromio-
grafía que muestran daño axonal multifocal de raíces y plexos por desmielinización y denervación. La biopsia del nervio 
evidencia lesiones isquémicas secundarias a microvasculitis.  El curso natural suele ser la recuperación donde el dolor 

se resuelve entre 16 y 20 semanas, pero la debilidad puede demorar incluso años. El tratamiento ortopédico suele incluir 
antineurìticos, narcóticos, terapia física, así también la mejora del control metabólico. Los corticoesteroides e inmunoglo-
bulinas intravenosas también son parte del tratamiento que se sugiere. 
 

RESOLUTIVIDAD TECNOLOGÍA DART EN EVALUACION DE FONDO DE OJO EN ZONA NORTE REGIÓN AYSÉN 
Héctor Norambuena C., Ana Villablanca G.  

Médicos Cirujanos EDF Posta Salud Rural La Junta.  

INTRODUCCIÓN: La retinopatía diabética (RD) es la primera causa de ceguera irreversible en adultos en edad laboral 
en países en vías de desarrollo y se estima que una de cada tres personas con diagnóstico de diabetes mellitus (DM) 

tendrá esta complicación oftalmológica. En Chile existe una brecha importante en acceso a atención oftalmológica, que 
en nuestro sector se suma el aislamiento geográfico.OBJETIVO: Caracterizar la resolutividad de sistema DART para dar 
cobertura a usuarios con diagnóstico de DM en la zona norte de la Región de Aysén. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 

descriptivo, se realiza análisis estadístico de operativo de fondo de ojo realizado el año 2019 en zona norte de región de 
Aysén mediante sistema DART. RESULTADOS: De un total de 101 pacientes con diagnóstico de DM, se tomó fondo de 
ojo a 71 (70%). De los pacientes evaluados mediante sistema DART, solo 4 (5,6%) presentaron dificultad técnica para 

evaluar el fondo de ojo, por lo que no tuvieron diagnóstico. Del resto de usuarios, 58 (81,6%) fueron diagnosticados sin 
retinopatía diabética, 3 (4,2%) con RD no proliferativa leve, 5 (7%) con RD no proliferativa moderada y 1 (1,4%) con RD 
no proliferativa grave. Finalmente debieron ser derivados a oftalmólogo un total de 6 pacientes (8,4%). DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIÓN: La evaluación de fondo de ojo mediante tecnología DART permite disminuir el número de derivaciones 
a oftalmología dado que logra entregar un diagnóstico en un porcentaje alto de los usuarios evaluados, así como también 
identificar los usuarios con enfermedad avanzada. De esta forma logramos priorizar las derivaciones, disminuyendo las 

listas de espera de una especialidad con gran demanda, otorgando oportunidad en la atención, lo cual es muy valioso 
en sectores rurales y lejanos a centros de mayor complejidad. Se debe optimizar la cobertura para aumentar el impacto 
de este examen. 

           
SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN SECTOR NORTE REGION AYSÉN. 
Héctor Norambuena C. (1), Felipe Castillo T. (1), Paulina Álvarez C. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF Posta Salud Rural La Junta.  (2)Matrona Posta de Salud Rural La Junta  

INTRODUCCIÓN: El embarazo adolescente es un problema de salud pública que afecta tanto a nivel biológico como 
psicosocial. En Chile ha disminuido progresivamente en los últimos 6 años, en parte gracias al aumento de programas 

enfocados en paternidad responsable. En la zona Norte de la Región de Aysén se instaló un equipo de cabecera residente 
hace 8 años, otorgando prestaciones de salud a una zona rural y aislada geográficamente. OBJETIVO: Caracterizar la 
población gestante adolescente en la zona Norte de la región de Aysén en el periodo 2015 a 2019. MATERIAL Y MÉ-

TODO: Estudio descriptivo de corte transversal. Se realiza análisis de tarjetero de control prenatal de Postas de Salud 
Rural con los ingresos entre 2015 a 2019, tabulando la información en planilla de Microsoft Excel. RESULTADOS: En el 
periodo analizado se ingresó a control prenatal 121 usuarias, con un promedio de edad de 27 años. Los embarazos en 

menores de 19 años fueron 21, representando el 17,3%. Los ingresos de menores de 15 años fueron 0 usuarias. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La prevalencia de embarazo adolescente en la zona norte de la región de Aysén es más del 
doble de lo reportado a nivel nacional (17,3% vs 7,8%). Esta diferencia de prevalencia se puede deber a determinantes 

sociales característicos de la zona, como un proyecto de vida dedicado a la crianza en la mujer, visión negativa del uso 
de métodos anticonceptivos y falta de educación sexual tanto a adolescentes como adultos. Cabe destacar como positivo 
que los embarazos en menores de 15 años en el periodo estudiado fueron 0, edad en que se considera abuso sexual.  

Como conclusión se debe intensificar el enfoque preventivo de embarazo, con una paternidad responsable, acercándose 
a los adolescentes en escuelas y espacios amigables, mejorando la educación sexual y ofreciendo alternativas de méto-
dos anticonceptivos adecuados a cada usuario. 
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PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA ESPLENICA CON FISTULIZACION A DUODENO ENCONTEXTO DE PAN-

CREATITIS AGUDA, UN CASO UNICO A CONOCER. 
Alfonso Nuñez Livesey (1), Joaquín Jackson Georgi (1), Alberto Sacks Ferrari (1), Camila Pérez de Arce Peña (2) 
Internos Universidad Andrés Bello, Sede Viña del mar (2) Médico EDF CESFAM Las Ventanas, Puchuncaví 

 

INTRODUCCIÓN: El Pseudoaneurisma (PSA) de la arteria esplénica es una rara pero compleja complicación de diversas 
situaciones como la pancreatitis, los traumatismos abdominales, la úlcera péptica, las complicaciones post-quirúrgicas, 

siendo en un considerable número idiopáticos. Se trata entidad patológica infrecuente y generalmente secundaria a pa-
decimientos inflamatorios qué lesionan la pared vascular, que se ve agregado a una fistulización del PSA hacia el duo-
deno. Esta complicación puede provocar sangrado gastrointestinal masivo y necesita de un manejo médico-quirúrgico 

específico, según cada caso. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenino de 42 años, con antecedentes de 3 
episodios de pancreatitis aguda complicada con pseudoquiste pancreático, resuelto con cistogastroanastomosis para 
drenaje de este. Presentaba 2 hospitalizaciones previas por hemorragia digestiva alta, por úlcera gástrica Forrest C que 
fue tratada. Luego de 1 semana de su ultima alta, consulta en servicio de urgencias rural por melena, dolor abdominal 

intenso e inestable hemodinámicamente, Se deriva rápidamente a nivel terciario, donde se realiza tomografía axial 
computarizada de Abdomen y Pelvis con contraste, informándose “Pseudoaneurisma permeable de arteria esplénica de 
6cm de diámetro, con fistula a duodeno, con paso de medio de contraste”. Ante la falta de un especialista para realizar 

embolectomía arterial, se decide realizar ligadura de arteria esplénica en pabellón y se mantiene con vigilancia estricta 
por eventual infarto esplénico. La paciente evoluciona favorablemente en postoperatorio. Se realiza control con TAC, 
donde se observa ausencia de flujo de fistula y adecuado flujo esplénico por circulación colateral, por lo que se desestima 

esplenectomía. Se decide manejo expectante con controles de parámetros inflamatorios, que fueron normalizándose 
hasta del alta. DISCUSIÓN: La clínica del PSA de la arteria esplénica varía desde un hallazgo incidental, hasta un shock 
hemodinámico secundario a la rotura del pseudoaneurisma. El diagnóstico se realiza por TAC, aunque la técnica más 

útil y comúnmente utilizada es la arteriografía, que además tiene los beneficios de la embolización en pacientes apropia-
dos. En cuanto a la cirugía, esta consiste, en esplenectomía, con o sin pancreatectomía distal, o la ligadura simple. 
Actualmente la estrategia terapéutica de la hemorragia por PSA es controvertida por falta de ensayos aleatorios pros-

pectivos, siendo los escasos datos disponibles basados en estudios muy heterogéneos, por lo que el criterio clínico es 
fundamental. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ISQUEMIA MESENTERICA, A PROPOSITO DE UN CASO. 
Joaquín Jackson Georgi (1), Alfonso Nuñez Livesey (1), Alberto Sacks Ferrari (1), Camila Pérez de Arce Peña (2) 
(1)Internos Universidad Andrés Bello, Sede Viña del mar (2) Médico EDF CESFAM Las Ventanas Puchuncaví 

 
INTRODUCCIÓN: La isquemia mesentérica (IM) afecta tanto intestino delgado como colon, causada por una oclusion 
del flujo sanguíneo intestinal, ya sea arterial, venosa o vasoespasmo, pudiendo presentarse de forma aguda, subaguda 

o crónica. La presentación aguda requiere de diagnóstico y tratamiento oportuno, o  llevará a infarto intestinal, sepsis y 
muerte. Es una causa rara de abdomen agudo, y en un 60-70% de origen  arterial. El diagnostico se establece por 
estudios imagenológicos, mientras el tratamiento es resolver la obstrucción del flujo, y resección de segmentos con daño 

irreversible. PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino, 38 años, sin mórbidos, con dolor abdominal difuso de 5 días, 
cólico, progresivo, asociado a náuseas, vómitos y anorexia. Al examen destacaba resistencia muscular voluntaria en fosa 
iliaca izquierda y Blumberg positivo. El laboratorio mostró elevación de parámetros inflamatorios y hemoconcentración. 

Se realizó Scanner de Abdomen y Pelvis, evidenciando trombosis venosa mesentérica (TVM) y  compromiso de asas. 
Se hospitaliza, indicándose régimen cero y anticoagulación. A las 48 horas presenta persistencia del dolor, distensión 
abdominal y ascenso de parámetros inflamatorios. Se decide laparotomía exploradora, hallándose íleon con isquémia 

irreversible, por lo que se realiza resección y anastomosis primaria. Evoluciona favorablemente, con resolución de la 
sintomatología. DISCUSIÓN: La TVM es una causa poco frecuente de IM, debe ser parte del diagnóstico diferencial en 
pacientes con dolor abdominal cólico, en especial los que presenten sintomatología intensa y pocos hallazgos al examen 

físico. Dado las potenciales complicaciones, se requiere alta sospecha para su diagnóstico y tratamiento oportuno, el 
apoyo imagenologico debe ser precoz. 
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SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO DE ORIGEN DESCONOCIDO EN LACTANTE MENOR 
Valentina Núñez P., Paulina Pérez M., Victor Cruzat B., Rodrigo Neira N.  
Médicos Cirujanos EDF, Hospital San Agustín de Florida. 

 

INTRODUCCIÓN: La Fiebre de Origen Desconocido (FOD) es una entidad clínica en la que la fiebre es el síntoma 
predominante durante más de 3 semanas o cuando no se precisa la etiología tras una semana de estudio acucioso. 
OBJETIVO: Aumentar el conocimiento del médico general respecto al diagnóstico diferencial y el estudio que requiere 

una FOD. MATERIAL Y MÉTODO: Descriptivo. Reporte un caso y breve revisión bibliográfica. RESULTADOS: Lactante 
menor de 6 meses, con antecedentes de síndrome bronquial obstructivo recurrente, cursa con cuadro de fiebre persis-
tente a diario, objetivada con distintos termómetros >38,5ºC. Consulta al décimo día de fiebre, iniciándose estudio.  Pa-

ciente asintomática desde el punto de vista respiratorio y de otros sistemas, examen físico normal. Se descartan causas 
hematológicas y etiologías infecciosas por diagnóstico microbiológico, VIH negativo, VDRL no reactivo. Destacan inmu-
noglobulinas IgA e IgG disminuidas sospechándose hipogammaglobulinemia. Paciente persiste febril durante el estudio, 
que se prolonga por más de 2 meses, sin definir etiología de fiebre, siendo dada de alta. DISCUSIÓN: La hipogamma-

globulinemia puede corresponder a una inmunosupresión transitoria en el paciente pediátrico, así como a una patología 
que se manifieste de manera persistente a lo largo de su vida. A su vez, el hallazgo de esta inmunodeficiencia implica 
en un reto en el diagnóstico de la etiología de la FOD, debiendo ampliar las posibilidades diagnósticas especialmente en 

el ámbito infeccioso, considerando infecciones en inmunosuprimidos que requieran un estudio invasivo. CONCLUSIO-
NES: La FOD es una entidad clínica que requiere un arduo estudio y significa un desafío para el tratante. Se deben 
considerar múltiples aristas y enfocar al paciente de manera global para lograr un diagnóstico adecuado, buscando cau-

sas infecciosas, oncológicas y reumatológicas entre otras,  siempre descartando inmunosupresión aun en pacientes 
pediátricos. 
 

 
 
 

SÍNDROME DE CHARLES BONNET: ALUCINACIONES VISUALES EN PACIENTE NO VIDENTE 
Valentina Núñez P., Paulina Pérez M., Victor Cruzat B., Rodrigo Neira N. 
Médicos Cirujanos EDF, Hospital San Agustín de Florida. 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Charles Bonnet consiste en la experimentación de alucinaciones visuales en pacientes 
no videntes, en ausencia de psicopatología, conservando juicio de realidad. OBJETIVO: Dar a conocer entidad clínica 

poco frecuente, con el fin de tenerla presente en el día a día del médico general. MATERIAL Y MÉTODO: Descriptivo. 
Reporte un caso y breve revisión bibliográfica. RESULTADOS: Paciente de 49 años, sexo femenino, con antecedente 
de tumor cerebeloso operado en 1989 que recibe radioterapia, con amaurosis bilateral secundaria a radiación, consulta 

por cuadro de 6 meses de evolución de alucinaciones visuales (ángeles y figuras religiosas) sin pérdida del juicio de 
realidad, pero con síntomas anímicos asociados.Paciente es evaluada por psiquiatría y neurología, interpretándose el 
cuadro como un Síndrome de Charles Bonnet. Se maneja inicialmente con fluoxetina, quetiapina y trazodona con mala 

respuesta. Se modifica a tratamiento a sertralina y risperidona sin éxito, por lo que paciente deja de consumir medica-
mentos. DISCUSIÓN: El diagnóstico sindromático realizado requiere la exclusión de patología psiquiátrica, lo cual se 
vuelve complejo cuando las alucinaciones crean síntomas anímicos. Hay diversas teorías respecto a la etiología del 

cuadro, siendo la más aceptada hasta el momento la formación de nuevos circuitos neuronales debido a la deprivación 
sensorial conllevando a hiperreflexibilidad. CONCLUSIONES: El síndrome de Charles Bonnet es una entidad clínica poco 
conocida y por ende infradiagnosticada. Es fundamental conocerlo para considerarlo dentro de los diferenciales, y saber 

qué directrices tomar para el abordaje de cuadros congruentes con el cuadro. 
 
 

 
 
SÍNDROME DE TRANSFUSIÓN FETOFETAL, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Olivares P. (1), Javier Lincovil C. (1), Fernando Zavala M. (1), Daniel Zavala M. (2)  
(1) Médico General del Hospital de Salamanca,Servicio de Salud Coquimbo. (2) Alumno Medicina Universidad de Chile. 

 

INTRODUCCIÓN: La incidencia de embarazos múltiples ha aumentado alcanzando valores de 1/80 nacidos vivos. Se 
estima que la prevalencia de gestaciones gemelares monocoriales es del orden de 1/250, con altos índices de mortalidad 
perinatal, llegando hasta 5%.  El síndrome de transfusión feto-fetal (STFF) severo se entiende como la presencia de la 

secuencia oligoamnios/polihidramnios graves en una gestación monocorial (STFF) que resultan de un flujo sanguíneo 
neto desequilibrado de un gemelo al otro a través de anastomosis AV. Se describe presente en 10-20 % de las gestacio-
nes monocoriales, con una mayor morbimortalidad en presentaciones precoces (antes de las 26 semanas). CASO CLÍ-

NICO Paciente de sexo femenino, 26 años, sin antecedentes mórbidos, primigesta, cursando embarazo gemelar mono-
corial biamniótico de 20+6 semanas, acude a control prenatal, en el cual se pesquisa feto A creciendo en percentil >p95, 
bolsillo máximo de 10,9 cm y feto B creciendo en percentil p3-10, bolsillo máximo de 2,4 cm, vejiga no visible, por lo que 

se plantea un síndrome de transfusión feto-fetal, siendo trasladada a unidad de ARO HLS. Se decide una pronta deriva-
ción para fetoscopía y cirugía de coagulación láser de anastomosis, con buena evolución. Se mantienen controles se-
manales en ARO, pesquisando a la semana 27+2 óbito fetal de gemelo B.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS.El STFF 

complica hasta un 15% de los embarazos monocoriales en la mitad del segundo trimestre con una elevada mortalidad y 
morbilidad perinatal para ambos gemelos si no se trata. Son necesarias nuevas investigaciones que centren su objetivo 
en detectar factores de riesgo, tales como signos ecográficos precoces predictivos del desarrollo del STFF para un diag-

nóstico y tratamiento más precoces, disminuyendo así la alta tasa de mortalidad y secuelas neurológicas.  
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ERITRODERMIA EN EL ADULTO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Olivares P. (1), Fernando Zavala M. (1), Víctor Ibarra R. (1), Daniel Zavala M. (2) 
(1) Médico General del Hospital de Salamanca, Servicio de Salud Coquimbo.  
(2) Alumno Medicina, Universidad de Chile.  

 

INTRODUCCIÓN: La eritrodermia corresponde a un trastorno inflamatorio caracterizado por eritema y descamación en 
más del 90% de la superficie corporal. Es una patología poco frecuente, describiéndose una incidencia de 9,4 caso/año, 

pudiendo presentarse en 13 de cada 100.000 pacientes dermatológicos. Al excluir a los niños, la edad media de presen-
tación es de 41 a 61 años, con una proporción de hombre-mujer de 2-4:1. Según su etiología se pueden dividir en primaria 
y secundaria, siendo la primera la menos común, entre sus causas se puede identificar la psoriasis, dermatitis atópica, 

linfoproliferativas o medicamentosa.  CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 41 años, con antecedente de depresión en 
tratamiento con lamotrigina, escitalopram y mirtazapina y DM en estudio, consulta en urgencias(SU) por cuadro de 3 días 
caracterizado por aparición de lesiones eritematosas, puntiformes, planas, generalizadas, no pruriginosas, sin disnea, 
sin angioedema, con antecedente de ingesta de mariscos. Al examen físico ciclo vital normal, destaca eritema plano 

generalizado que no desaparece con la digitopresión, cardiopulmonar y abdomen normal, se maneja como reacción 
alérgica y se decide alta. Consulta posteriormente en otro centro, tras 2 semanas aproximadamente (se pierde cronolo-
gía), con cuadro descrito como eritema generalizado, simétrico, descamativo, edema facial y periorbitario, asociado a 

T°> 38°. Se diagnostica eritema multiforme, se hospitaliza por 3 días y posteriormente se maneja con curso de corticoides 
VO por 10 días. Tras persistir con sintomatología, vuelve a consultar en SU, examen físico similar, pero laboratorio con 
leucocitosis de 31.700 (eosinófilos 1%, segmentados 43%, linfocitos 41%, 30% linfocitos atípicos y restos de Grumprecht 

(+)), plaquetas y función renal normales. Se deriva a hematología por sospecha de síndrome linfoproliferativo. Ingresa a 
dicho servicio con leucocitosis de 14700 (recuento absoluto de eosinófilos 1617, RAN 4263, Linfocitos 6615), plaquetas 
150000, LDH 327, perfil hepático normal y PCR baja. Se realiza biopsia de médula ósea con resultado negativo y TAC 

de abdomen y pelvis con infarto esplénico con adenopatías inguinales inespecíficas. Se plantea Sd de DRESS 2rio a uso 
de Lamotrigina v/s Linfoma cutáneo, por lo que se realiza biopsia cutánea encontrando dermatitis perivascular superficial 
y perianexial liquenoide. Se inicia manejo con corticoides, antihistamínicos, y vaselina sólida. Evoluciona con regresión 

de lesiones cutáneas descamativas pero manteniendo cuadro eritrodérmico, piel dolorosa, prurito y epigastralgia. desta-
cando leucocitosis de 21.700 con eosinofilia 8%, predominio linfocítico de 63% (94% atípico). Se plantea Sd de Sézary, 
con exámenes que muestran linfocitosis policlonal descartando neoplasia hematológica, con inmunofenotipo por citome-

tría de flujo que describe patología linfocítica policlonal (inespecífico). Se decide diagnóstico de eritrodermia idiopática y 
se mantiene tratamiento con corticoides sistémicos y vaselina sólida, con regresión de lesiones descamativas, pero per-
sistiendo con eritema rojoviolásceo generalizado. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. La eritrodermia, aunque poco fre-

cuente, puede ser la presentación clínica de una amplia gama de patologías, inclusive sindromes linfoproliferativos, por 
lo que realizar el diagnóstico etiológico es fundamental. Por este motivo el reconocimiento, estudio inicial  completo y la 
derivación oportuna deben ser nuestra prioridad. 

 
 
 

 
 
 

 
 
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO COMO CAUSA DE FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO: A PROPÓSITO DE 

UN CASO. 
Jaime Olivares Ligena (1), Ignacio Carrillo Obando (2) 
(1)Médico EDF Hospital Santa Elisa Mariquina,  (2) Interno Medicina 7° año UACH. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El diagnostico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es conocido por todos y se 
realiza cuando confluyen varios síntomas y signos. El caso de POC muestra como un debut de la enfermedad puede ser 

oligosintomática y en este caso su diagnóstico más difícil de realizar. MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta caso de 
paciente sexo femenino, iniciales POC, de 47 años, con antecedentes de HTA. Con historia de 6 meses de evolución de 
disnea progresiva y edema periférico asociado a poliartragias. Fue hospitalizada por disnea mMRC 4, fiebre intermitente 

y dolor pleurítico derecho. Inicia estudio con TC TAP que muestra atelectasias segmentarias basales bilaterales; derrame 
pleural moderado bilateral; cuerpo pancreático con imagen hipodensa, sin realce; masa parauterina izquierda de 5 cm. 
Se realiza ECO TV que muestra quiste epidermoide en ovario izquierdo, sin signos de malignidad. Toracocentesis resultó 

con exudado PMN con glucosa baja, cultivo y BK negativo, citología células neoplásicas negativa. Dentro de otros exá-
menes destaca anemia normocítica leve, linfopenia absoluta y relativa, VHS 67, ferritina 2154, C3 y C4 bajos, ANA + 
1/160 moteado, ENA + antiSm, Ro y anti sm/RNP, antiDNA + 1/10, ACA IgG + débil e IgM negativo, Ca-125, Ca-15.3, 

Ca19-9 normales. Se realiza ecocardiograma que muestra HVI con FE 78%, leve dilatación VD con PSAP 48 mm Hg. 
ECO renal informa riñones forma y tamaño normal, mínima cantidad de líquido perirrenal, sin colecciones. Se define 
debut de LES. Iniciando tratamiento con corticoides sistémicos, y luego Micofenolato. Fiebre cede tras inicio de corticoi-

des. Al alta persiste derrame pleural bilateral asociado a atelectasias basales y ascenso diafragmático bilateral, todo en 
contexto de LES. Se pesquisa PSAP elevada con angioTC y cintigrama pulmonar negativo para TEP. Se realiza estudio 
formal en diferido de hipertensión pulmonar.  DISCUSIÓN: El enfrentamiento de un paciente febril en la mayoría de las 

veces nos orienta a cuadro infeccioso, sin embargo, si es larvado o intermitente y no se puede definir un foco claro de 
infección es necesario buscar otras causas no infecciosas, es aquí que las causas reumatológicas juegan un papel im-
portante y que debemos considerar. El retraso del diagnóstico de estas patologías puede resultar en retraso del trata-

miento y posibles complicaciones a mediano y largo plazo.  
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ESPECTRO MICROBIOLÓGICO Y SU RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN INFECCIONES DE TRACTO URINA-

RIO EN COMUNA MARIQUINA 
Olivares L. Jaime, Urrea R. Felipe, Illanes J. 
Médicos Cirujanos EDF, Hospital Santa Elisa, San José de la Mariquina  

 

INTRODUCCIÓN: La infección urinaria es una de las infecciones más comunes dentro de las consultas de urgencia y 
dentro del contexto hospitalario en el Hospital Santa Elisa. Las guías clínicas internacionales refieren espectros micro-

biológicos estándar y recomiendan tratamientos empíricos según las resistencias informadas en sus centros. Es impor-
tante conocer la resistencia antimicrobiana local para definir los tratamientos adecuados para los usuarios. OBJETIVO 
GENERAL: Conocer el espectro microbiológico y resistencia antimicrobiana de las infecciones del tracto urinario en el 

Hospital Santa Elisa de Mariquina MATERIAL Y MÉTODO: Se interpreta base de datos de Urocultivos desde abril de 
2017 hasta diciembre de 2018 en laboratorio del Hospital Santa Elisa, esto incluye a todos los usuarios del sistema 
público de la red comunal, Cesfam, Cescofs, Servicio de hospitalizados y Servicio de Urgencia del Hospital. RESULTA-
DOS: Se contabilizaron 2424 urocultivos tomados entre abril de 2017 hasta diciembre de 2018, 11,1% resultaron polimi-

crobianos, 31,1% positivos, 78,5% negativos. De los Urocultivos positivos 471 fueron por E. coli, 47 por Klebsiella spp. 
34 por Proteus spp, 20 por Enterococcus spp, 36 por Staphylococcus a y 8 por Streptococcus agalactiae. De ellos im-
presiona que el Imipenem y la Amikacina no presentaron resistencia antibiótica. Las resistencias antibióticas fueron las 

siguientes: Ampicilina 10%, Cefadroxilo 3%, Ceftriaxona 2,4%, Ciprofloxacino 3,8%, Cotrimoxazol 4,3%, Gentamicina 
1,7% y 2,4% a la Nitrofurantoína. DISCUSIÓN: Las resistencias antibióticas y los gérmenes más prevalentes nos dan un 
indicio de que tratamientos empíricos podríamos utilizar en la población general sin patologías de la vía urinaria ni ins-

trumentalización de ella. Sería importante mejorar el método de laboratorio para reducir los polimicrobianos que podrían 
enmascarar patógenos significativos o cambiar algunas proporciones.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ANÁLISIS DE CASOS REPORTADOS COMO INTENTO SUICIDA EN UN CENTRO DE SALUD RURAL DURANTE 

EL AÑO 2019 
Valentina Olivares Villanueva (1),  Jorge Miranda Guevara (1), Alyson Vergara González (2) 
(1)CESFAM Carén, (2) CESFAM Monte Patria. 

 
INTRODUCCIÓN: A nivel mundial la OMS ha estimado que cerca de un millón de personas mueren al día a causa del 
suicidio, incluso señalando que ocurre una muerte por suicidio cada 40 segundos y un intento cada 3 segundos en 

promedio.  En Chile, entre el año 2000-2011 la tasa de muerte debido a suicidio fue de 9.6 por 1.000 habitantes, siendo 
la segunda causa de muerte no natural a nivel país. La conducta suicida corresponde a un espectro de que va desde la 
ideación suicida, pasando por el intento suicida hasta el suicidio consumado. A nivel de intentos de suicidios se señala 

que son más frecuentes en mujeres, y mayores en zonas urbanas que rurales. En Chile, los intentos suicidas y autole-
siones deben ser notificados a la SEREMI, ya que, al ser un grupo de alto riesgo, se debe garantizar un seguimiento, 
atención y derivación oportuna según sea necesario. OBJETIVO: Realizar un análisis sobre las características epide-

miológicas, método utilizado y factores de riesgo asociados en relación con los casos reportados como intento de suicido 
en Cesfam Carén durante el año 2019 y compararlos con datos nacionales. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un 

estudio descriptivo de corte transversal, retrospectivo, en donde se revisaron las fichas de notificación de los pacientes 

reportados como intento de suicido en el periodo comprendido entre primero de enero 2019 y 31 de diciembre 2019 en 
el Cesfam Carén, tras lo cual se obtuvo un total de 6 reportes. Se describieron los datos de edad, sexo, nivel educacional, 
estado civil, método utilizado, antecedentes mórbidos, antecedentes psiquiátricos, antecedentes familiares, consumo de 

alcohol y drogas, ideación suicida previa e intentos previos. RESULTADOS: Del total de notificaciones 3 corresponden 
a hombres y 3 mujeres, la media de edad fue de 29.8 años, pero al diferenciar por sexo la media fue 16.6 años en 
hombres y 43 años en mujeres. El total de los hombres presentaba estado civil de soltero, así como el total de mujeres 

estaban casadas. Solo 1 caso presentó antecedentes de consumo de drogas y alcohol como factor de riesgo, la violencia 
intrafamiliar estuvo presente en el 66.6% de los casos. El método más utilizado fue la ingesta de medicamentos con el 
50% de los reportes. Solo un caso se encontraba en control de salud mental en el centro de salud previo al intento. No 

se reportaron antecedentes de suicidios e intentos en familiares cercanos, ni tampoco intentos previos en los casos 
estudiados. DISCUSIÓN: Con respecto a los datos obtenidos llama la atención que, al segregar por sexo, todos los 
intentos suicidas reportados durante el año 2019 correspondieron a adolescentes en el caso de los varones, por el con-

trario, las mujeres se encontraban en su mayoría en la edad media de vida; por otro lado, no fue reportado ningún caso 
en adultos mayores, pese a que según los estudios corresponde a una población de alto riesgo y que ha ido en incre-
mento. En cuanto a los métodos utilizados, el envenenamiento fue el más frecuente, los hombres emplearon métodos 

más violentos, en contraste con las mujeres, quienes optaron por el consumo de medicamentos, lo que se asemeja a los 
reportes de métodos a nivel nacional. Es necesario optimizar el reporte de casos y la búsqueda de éstos en forma activa, 
por lo que es imperativo la existencia y correcta aplicación de protocolos enfocados en la prevención del suicidio, los 

cuales deben incluir tanto al personal de salud, como a la comunidad. 
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“CARCINOMA BASOCELULAR CON PRESENTACIÓN Y UBICACIÓN INUSUAL”.REPORTE DE UN CASO.  
Rodrigo Oliveira Castilho, Claudia  Vásquez Walter, Claudia  Novoa Henriquez. FelipeVásquez Walter 
(1)Interno 7mo año de medicina, Universidad Finis Terrae. (2)Médico EDF, SSMN, Cesfam Alberto Bachelet de Con-
chalí. (3)Médico EDF, SSMO, Cesfam Carol Urzúa, (4) Interno de Medicina 7mo año Universidad Pedro de Vadivia. 

 

El carcinoma  basocelular  (CBC), es la  neoplasia de piel  mas frecuente en piel blanca . Tiene su origen en las celulas 
pluripotenciales de la capa basal de la epidermis y otros apéndices cutaneos.  Sus mayores factores de  patogenesis son 

la  exposición y elastosis solar, conllevando a que  su mayor incidencia sea en areas expuestas a  la radiación U.V como 
cara y cuello (  85% de los CBC )  en contraste con la infima incidencia en extremidades inferiores (0.2-7.9% de los CBC). 
Las úlceras cronicas como presentación de un CBC son muy infrecuentes y suelen aparecer en tumores de alto grado 

de malignidad o durante la fase terminal de un cáncer. Se estima una prevalencia de un  0.6% y 9% entre todos los 
cancer, produciendose en un 5% y un 10%  en los pacientes con cáncer y metastasis, respectivamente.   
Paciente masculino de 91 años, con antecedentes de HTA, DMNIR,  Gonartrosis bilateral, prostatectomia hace 15 años 
por Cáncer de Prostata y resección de parpado inferior derecho  hace 10 años por Cáncer no especificado. Refiere úlcera 

de 1 año de evolución en cara lateral de pierna derecha, indolora, no pruriginosa, que aparece espontaneamente como 
úlcera puntiforme  y  aumenta de tamaño  injustificadamente, por lo que es derivado con equipo de curaciones de Cesfam, 
donde es tratado 1 vez a la semana con  distintas tecnicas; carbon, Ag, Zorbac, Zorbac Gel y A trauman entre otras. 

Inicialmente presentan regular respuesta a tratamiento  pero posterior a caida en domicilio, paciente presenta evolución 
tórpida, destacando mala cicatrización y sangramiento intermitente por lo que es derivado con médico. Al exámen fisico 
se observa perdida de continuidad de la piel en tercio superior de  cara lateral de pierna derecha de aproximadamente 4 

cm  de diametro, con  bordes irregulares, protrusión tejido hipergranulatorio  y  sangrado activo, sin signos de infección.  
Es derivado  a Hospital San Jose donde se realiza biopsia para definir etiología de  Ulcera Crónica de Piel. Resultados 
de examenes  destacan “Carcinoma Basocelular. Bordes Quirurgicos comprometidos por la lesión.” Se explica diagnos-

tico al paciente y se deriva a INCANCER para resolución por especialidad. En la literatura actual el CBC se menciona 
como una de las  etiologias de Ulcera crónica de Piel.  Si bien es infrecuente, es importante tenerlo en cuenta al detectar  
una ulcera crónica sin etiología clara o que presente evolución torpida (mala cicatrización, sangrado, bordes hipergranular 

entre otros).  Así tambien como la topografía  poco usual que presenta nuestro paciente, que si bien no corresponde a 
zonas tÍpicas de CBC expuestas a radiación solar, no puede descartarse hasta estudiarse histologicamente.  
     

 
 
 

 
 
 

 
        
NUEVOS CONTROLES CRONICOS NECESARIOS EN APS. APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE OBESIDAD  

INFANTIL EN HOSPITAL COMUNITARIO.  
Catalina Oñate Dal Santo (1), Andrea Barreda Aranda (1), Felipe Vasquez Pedrero (1), Macarena Oñate Dal Santo (2)  
(1)Medicos EDF, Hospital de Puren,  (2) Alumna 4to año Medicina, Universidad de La Frontera 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. La obesidad infantil es un problema transversal, influenciado por factores genéticos, del 
desarrollo y siendo de estos el único potencialmente modificable el factor ambiental. Es en este contexto que decidimos 

generar un Protocolo para la deteccion y manejo de niños y niñas obesas en APS. MATERIAL Y MÉTODO. Se realiza 
protocolo que determina criterios diagnósticos de obesidad desde los 2-18 años de edad, Se protocolizan los exámenes 
de laboratorio (hemograma, glicemia de ayunas, perfil hepático, perfil lipídico, TSH), detección de hipertensión, y consultas  

nutricionales mensuales por 6 meses, mas consultas medicas de seguimiento al inicio y a los 6 meses. Se realizo una 
revisión estadística de los casos pesquisados entre el 01 de mayo de 2019 hasta el 01 de diciembre de 2019, lo que incluyó 
40 pacientes. Se analizaron parámetros antropométricos de forma descriptiva y con t de student (Peso, Talla, IMC), al 

ingreso y a los 6 meses, así como la revisión de los exámenes de laboratorio al ingreso del plan. RESULTADOS. De los 
40 pacientes, se logro hacer el seguimiento de 33, por no adherencia a los controles en 5 de ellos y cambio de residencia 
en 2. De estos, 82% subió de peso, y en 18% de ellos bajaron de peso. Al análisis estadístico con t de student para 

muestras relacionadas en IMC y modificaciones de peso, solo la baja de peso tuvo un valor estadísticamente significativo, 
pero clínicamente no relevante. Sobre los exámenes de laboratorio, se lograron tomar a 35 de los 40 pacientes al ingreso, 
en el 35% de los casos se pesquisa Hipertrigliceridemia (76,9% con riesgo alto y 23,07% con riesgo) y en el 10% se 

pesquisa glicemia de ayuna alterada. DISCUSIÓN. No se logro la periodicidad de los controles prestablecido, encontramos 
un mal registro de los datos y el objetivo de la baja de peso se logro solo en el 18% de los pacientes. Protocolizar las 
atenciones de niños obesos, es una oportunidad para manejar la patologia. La falta de adherencia al control, fue una 

barrera para el seguimiento. La situacion economica, educacional y cultural de nuestros pacientes, son factores que cree-
mos influyen en nuestros resultados. Debemos avanzar hacia la priorizacion de la obesidad infantil en la programacion de 
APS para poder hacer un manejo transversal (medico, nutricionista, psicologo, kinesiologo, enfermera, asistente social); 

de esa manera podremos implementar medidas clinicamente efectivas. 
CONCLUSION. Lo unico que ha demostrado resultados para el manejo de la obesidad infantil es la intervencion con 
cambios de estilo de vida. Nuestras intervenciones no han sido efectivas hasta la fecha. Debemos incentivar a nuestro 

equipo a tomar nuevas medidas para generar cambios significativos en nuestra poblacion pediatrica obesa.  No se logro 
el seguimiento con la periodicidad adecuada, y existio poca priorizacion de las horas medicas versus el manejo de patolo-
gias cronicas tradicionales. Lo ideal seria generar un espacio comun para el trabajo en equipo. Es necesario que los 

esfuerzos de promocion en salud publica se enfoquen en el tratamiento de la obesidad infantil para prevenir enfermedades 
cardiovasculares y muerte en adultos que con una buena educacion alimentaria y habitos de ejercicio fisico desde la 
infancia, tendrian menos morbimortalidad futura. 
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 MONONUCLEOSIS INFECCIOSA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ABDOMEN AGUDO. 
Catalina Oñate Dal Santo (1), Andrea Barreda Aranda (1), Felipe Vasquez Pedrero (1), Macarena Oñate Dal Santo (2) 
(1)Medicos EDF Hospital de Puren, (2) Alumna 4to año Medicina Universidad de La Frontera 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La mononucleosis infecciosa es una causa a estudiar de síndrome febril sin foco en 

pediatría cursando muchas veces con síntomas leves con una edad promedio de presentación entre los 3 y 6 años de 
edad, siendo los síntomas clásicos odinofagia, adenopatías cervicales y en menor frecuencia, astenia, anorexia, dolor 
abdominal e ictericia  REVISIÓN DE CASO. Paciente femenina de 5 años y 6 meses, sin antecedentes, consulta en 

policlínico de morbilidad general en Hospital Comunitario por cuadro inespecífico de dolor abdominal de 3 días de evo-
lución, asociado a vómitos alimentarios y fiebre hasta 39,5°, que no cede a medidas físicas. Al examen anictérica; des-
tacan signos de irritación peritoneal por lo que es derivada al servicio de urgencias para exámenes de laboratorio y 

evaluación médica. Exámenes de laboratorio destaca Leucocitos 7780 PMN 88% PCR 52mg/dL. Por sospecha de ab-
domen agudo se decide referir a hospital de mayor complejidad, donde se realizan nuevos exámenes de laboratorio con 
leucocitos 6700 PMN 73% PCR 85,7 mg/dL y se realiza además ecografía abdominal donde se describe un hígado de 
mayor tamaño, con disminución de ecogenicidad, sin lesiones focales que pueden estar en contexto de proceso inflama-

torio (hepatitis) con escasa cantidad de ascitis pericecal, además una adenopatía ileocolica, probablemente reactiva. Con 
diagnostico de colitis y gastroenteritis dietética es contra referida a domicilio con tratamiento antibiótico (Azitromicina).  
Por sospecha diagnostica, desde hospital comunitario se rescata paciente, se reevalúa encontrándose múltiples adeno-

patías cervicales de 1-2 cms de diámetro, móviles, faringe eritematosa, congestiva sin placas de pus, examen torácico 
sin hallazgos, abdomen con RHA disminuidos, blando, depresible con blumberg esbozado, sin visceromegalias palpa-
bles. Se aúnan hallazgos y en contexto, se sospecha síndrome mononucleosido. Se decide mantener hospitalizada para 

observacion, sin inicio de tratamiento antibiótico y se realiza coordinación con Pediatra de Hospital de mayor complejidad 
para realización diferida de estudio diagnostico diferencial de Sindrome Mononucleosido, resultando IgG VEB (+) DIS-
CUSION: Si bien la mononucleosis infecciosa es una patología relativamente común, su presentación clínica es variable 

y son pocos los casos en los que se presenta como dolor abdominal. Dentro de la búsqueda de la literatura, la presenta-
ción como abdomen agudo no es reportado. La observación y alto índice de sospecha, asi como intentar siempre llegar 
a la unidad diagnostica en estas situaciones se hace importantísimo, para evitar errar y someter a los pacientes a trata-

mientos innecesarios. La signologia de irritación peritoneal se explicaría por la presencia de ascitis demostrada ecográ-
ficamente, reactiva a la hepato y esplenomegalia. Se hace relevante entonces, hacer exámenes físicos sis temáticos, 
teniendo siempre nuestras opciones diagnosticas abiertas, ya que siempre podremos estar frente a una presentación 

atípica de una enfermedad típica. 
 
HIPERTENCION INTRACRANEAL COMO PRESENTACION DE NEUROCISTICERCOSIS, REPORTE DE UN CASO. 
Yael Oñate A. (1), Felipe Oporto P. (2), Perla Quintero M.(3) 
(1) Médico EDF Cesfam Paulina Avendaño,(2)Médico EDF Cesfam Eleuterio Ramírez, (3) Médico Cecosf Antiquina. 

INTRODUCCIÓN: La cisticercosis es una enfermedad parasitaria propia de los porcinos causada por el parasito Taenia 

solium, el hombre se constituye huésped definitivo e intermediario tras consumir alimentos contaminados con dicho pa-
rásito. Una vez ocurrida la infestación, los embriones son capaces de atravesar hasta el torrente sanguíneo llegando a 
diferentes tejidos, sobrevive más tiempo en lugares inmunológicamente protegidos, tales como el globo ocular y el sis-

tema nervioso central. La neurocisticercosis constituye la infección parasitaria más frecuente del sistema nervioso central, 
sus manifestaciones son variadas desde la elevación de la presión intracraneal, pasando por convulsiones, meningitis y 
accidentes cerebrovasculares. CASO CLÍNICO: Paciente de 27 años, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos co-

nocidos, consultó por historia de unos 3 meses de evolución de síndrome vertiginoso de presentación intermitente con 
alteración de la marcha y cefalea holocraneal opresiva de intensidad leve a moderada presentación recurrente. Consulta 
en servicio de urgencias por exacerbación aguda de la cefalea EVA 9|10, se estudia con tomografía axial computada la 

cual mostró hipertension intracraneal aguda , por lo que se deriva a hospital Guillermo Grant Benavente donde se realizó 
cirugía de urgencias por el equipo de neurocirugia e instalación de válvula derivativa. Luego de la descompresión, fue 
posible caracterizar la etiología de la hípertension e iniciar tratamiento farmacológico con buena respuesta, la cual se 

mantiene a la fecha. CONCLUSIÓN: Si bien la neurocisticercosis es una enfermedad de baja prevalencia en Chile , 
continúa siendo un problema de salud pública en el sur de nuestro país . Por lo mismo debe estar dentro de nuestras 
posibilidades diagnósticas en pacientes que debuten son síntomas neurológicos y tengan algún nexo con los sectores 

más rurales del litoral, ya que las consecuencias de la enfermedad tardíamente pesquisada pueden ser nefastas.  
  
 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA COMO PRESENTACION DE SINDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTE 

ADULTO MAYOR, REPORTE DE UN CASO 
Oñate Antilao Y. (1), Riquelme Rodríguez S. (2), Belmar Márquez J. (3) ,Oporto Palma F.(4)  
(1)Médico EDF Cesfam Paulina Avendaño, Talcahuano. (2)Médico EDF Cecosf Esmeralda, Talcahuano. 

(3)Médico Médico EDF Cecosf Esmeralda, Talcahuano. (4)Médico EDF Cesfam Eleuterio Ramirez, Curanilahue.  

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades del sistema circulatorio siguen constituyendo la principal causa de muerte en nues-
tro país, la diabetes mellitus por sí misma constituye un factor de riesgo cardiovascular elevado. Es importante considerar 

que la presentación de un síndrome coronario agudo en un paciente diabético con mal control, dista mucho de lo clásico. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 73 años, hipertenso y diabético de largo data, en etapa de insulinización, regular control 
metabólico evidente en promedio de hemoglobinas glicosiladas ( 10%), pie diabético amputado. Acude a cesfam Paulina 

Avendaño a realizarse una curación de su pie diabético amputado , donde relata historia de 2 horas de evolución de 
fatiga moderada , se controlan signos vitales : se observa paciente normotenso , glicemia capilar menor a 200 mg/dl , 
frecuencia cardiaca 72 lpm , eupneico en reposo , saturando 82-84 % con aire ambiental .Al examen físico: Paciente 

cooperador , tranquilo , eupneico, sin angina, bien perfundido, normocárdico, examen pulmonar normal . Se controla 
electrocardiograma (ECG) de reposo : que muestra infradesnivel de V3 a V6, de inmediato se activa protocolo de sín-
drome coronario agudo (SCA) .Tras el traslado al hospital base se evalúa con troponinas, siendo estas mayores a 300 y 

ECG de control evoluciona con supra desnivel. Estudio y tratamiento confirma lesión de arteria descendente anterior 
(ADA). A la fecha paciente se encuentra en periodo de recuperación. CONCLUSIÓN: los pacientes diabéticos tienen 
tendencia a presentar manifestaciones atípicas como síntomas de síndrome coronario agudo, pueden presentarse con 

dolor que no cumpla con características isquémicas o simplemente sin dolor. Es importante tener un alto de nivel de 
sospecha en estos pacientes, ya que los síntomas poco floridos pueden restar gravedad al paciente, quien tarda en 
consultar y al clínico, demorando un tratamiento eficaz y vital. 
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USO CRÓNICO DE CICLOBENZAPRINA COMO TRATAMIENTO PARA INSOMNIO EN USUARIOS DE PROGRAMA 

DE SALUD MENTAL 
Jaime Pablo Opazo Aránguiz, Josefa Ignacia Hojman Jiménez, Myriam Penélope Silva González. 
CESFAM Dr. Francisco Boris Soler, Melipilla 

INTRODUCCIÓN: Insomnio, definido por la dificultad para iniciar y/o mantener el sueño, es uno de los problemas más 
frecuentes en atención primaria, afectando a gran parte de la población, especialmente al adulto mayor. Suele presen-
tarse asociado a otras enfermedades, especialmente psiquiátricas (85-90%)1.Existen variadas opciones farmacológicas 

para su tratamiento y, en el último tiempo, en Melipilla se ha hecho recurrente el uso crónico de ciclobenzaprina para 
este fin, refiriéndose a uso crónico como uso diario mayor a 1 mes. OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de pacientes 
que utilizan ciclobenzaprina de manera crónica como tratamiento para el insomnio, pertenecientes al programa de Salud 

Mental y que se atienden en los Centros de Atención Primaria de la comuna de Melipilla.  MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio descriptivo, retrospectivo. Se obtuvo información mediante la herramienta IRIS-Salud del sistema Rayen de las 
recetas despachadas durante 2019, contabilizadas en todos los centros de atención primaria de Melipilla. Los datos 
fueron filtrados mediante los nodos de “receta crónica” y diagnósticos relacionados con la esfera de salud mental (“epi-

sodio depresivo”, “trastorno de ansiedad”, “trastorno de adaptación”, “fobia”), excluyendo los musculoesqueléticos. Se 
obtuvo una base de datos, la cual fue analizada a través del programa Microsoft Excel, eliminando los valores duplicados.  
RESULTADOS: Se registraron 406 despachos de ciclobenzaprina en total durante 2019, eliminando los valores duplica-

dos. Aplicando los filtros antes descritos, se obtiene que 223 pacientes (54.9%) utilizan ciclobenzaprina de manera cró-
nica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Ciclobenzaprina es un fármaco que actúa como relajante muscular, teniendo 
como efecto adverso más frecuente la sedación (10-30%) y donde su uso es recomendado no más allá de 3 semanas2. 

No existen aún recomendaciones para el uso de este fármaco para el tratamiento del insomnio y más aún, para su uso 
crónico. Por tanto, es importante destacar que se debería incursionar en otras opciones terapéuticas, considerando dis-
tintos fármacos, los cuales presenten mayor evidencia científica para esta afección, de modo de disminuir el número de 

pacientes que actualmente lo utilizan. 
Referencias 
1 Beneto-Pascual, A., 2010. Comorbilidad Insomnio-Depresión. Elsevier. 
2 Vademecum Chile (versión online) 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS DERIVACIONES A NIVEL SECUNDARIO DE LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLO-
GÍA ADULTO REALIZADAS EN CESFAM DE MELIPILLA DURANTE 2019 
Jaime Pablo Opazo Aránguiz, Josefa Ignacia Hojman Jiménez, Myriam Penélope Silva González. 

CESFAM Dr. Francisco Boris Soler, Melipilla 

INTRODUCCIÓN: Traumatología es una de las especialidades hacia donde más  pacientes son derivados, ocupando el 
tercer lugar a nivel nacional a nivel de lista de espera, según información de MINSAL1. Desde ahí radica la importancia 

de conocer la población de pacientes se le está solicitando evaluación de dicha especialidad. OBJETIVOS: Caracterizar 
a los pacientes a los cuales se les derivó a Traumatología Adulto desde el CESFAM Dr. Francisco Boris Soler durante 
2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se obtuvo información mediante la herramienta IRIS-

Salud del sistema Rayen de las interconsultas realizadas durante 2019, en el CESFAM Dr. Francisco Boris Soler, perte-
neciente a Melipilla. Se obtuvo una base de datos, la cual fue analizada a través del programa Microsoft Excel. Los datos 
fueron filtrados y agrupados mediante edad, sexo y diagnóstico. RESULTADOS: Durante 2019, se registraron un total 

de 377 derivaciones a Traumatología Adulto, donde 214 (56.8%) corresponde a adultos entre 15 y 64 años. Dentro de 
dichas derivaciones, 142 (66.4%) fueron a pacientes mujeres, siendo los diagnósticos más utilizados discopatía lumbar 
(25.4%), seguido de síndrome de túnel carpiano (11.3%). En tanto, en ese grupo etario, los hombres fueron derivados 

por los diagnósticos de discopatía lumbar (27.8%), seguido de meniscopatías (20.8%). Por otra parte, se obtuvo en el 
grupo de los adultos mayores (≥65 años), que se le realizó mayor cantidad de interconsultas a pacientes de sexo feme-
nino (28.6%). En dicho género, el diagnóstico más utilizado fue gonartrosis (24.1%), seguido de coxartrosis (11.1%), 

patrón que se repite en los pacientes masculinos del mismo grupo etario (gonartrosis 27.3%, coxartrosis 20%). DISCU-
SIÓN Y CONCLUSIONES: En la totalidad de las derivaciones analizadas, los pacientes fueron en su mayoría mujeres. 
Además el mayor porcentaje de derivaciones correspondieron a discopatías lumbares, seguido de gonartrosis y coxar-

trosis, siendo estas últimas dos más prevalentes en pacientes más añosos. Estos datos obtenidos pueden abrir una 
puerta a futuro para el abordaje precoz de dichas patologías desde APS previo a su derivación a Traumatología.  
1 Lista de espera no ges y garantías de oportunidad ges retrasadas. 2018. MINSAL, Chile 

 

TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVA, A PROPOSITO DE UN CASO. 
Francesca Fuentes R., María José Ponce P., Sebastián González G., Felipe Oporto P. 

Médico EDF Cesfam  Eleuterio Ramírez. 

INTRODUCCIÓN: El trastorno de identidad disociativo (TID), anteriormente conocido como trastorno de personalidad 
múltiple, es una condición crónica compleja que se caracteriza por la interrupción de la memoria autobiográfica y por no 

tener una identidad unificada. Se cree que  es originado en el contexto de un trauma severo durante la infancia del 
paciente. La prevalencia se ha estimado en aproximadamente el 1 por ciento. Además Se han informado altas tasas 
comorbilidad con trastornos psiquiátricos comunes.  CASO CLÍNICO: Paciente de 16 años de sexo femenino, cursando 

enseñanza media,  con antecedentes de síncope vasovagal. Tiene una familia funcional, con padres estrictos y de nor-
mas rígidas.  Comenta que sufrió bullying en enseñanza básica, sintiendo odio y sentimiento de culpa consigo misma. 
Además presentó confusión con respecto a la  identidad, sintiendo que en su etapa escolar por momentos era otra 

persona, no recordando las acciones que efectuaba. Esto se constató el 1 de julio 2019  en urgencia  de hospital  de 
Regional de Concepción por episodio de amnesia  aislada (viaja desde Curanilahue a Concepción sin recordar nada). 
Se efectúa estudio, teniendo tomografía axial computarizada (TAC) de cerebro sin contraste normal, exámenes de sangre 

normales (hemograma, parámetros inflamatorios,  perfil bioquímico y de examen de orina), exámenes toxicológicos nor-
males y evaluación ginecológica normal. Electroencefalograma sin alteraciones relevantes. Es derivada a  psicólogo y 
psiquiatra, donde es diagnosticada con trastorno disociativo. Actualmente está en control con especialidad, con  sinto-

matología en remisión.  CONCLUSIÓN: El TID es una condición controversial, grave y crónica. Los traumas severos en 
la infancia tienen directa relación con el desarrollo de esta enfermedad. Los médicos generales deben estar atentos y 
sospechar estos casos. Para así poder ofrecer una atención una atención especializada y multidisciplinaria, minimizando 

los daños y secuelas de los pacientes.  
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NEUMONIA ORGANIZADA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE NEUMONIA QUE NO RESPONDE A TRATA-

MIENTO, A PROPOSITO DE UN CASO. 
Felipe Oporto P (1). Yael Oñate A. (2), Paulo Pinto T. (3) 
(1) Médico EDF Cesfam  Eleuterio Ramirez, (2) Médico EDF Cesfam  Paulina Avendaño, Talcahuano 

(3) Médico EDF Hospital Dr Hans Gronemann.   

 
INTRODUCCIÓN: La neumonía que no responde a tratamiento (NNRT) es un problema común en pacientes hospitali-

zados,  dentro de este grupo se encuentra la neumonía organizada .La cual es un tipo de enfermedad pulmonar intersti-
cial. Para poder hacer el diagnóstico del tipo   criptogénico, se debe descartar  neumonía organizada  secundaria a 
enfermedad del tejido conectivo, fármacos, neoplasias y otras neumonías intersticiales. CASO CLÍNICO: Paciente de 60 

años,  sexo femenino, con antecedente de  tabaquismo y EPOC. Consultó en policlínico por tos de 3 meses de evolución,  
baja de peso de 1 mes y diaforesis nocturna. La radiografía de tórax mostró opacidades pulmonares bibasales y en lóbulo 
superior derecho. Se realizaron  exámenes, donde destacó leucocitos12.300 células/ul y  pcr 90 mg/dl. Se hospitaliza 
para seguir estudio, iniciándose  ceftriazona y claritromicina, pero  sin  respuesta. La tomografía axial computarizada 

(TAC) de tórax informó múltiples focos de condensación bilateral superiores, medio e inferiores de aspecto no habitual. 
Con baciloscopías y estudio VIH negativos. Posteriormente se efectuó fibrobroncoscopia (FBC) y lavado bronquialveolar 
(LVA).Mediante la FBC se demuestra árbol bronquial normal, con biopsia transbronquial negativa. El LVA mostró  nume-

rosas células inflamatorias. Se realizó estudio inmunológico dando sólo factor reumatoide (FR) y anticuerpos citrulinados 
citriticos ( CCP) positivos, sin artritis. La TAC de control fue compatible con neumonía multifocal. Finalmente es evaluada  
por broncopulmonar  quien inició  terapia inmunosupresora. Evoluciona favorablemente, con disminución de parámetros 

inflamatorios y síntomas, por lo que se da alta con control ambulatorio. CONCLUSIÓN: La presentación de NNRT afecta 
a personas entre 50 a 70 años. El estudio con TAC es fundamental para tener una orientación diagnóstica. Sin embargo 
para el estudio etiológico son necesarios exámenes como la fibrobroncoscopia flexible y  biopsia. El rol del médico general 

es fundamental, ya que muchas veces tratará con  NNTR, por lo que la derivación oportuna es primordial.   
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS POR EL PROGRAMA DE CIRUGÍA MENOR  
EL AÑO 2019. 
Lucas Ortiz Baltierra, Rogelio Colmenares Bohórquez, Felipe Sanzana Aldunate, Pablo Medrano Coronado. 
Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu Dr. Eduardo Contreras Trabucco. 

 

INTRODUCCIÓN: La cirugía menor se ocupa de aquellos procedimientos quirúrgicos sencillos, que se realizan con anes-
tesia local, de manera ambulatoria y que no requieren cuidados post operatorios especiales. Para mayor acceso el Hos-
pital de Coelemu (HC) realiza periódicamente estos procedimientos. OBJETIVO: Caracterizar las prestaciones entregas 

por el programa de cirugía menor en el HC entre enero y diciembre del año 2019, para lograr mejorar la planificación 
quirúrgica. MATERIAL Y MÉTODO: Corresponde a estudio descriptivo, retrospectivo. Se realizó revisión de base de 
datos entregados por el SOME del HC entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019. Se evaluó fecha, edad, género y código CIE 

10 de cirugía. RESULTADOS: Durante el año 2019 se realizaron 259 cirugías menores en el HC, de las cuales 157 
(59,4%) fueron realizadas a mujeres, la edad en promedio fue de 43,4 años de edad; el mayor de 92 años y el menor de 
6 años. 100% de los pacientes pertenecían a FONASA. La intervención quirúrgica más frecuente fue la onicectomía total 

o parcial frente al diagnóstico de onicocriptosis (14,2%). De acuerdo a los diagnósticos en segundo lugar se encuentran 
los trastornos hipertróficos de la piel (12,7%) y en tercer lugar el quiste epidérmico (11,1%). 
DISCUSIÓN: La cirugía menor en el HC ha dado solución a un número significativo de pacientes que ven mejorada su 

calidad de vida gracias a una pequeña intervención. Podría reducirse la necesidad de onicectomía con un mejor manejo 
preventivo respecto al corte de uñas o masificar el recurso de podología en el HC que actualmente está limitado sólo a 
los pacientes diabéticos. 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA CONSULTA PEDIATRICA EN LA URGENCIA EL AÑO 2019. 
Lucas Ortiz Baltierra, Rogelio Colmenares Bohórquez, Felipe Sanzana Aldunate, Pablo Medrano Coronado 
Médico Cirujano EDF, Hospital Comun itario de Salud Familiar de Coelemu Dr. Eduardo Contreras Trabucco 

 
INTRODUCCIÓN: Los servicios de urgencia (SU) en Chile atienden según la gravedad del cuadro que presentan los 
usuarios. Se utiliza la escala de triaje Manchester que incluye: C1 (emergencia vital), C2 (emergencia evidente), C3 

(urgencia médica relativa), C4 (leve) y C5 (no urgente). El uso inadecuado de la urgencia es un problema de salud actual 
que merma la atención de los pacientes y genera insatisfacción usuaria por el tiempo de espera. OBJETIVOS: Conocer 
el comportamiento de la población pediátrica consultant en el SU del Hospital de Coelemu para determinar la gravedad 

de los consultantes y poder generar políticas locales para optimizar la utilización del SU. MATERIAL Y MÉTODO: El 
estudio es de carácter descriptivo, retrospectivo. Se revisaron los informes estadísticos del SU del Hospital de Coelemu 
del año 2019 y los datos se tabularon según categorización y tramos etarios. RESULTADOS: Durante el año 2019 hubo 

7.114 consultas pediátricas en el SU. De ellas, 2.808 (39,48%) corresponde al grupo etario de 0 a 4 años, 2.456 (34,52%) 
corresponde al grupo etario entre 5 a 9 años y 1.850 (26%) al grupo etario de los 10 a los 14 años. El 0,33% de los 
consultantes se categorizó como C3, el 14,64% como C4 y el 84,92% como C5. DISCUSIÓN: Del total de pacientes, la 

mayoría de los casos fueron categorizados como C5, lo que demuestra que no fue pertinente consultar en el SU de este 
hospital. Esto es un problema a considerar que se ha presentado en forma creciente en el último tiempo, sobrecargando 
al personal asistencial con patologías que no requieren atención inmediata o bien corresponden a afecciones que debe-

rían resolverse en policlínico. 
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LINFOADENITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA COMO MANIFESTACIÓN DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMO-

NAR. REPORTE DE CASO. 

Mario Ortiz H. (1), María Verónica Peña G. (2), Camila Lazcano J. (2),  Juan Carlos Millacura M. (2) 
(1) Médico EDF, CEFAM Pudeto Bajo, Ancud, Chiloé (2) Médico EDF, CESFAM Quemchi, Chiloé 

 

INTRODUCCIÓN: La Tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas de mayor distribución mundial. Afecta a 8 

millones de personas y cobra la vida de 3 millones anualmente. Afecta principalmente a los pulmones, pero entre un 20 

a 30% de los casos, afecta a otros órganos. El objetivo del trabajo actual es dar a conocer la linfoadenitis crónica tu-

berculosa, el tipo más frecuente de Tuberculosis extrapulmonar, luego de la forma pleural, para así lograr un mayor índice 

de sospecha diagnóstica y un manejo precoz. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 78 años, con antecedente de 

Hipertensión Arterial y Gonartrosis. Inició con aumento de volumen en cara medial de codo derecho, con aumento de 

calor local, eritematoso, indurado, de 8,5x6 centímetros. Se indicó tratamiento antibiótico oral por 7 días sin respuesta 

clínica. Se drenó y resecó la lesión, la que se envió a Biopsia, que informó: “linfoadenitis crónica granulomatosa, produc-

tivo caseosa de tipo tuberculosa”. La tinción de Zielh-Nielsen resultó positiva para bacterias ácido alcohol resistentes. Se 

tomó Radiografía de tórax que resultó normal. Finalmente inició tratamiento antituberculoso, que fue completado de forma 

exitosa, con remisión total de la lesión. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: La linfadenitis tuberculosa se lo- 

caliza principalmente en ganglios cervicales, pero puede localizarse en cualquier ganglio del cuerpo. El hallazgo clínico 
más frecuente es el aumento de volumen gomoso, móvil y no adherido a planos profundos. Los exámenes que sugieren 

el diagnóstico son el cultivo de la muestra, la Biopsia, en que el hallazgo más característico es la presencia de granulomas 
caseificantes; la tinción de Ziehl –Nielsen que muestra la presencia de Bacilos ácido alcohol resistentes y la PCR. Aun 
en pleno siglo XXI sigue siendo poco sospechada, pero es necesario tenerla siempre en cuenta para lograr obtener un 

diagnóstico y tratamiento precoz, y disminuir la morbimortalidad de la enfermedad. 
 
 

 
 
 

PREVALENCIA DE ETIOLOGÍA DE INFECCIÓN PARASITARIA EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE QUEMCHI 
(CESFAM QUEMCHI). 
Mario Ortiz H. (1), María Verónica Peña G. (2), Camila Lazcano J. (2),  Juan Carlos Millacura M. (2) 

(1) Médico EDF, CEFAM Pudeto Bajo, Ancud, Chiloé (2) Médico EDF, CESFAM Quemchi, Chiloé 

 
INTRODUCCIÓN: Pese a su continua tendencia a la disminución, la parasitosis intestinal es una patología de alta fre-

cuencia en la atención ambulatoria rural de nuestro país. OBJETIVO: Describir los microorganismos (MO) parasitarios 
más prevalentes en la población que consulta en el CESFAM Quemchi y la clínica más frecuente que motivó su  estudio. 
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de Exámenes Parasitológicos Seriados de Deposiciones (EPSD) reali-

zados en CESFAM Quemchi entre los años 2018 y 2019, por medio de Ficha clínica Electrónica. RESULTADOS: Las 
formas vacuoladas de Blastocystis Hominis (BH) resultaron ser los MO más prevalentes en un 7,5%. De los pacientes 
con resultado positivo a parásito, la clínica más frecuente fue dolor abdominal en un 42,86%. DISCUSIÓN: Pese a ser el 

organismo más frecuente, es importante destacar que el BH puede no ser la causa de la clínica mencionada, ya que en 
múltiples ocasiones su colonización  es asintomática. CONCLUSIÓN: Considerando las condiciones rurales de la co-
muna de Quemchi, y su ausencia de alcantarillado y sistema de agua potable es importante considerar a los microrga-

nismos parasitológicos como una etiología frecuente de cuadros de dolor abdominal. 
 
 

 
 
 

 
SÍNDROME DE WOLFF PARKINSON WHITE, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Leonardo Padilla Lagos, Jaime Zapata Sepúlveda, Daniel González San Martin, Pamela Vergara Pinto.  

Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen. 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Wolff Parkinson White (SWPW) es una anomalía cardiaca congénita producida por la 

existencia de una vía accesoria anómala que une directamente aurículas y ventrículos. Su presentación clínica más 
habitual son episodios paroxísticos de palpitaciones de carácter benigno, aunque en estos pacientes la probabilidad de 
muerte súbita es superior a la población general. RESUMEN: Paciente masculino de 52 años, con antecedente de taba-

quismo, sin enfermedades crónicas. Consulta por episodios de palpitaciones autolimitados de duración 1 minuto aproxi-
madamente, ocurre 1 a 2 veces a la semana, desencadenados por esfuerzo físico. Sin disnea, ni angina, ni episodios de 
síncope. Fue evaluado por cardiólogo en extrasistema, quien solicita ecocardiograma, donde destaca VI levemente hi-
pertrófico de predominio septal con función global de bomba normal; y además Holter de arritmias que informa aparición 

intermitente de onda delta que determina acortamiento de PR y prolongación de QRS, constituyendo patrón de Wolff 
Parkinson White. En Hospital El Carmen se presenta vía telemedicina, donde se indica necesidad de realizar estudio 
electrofisiológico. En procedimiento se describe vía accesoria oculta izquierda y realizac ión de ablación por radiofrecuen-

cia sin incidentes. Se controla posterior a la intervención, con mejoría sintomática, sin nuevos episodios de palpitaciones, 
actualmente en tratamiento con carvedilol y ácido acetil salicílico. Tiene pendiente control con especialidad y nuevo holter 
de ritmo en 1 mes. CONCLUSIÓN: Es importante llegar al diagnóstico de SWPW frente a clínica y/o patrones electro-

cardiográficos sugerentes, debido a que en pacientes con alto riesgo de muerte súbita (MS) está indicado el tratamient o 
definitivo por ablación de la vía accesoria con radiofrecuencia, el cual tiene un alto porcentaje de éxito. 
 

 
 
 

 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

197 
 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES ADULTOS MAYORES CON INDICACIÓN DE BENZODIACEPINAS EN CES-

FAM LOS MUERMOS DURANTE EL 2019. 
Michelle Sukerman G. (1). Aníbal Padrón S. (2). Cinthia Guerrero B. (2).  
(1) Médico Cirujano. Encargada del Programa de Salud Mental CESFAM Los Muermos.  

(2) Médico Cirujano CESFAM Los Muermos 

 
INTRODUCCIÓN: Las benzodiacepinas son fármacos indicados principalmente para manejo de la ansiedad e insomnio.  

Se ha evidenciado una sobreprescripción en adultos mayores en los últimos años. Presentan gran potencial adictivo, y 
producen efectos adversos como mayor riesgo de caídas, alteraciones motoras, fallo respiratorio, disfunciones cognitivas 
y se asocian al desarrollo de demencias. Por lo anterior, son categorizadas como fármacos no recomendados en adultos 

mayores de acuerdo a los criterios de Beers. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio de tipo descriptivo retros-
pectivo de fichas clínicas de pacientes mayores de 65 años con indicación de benzodiacepinas orales durante el 2019 
en CESFAM Los Muermos. RESULTADOS: En el año 2019 se le indicó alguna de las benzodiacepinas descritas a 92 
adultos mayores atendidos en el CESFAM Los Muermos, equivalentes a 3,6% del total de mayores de 65 años inscritos 

en ese período. De ellos, un 74% eran mujeres (n=68) y un 26% eran hombres (n=24). Un 30% de los pacientes tenían 
entre 65 y 70 años;  36% entre 71 y 80 años; 29% entre 81 y 90 años; y 5% de los pacientes tenían 91 años o más. El 
promedio de edad fue de 77 años y la mediana de 76 años. Un 39% de ellos estaba en controles en el Programa de 

Salud Mental, mientras que un 61% no lo estaba. En relación al tipo de benzodiacepina indicada, el clonazepam se indicó 
en un 68% de total de prescripciones, alprazolam en un 29% y diazepam en un 3%. Un 41% de las prescripciones se 
hizo por un tiempo de 1 mes o menos, mientras que un 59% por más de 1 mes.  El total de las indicaciones por un tiempo 

igual o mayor a 3 meses alcanzó un 49% del total, y por 6 meses o más alcanzó un 12% del total. DISCUSIÓN: La mayor 
parte de las prescripciones fue realizada a mujeres. Gran  parte de los adultos mayores con prescripción de benzodiace-
pinas no se encontraban en control en el Programa de Salud Mental. La benzodiacepina más indicada fue clonazepam, 

que tiene vida media larga, y por ende, mayor riesgo de reacciones adversas. Es de relevancia tomar conciencia sobre 
el uso adecuado de estos fármacos para evitar ocasionar nuevas comorbilidades en adultos mayores. Hay que tomar en 
cuenta que el envejecimiento de la población debe llevar a buscar nuevas alternativas para el manejo de sus patologías, 

sobre todo aquellas relacionadas con la ansiedad y el insomnio, que idealmente no incluyan benzodiacepinas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES INFANTO-JUVENILES EN CONTROL EN PROGRAMA DE 
SALUD MENTAL CESFAM LOS MUERMOS. AGOSTO 2017- DICIEMBRE 2019. 
Michelle Sukerman G. (1). Aníbal Padrón S. (2). Cinthia Guerrero B. (2).  

(1) Médico Cirujano. Encargada del Programa de Salud Mental CESFAM Los Muermos.  
(2) Médico Cirujano CESFAM Los Muermos 

 

INTRODUCCIÓN: Durante la infancia y adolescencia se pueden presentar múltiples trastornos mentales, pudiendo per-
manecer o condicionar el desarrollo de otras patologías psiquiátricas en la adultez. Aproximadamente un tercio de la 
población infanto-juvenil en Chile presenta alguna patología psiquiátrica. La mayoría no recibe atención médica ni psico-

lógica. Entre los factores de riesgo para trastornos mentales infanto-juveniles se han identificado disfunción familiar, 
psicopatología en integrantes de la familia, nivel socioeconómico bajo, violencia, entre otros. Existen pocos estudios 
epidemiológicos de salud mental en población infanto-juvenil. En CESFAM Los Muermos no se han realizado estudios 

previos de esta población. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo de fichas 
clínicas de pacientes de 10 a 18 años en control en Programa de Salud Mental entre agosto de 2017 y diciembre de 2019 
en CESFAM Los Muermos. RESULTADOS: El total de pacientes entre 10 y 18 años en control en Programa de Salud 

Mental fue de 197. Un 68% correspondían a mujeres (n=133) y un 32% a hombres (n=64). Un 27% tenían entre 10 y 12  
años, un 34% tenían entre 13 y 15 años, y un 39% entre 16 y 18 años. El promedio de edad fue de 14,6 años, la mediana 
de 15 años y la edad más frecuente fue 15 años con un 17% del total. En relación a los diagnósticos, un 16% tenía 

trastorno anímico, 13% trastorno de ansiedad, 12% trastorno cognitivo, 9% trastorno de personalidad y 66% otros diag-
nósticos (correspondientes en su mayoría a diagnósticos del eje IV). Considerar que se identificaron pacientes con más 
de un diagnóstico confirmado. A un 34% se le indicó tratamiento farmacológico, los demás mantuvieron psicoterapia. Un 

21% (n=42) de estos pacientes presentó autolesiones. DISCUSIÓN: Los problemas de salud mental infanto-juveniles 
deben ser prioridad en salud pública debido a las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que pueden tener en 
el futuro del paciente. Es relevante contar con tratamientos adecuados, con un equipo multidisplinario, en todos los nive-

les de atención en salud. En atención primaria se debe fomentar la prevención de estos trastornos, para lo cual es 
necesario continuar estudiando las características de esta población. El presente trabajo genera una visión general de 
las características de esta población que se mantiene bajo control en el CESFAM Los Muermos y permitirá generar 

medidas para enfocar y mejorar la atención que se les brinda a estos pacientes. 
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MANIFESTACIÓN ATÍPICA DE DISECCIÓN AÓRTICA A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Gonzalo Godoy Moya (1), Constanza Moraga Herrera (1),  Soledad Dueñas Saldias (1), Simón Palma Concha (2),  
Francisca Flores Torres (2)  
(1)Médicos Cirujanos CESFAM Granja Sur. (2) Internos 7° año Medicina UDD.  

 

INTRODUCCIÓN: La disección aórtica es una patología caracterizada por un desgarro íntimo-medial, con formación de 

un falso lumen. El principal factor de riesgo es la hipertensión (HTA). Presenta una mortalidad alta, cercana al 30%. Se 
clasifica anatómicamente en Stanford en A (involucra aorta ascendente)  y B (aorta descendente).  Su sintomatología 
típica se manifiesta con dolor torácico, pero tiene múltiples presentaciones según las ramas de la aorta que se pudieran 

comprometer.  OBJETIVO: Descripción de un caso clínico de un paciente del Hospital Luis Tisné, con la finalidad de 
mostrar una forma poco frecuente de manifestación clínica de esta patología. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
de 61 años, con antecedentes de fibrilación auricular, HTA, tabaquismo (TBQ activo y  disección aórtica tipo A y B ope-

rada el 2013). Consulta por cuadro de 24 horas de astenia, tos y sensación febril no cuantificada, sin sintomatología 
sugerente de foco infeccioso. Ingresa a Urgencias con taquicardia (117 lpm), hipotensa (PA 89/30 mmHg) y febril (38.2°c). 
Inicialmente se maneja como shock séptico, refractaria a corticoides.  AngioTC de Tórax y Abdomen evidencia disección 
aórtica AB de aorta torácica y abdominal de 3.9cm, que compromete tronco braquiocefálico y arteria subclavia izquierda.  

Al examen físico discordancia de presión arterial con hipotensión en extremidades superiores y normotensión en extre-
midades inferiores. DISCUSIÓN: La disección aórtica Stanford A es un cuadro de extrema gravedad que requiere cirugía 
de urgencia dada su alta mortalidad. Entre sus manifestaciones clínicas, el dolor torácico se considera el síntoma cardi-

nal, sin embargo se han descrito una variedad de síntomas atípicos que retrasan su diagnóstico, entre estos destacan la 
inexistencia de dolor, síncopes, hipotensión arterial, fiebre de origen desconocido y/o muerte súbita. Los factores de 
riesgo más importantes son la HTA y TBQ. Su diagnóstico y manejo depende del grado de compromiso aórtico según la 

ubicación de la lesión. Un Stanford tipo A demanda tratamiento quirúrgico urgente dado el alto riesgo vital. Sin embargo, 
la mayoría estos cuadros están infra diagnosticados debido a lo inespecífico de sus síntomas. En este caso clínico y 
como mencionamos destaca una rara manifestación clínica con hipotensión en extremidades superiores (5% de los ca-

sos), producida por  la compresión de la arteria subclavia izquierda y tronco braquiocefálico causada por la disec-
ción.Cabe recordar y asociar estas manifestaciones atípicas para poder diagnosticarla oportunamente y disminuir la alta 
mortalidad y morbilidad que conlleva,  con un adecuado manejo inicial en el servicio de urgencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUDESCENCIA DE ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, A PROPÓSITO DE UNA CASO CLÍNICO 
Constanza Moraga Herrera (1), Simón Palma Concha (1), Camila Parraguez Gamboa (2)  
Alessandra Contreras Almeyda (3) 

(1)Médico Cirujano CESFAM Granja Sur,  (2) Interna 7º año Medicina UANDES, (3) Interna 7º año Medicina UNAB. 

 
INTRODUCCIÓN: La recrudescencia de un accidente cerebro vascular (ACV) corresponde al empeoramiento transitorio 

de los déficit neurológicos causados por un ACV antiguo o la reexperimentación de los síntomas neurológicos causados 
por un ACV antiguo. Esta patología se encuentra en periodo de investigación por lo que su fisiopatología, criterios diag-
nósticos y causas aun no son del todo conocidas. Se postulan desencadenantes, dentro de los cuales se encuentran la 

hipotensión,  infecciones sistémicas, hiponatremia, estrés y fármacos hipnóticos como las benzodiacepinas. OBJETIVO: 
Descripción de un caso clínico de un paciente del Hospital Luis Tisné con una recrudescencia de su ACV previo con la 
finalidad de dar a conocer esta condición. CASO CLÍNICO: Paciente con antecedentes de hipertensión arterial (HTA) y 

de ACV hemorrágico ganglionar izquierdo. Ingresa al servicio de urgencia por cuadro de disartria, parestesias y hemipa-
resia braquiocrural derecha de 3 horas de evolución, posterior a la ingesta de clonazepam, al examen físico con marcada 
hipotensión de 75/55 mmHg. Destaca hospitalización reciente (1 mes) por un ACV hemorrágico ganglionar izquierdo 

donde presentó un cuadro clínico similar. Se realiza Angiotac de cerebro en el que no se observan cambios agudos ni 
oclusiones arteriales significativas. Evoluciona con remisión de la sintomatología al día siguiente. DISCUSIÓN: La recru-
descencia del ACV  es una condición poco estudiada, que se encuentra en estudio tanto la fisiopatología, como su 

prevalencia. Se han descrito factores de riesgo dentro de los que destacan la HTA, diabetes mellitus, dislipidemia y 
tabaquismo. Los gatillantes se clasifican en 3 grupos: (1) fiebre e infección, (2) hipotensión e hiponatremia, e (3) insomnio 
y uso de benzodiacepinas. Existen 2 diagnósticos diferenciales importantes, el accidente isquémico transitorio (TIA) y 

episodio convulsivo. Se postulan 5 criterios diagnósticos preliminares de la recrudescencia; 1. Empeoramiento transitorio 
de los déficit neurológicos causados por el ACV o la reexperimentación de los síntomas neurológicos de un ACV anterior; 
2. Signos compatibles con un ACV antiguo (crónico) en una imagen cerebral; 3. Ausencia de lesión aguda en la secuencia 

de difusión de la resonancia magnética (RM); 4. Descartar isquemia cerebral (síntomas>1 hora sin una nueva lesión en 
RM; sin sospecha de TIA por estenosis y oclusión arterial); 5. Electroencefalograma sin evidencia de episodio convulsivo 
al momento de presentar sintomatología. Es importante destacar que la remisión de los síntomas neurológicos ocurre 

una vez controlado el factor desencadenante, como lo fue la hipotensión en el caso de este paciente, sin eventos isqué-
micos agudos descartados por neuroimágenes. 
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SINDROME NEUROLEPTICO MALIGNO. REPORTE DE UN CASO. 
Juan Manuel Pardo Orellana (1), Natacha Guzmán Cuadra (1), Felipe Elgueta González (2) 
(1) Mèdico EDF, Hospital de Marchigüe (2) Mèdico EDF,  de D.S.M Marchigüe 

INTRODUCCIÓN: el síndrome neuroléptico maligno es una urgencia médica poco frecuente pero potencialmente fatal. 

Tiene una relación directa con el uso de medicamentos neurolépticos o con la suspensión abrupta de dopaminérgicos. 
Este se caracteriza por rigidez muscular, hipertermia, alteración de conciencia y disautonomías, los cuales son variables 
en su presentación temporal. Su incidencia se estima entre un 0,2% a un 3,23% de los pacientes que reciben neurolép-

ticos. Dentro de sus factores de riesgo destacan la dosis empleada, uso concomitante de más de un neuroléptico, velo-
cidad de administración, uso parenteral y patología psiquiátrica. El objetivo del presente artículo es traer a la palestra la  
importancia de este síndrome por su riesgo inherente y por su dificultad en el diagnostico. CASO CLÍNICO: paciente 

masculino de 56 años con antecedentes de epilepsia generalizada y déficit cognitivo, en tratamiento con fenitoina, dia-
zepam y quetiapina, ingresa a urgencias de Hospital de Marchigüe por cuadro de agitación psicomotora, y desorientación 
temporo-espacial, requiere contención farmacológica con haloperidol y lorazepam, en dosis repetidas ante la respuesta 
temporal. Se hospitaliza e inicia aumento progresivo de quetiapina. Luego de dos días es trasladado para manejo por 

especialista en Hospital de Santa Cruz, donde mantiene haloperidol y quetiapina. Evoluciona a cuadro de espasticidad, 
hipertermia, compromiso de conciencia y aumento significativo de creatinkinasa. Presenta posteriormente insuficiencia 
renal aguda con criterios de urgencia dialítica, por lo cual es trasladado al Hospital Regional de Talca para hemodiálisis. 

Luego de recuperación de función renal vuelve a Hospital de Santa Cruz con evolución favorable siendo dado de alta. 
Conclusión: el uso frecuente y extendido de los neurolépticos obligan al terapeuta a mantener una alta sospecha de 
este síndrome por la gravedad que involucra y por la dificultad en el diagnostico dado por su infrecuencia y por la pre-

sentación diferida de sus síntomas cardinales. 
 
 

MANEJO DE UN PACIENTE CON TRASTORNO PSICOTICO PARANOIDE EN UN HOSPITAL COMUNITARIO. RE-
PORTE DE UN CASO. 
Juan Manuel Pardo Orellana (1), Natacha Guzmán Cuadra (1), Felipe Elgueta González (2) 

(1) Mèdico EDF, Hospital de Marchigüe (2) Mèdico EDF,  de D.S.M Marchigüe.   

INTRODUCCIÓN: Los hospitales comunitarios son conocedores de la realidad local y dinámica social de las localidades 
en las cuales se encuentran insertos, estableciendo vínculos significativos con sus pacientes, lo que permite establecer 

tratamientos integrales en el ámbito de la salud mental. El objetivo es presentar el manejo de un paciente con Trastorno 
psicótico paranoide, desde una visión integral en un hospital comunitario. CASO CLÍNICO: Mujer de 35 años, casada, 
sin antecedentes mórbidos previos; en su ingreso presenta gran angustia, refiere “Las personas a mi alrededor hacen un 

negocio con mi vida”, “en la noche mientras duermo me violan sin darme cuenta, y mi familia hace un negocio conmigo”. 

Cuadro clínico de años de evolución, sin tratamiento. Inicia tratamiento farmacológico con quetiapina, psicoterapia, apoyo 
social, y visitas domiciliarias por dupla Asistente social/TENS. Al poco tiempo es expulsada de su casa, sin red de apoyo. 

El equipo toma conocimiento de dicha situación y decide su hospitalización de manera consentida. Se interviene para 
establecer un vínculo de confianza y seguridad entre la paciente con el equipo. Inicia aumento progresivo de quetiapina 
y psicoterapia intensiva. Estudio descarta organicidad, y consumo de sustancias. Se diagnostica Trastorno psicótico 

paranoide. En su estadía, baja la intensidad de ideas paranoides y aumenta su funcionalidad. Se gestiona ingreso a 
hogar de corta estadía donde es rechazada. Dupla Asistente social/ TENS intervienen familia y comunidad, logrando 
fortalecer red de apoyo.  Es dada de alta después de 5 meses, reinsertándola con éxito en su localidad. CONCLUSIÓN: 

Los hospitales comunitarios tienen un gran potencial de éxito en el manejo de pacientes con trastornos delirantes persis-
tentes y grandes posibilidades de reinsertarlos socialmente. Para ello es fundamental contar con un equipo multidiscipli-
nario conocedor de su comunidad, con el fin de enfrentar las necesidades de estos pacientes con un enfoque integral.  

 
NEUMONÍA ORGANIZATIVA CRIPTOGENICA EN PACIENTE CON DETERIORO PROGRESIVO DE FUNCIÓN PUL-
MONAR 
Ismaela Pastor Castillo (1), Catalina Barrientos Cerda (1), Loreto Hernández Álvarez (2)  
Mª Fernanda Opazo Bernal (2) 
(1)Interna de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de Talca, Talca 

(2)Médico Cirujano, Hospital de San Javier, Servicio de Salud del Maule, San Javier 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS:  En un paciente previamente sano que ingresa con cuadro clínico compatible con 
neumonía, inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro y que  evoluciona con deterioro de función pulmonar y reque-

rimientos de oxígeno, se debe plantear diagnóstico diferencial que explique tal sintomatología a través de imágenes y 
estudio histopatológico.  En este contexto es de importancia tener en cuenta el diagnóstico de  neumonía organizativa 
en especial aquella idiopática, donde se descartan factores contribuyentes.  Para el algoritmo diagnóstico y manejo del 

paciente caso, se utilizaron recursos informativos vía plataforma digital para complementar estudio.CASO CLINICO: 
Paciente masculino 56 años, inicia cuadro de tos seca, fiebre intermitente de predominio vespertino y sudoración noc-
turna. Laboratorio con elevación de parámetros inflamatorios.  Se diagnostica neumonía por lo que se maneja con anti-

bióticos, sin embargo inicia con disnea  y requerimientos de oxígeno, por lo que se realiza Tomografía de tórax que 
informa nódulos pulmonares bilaterales de distribución subpleural, centrolobulillar y parenquimatosa de probable origen 
inflamatorio infeccioso. Biopsia quirúrgica muestra Neumonía crónica activa inespecífica intensa con signos de organi-

zación y granulomas epiteloideos, con áreas de hemorragia y necrosis. Con diagnóstico de neumonía en organización 
criptogenica, se inicia tratamiento inmunosupresor. Evolucionando afebril sin sintomatología respiratoria infecciosa. Se 
indica alta con control ambulatorio, radiografía de tórax y prednisona por 2 meses.DISCUSION DE CASO: La neumonía 

organizativa criptogenica es un tipo de  enfermedad pulmonar intersticial difusa de carácter idiopático, donde el área 
principal de lesión está dentro de la pared alveolar. Se debe sospechar neumonía inflamatoria no infecciosa en los pa-
cientes con falta de respuesta a los antibióticos empíricos para la neumonía adquirida en la comunidad. Con la sospecha 

clínica, se sigue con el estudio de imágenes e histopatología. El Diagnostico se basa en dos criterios claves: fibrosis 
organizada intraluminal en espacios aéreos distales y ausencia de características sugestivas de otro proceso. El trata-
miento va depender de la gravedad de los síntomas, la extensión radiográfica de la enfermedad y la rapidez de la pro-

gresión. Es importante considerar en aquellos tienen síntomas persistentes, molestos y progresivos asociado deterioro 
de función pulmonar se debe iniciar tratamiento inmunosupresor. 
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SÍNDROME DE ARTRITIS- DERMATITIS POR NEISSERIA GONORRHOEAE: REPORTE DE UN CASO 
Ismaela Pastor Castillo (1), Catalina Barrientos Cerda (1), Loreto Hernández Álvarez (2), Sofía Viacava Haug (2)  

(1)Interna de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de Talca, Talca 
(2)Médico Cirujano, Hospital de San Javier, Servicio de Salud del Maule, San Javier 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Artritis corresponde a una manifestación clínica de la diseminación bacteriana de Neis-
seria gonorrhoeae, que se debe tener en cuenta en pacientes jóvenes con factores de riesgo que presentan la triada de 

tenosinovitis, dermatitis y poliartralgias.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de  27 años, sin patologías 

crónicas, consulta en urgencias por cuadro de 3 días de evolución de, fiebre, mialgias, poliartralgias. Al examen físico 
subfebril, taquicárdica, faringe congestiva, amígdalas sin exudado.  Se observa aumento de volumen y  temperatura  en 
articulación metacarpo falángico del 2 ° dedo de mano Izquierda. Extremidades inferiores con dolor a la flexo extensión. 
Laboratorio muestra elevación de parámetros inflamatorios y radiografía de mano sin lesiones óseas. Se hospitaliza y  
se inicia antibiótico empírico. Se realiza hemocultivo que confirma bacteriemia por neisseria gonorrhoeae. Se realiza 

manejo ambulatorio con ciprofloxacino y azitromicina por 7 días, evolucionando favorablemente. DISCUSIÓN: La infec-
ción diseminada por gonococo corresponde entre un 0.5 a 3 % de pacientes infectados por  Neisseria gonorrhoeae. Su 

presentación clínica es un espectro de manifestaciones, entre ellas el Síndrome de Artritis Dermatitis que ocurre dentro 
de las dos o tres semanas posteriores a la infección genitourinaria y se caracteriza por fiebre de fase aguda, seguido de 
poli artralgias que afecta grandes y pequeñas articulaciones de forma migratoria, tenosivitis y lesiones cutáneas tipo 

vesiculopustulares indoloras transitorias que duran entre 3-4 días. El diagnóstico se realiza mediante la identificación 
de N. gonorrhoeae en un sitio no mucoso.  La importancia del tratamiento radica en tratar  a los pacientes y todas las 

parejas sexuales en los últimos 60 días para disminuir la cadena de transmisión.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL EN POBLACIÓN DE PERSONAS  MAYORES, AÑO 2019.  
Sofía Pavez Saavedra (1), Iván Alegre Leyton. (2), María José Vergara Cid. (2).  
(1) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Baquedano, Vallenar. 
(2) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Estación, Vallenar. 

 
INTRODUCCIÓN: En Chile, se ha fomentado el estudio del impacto de la salud mental en la población pediátrica y en la 
de adultos, dando énfasis en la descripción del porcentaje de años de vida perdidos por discapacidad o muerte, donde 

las patologías neuropsiquiátricas alcanzan un 23,2%. En personas mayores se estima una frecuencia de un 20% en la 
población. Debido a las comorbilidades que habitualmente presenta esta población que pueden sufrir una descompen-
sación secundaria a una patología de salud mental y las complicaciones neuropsiquiátricas asociadas que pueden alterar 

la funcionalidad, se hace necesario conocer la frecuencia real en los usuarios. OBJETIVO: Describir las patologías de 
salud mental en los usuarios mayores de 65 años del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Baquedano, en el año 2019. 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se obtuvo la base de datos del programa de salud mental, 

donde se descartó a los usuarios menores de 65 años. Sólo fueron considerados los usuarios que fueron atendidos por 
lo menos una vez en el año en control de salud mental, por médico o psicólogo, en el periodo entre enero y diciembre de 
2019. RESULTADOS: Se obtuvo una población total de 70 personas, donde el 100% eran usuario con algún diagnóstico 

de salud mental. Del total, un 51,4% (n=36) presentaba el diagnóstico de trastorno de ansiedad y un 35,7% (n=25) 
estaban en control por trastorno del ánimo, donde un 24,2% (n=17) presentaba una depresión leve y un 11,4% (n=8) 
presentaba una depresión moderada. Del porcentaje restante, los diagnósticos fueron trastorno del comportamiento por 

consumo de sustancias psicotrópicas, demencia moderada, trastorno de personalidad, epilepsia y otros. DISCUSIÓN: 
La prevalencia estimada de trastornos de salud mental en personas mayores es de un 20%. Destaca en el  estudio el 
bajo número de usuarios mayores de 65 años en control, debido a que la población perteneciente al CESFAM donde se 

realizó el estudio es principalmente adulto mayor. Esto se puede explicar por los diversos obstáculos que pueden dificultar 
el diagnóstico, como la variabilidad de síntomas en personas mayores en comparación con la población adulta; los sín-
tomas neurológicos que pueden orientar al tratante a otra patología, la falta de herramientas que pudieran mejorar la 

pesquisa por el resto del equipo y la priorización al resto de patologías crónicas en la atención médica. También se debe 
considerar la percepción de los pacientes hacia esta área, que pudiera alterar la necesidad de consulta de los usuarios. 
Conclusión; Se deben realizar acciones que fortalezcan la pesquisa de patologías de salud mental en la población de 

personas mayores, tanto en la entrevista clínica como en los instrumentos que se aplican para la evaluación de la salud 
de los usuarios.   
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DIAGNÓSTICO DE CÁNCER PULMONAR EN PROCESO DE CESE DE HÁBITO TABÁQUICO.  

A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Iván Alegre Leyton. (1), María José Vergara Cid. (1), Sofía Pavéz Saavedra. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Estación, Vallenar. 

(2) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Baquedano, Vallenar. 

 
INTRODUCCIÓN: Se ha visto que los fumadores mueren en promedio 10 años antes que los no fumadores y que la 

cesación del consumo de tabaco a los 60, 50, 40 o 30 años aumenta la expectativa de vida en 3, 6, 9 o 10 años respec-
tivamente. La dependencia a la nicotina es la principal barrera para que los fumadores puedan abandonar el tabaco 
cuando comienzan a experimentar los efectos de su consumo. Se ha estudiado la relación del tabaquismo con el cáncer 

de pulmón, demostrándose que es el factor más importante de riesgo de cáncer general y causa directa del 20% de la 
mortalidad global asociada al cáncer. En Chile la persistencia de altas cifras de consumo de tabaco se debe principal-
mente a la fuerte influencia de la industria tabacalera y la debilidad de las Políticas Nacionales de Salud en la prevención, 
control y regulación del consumo de tabaco a nivel poblacional. CASO CLÍNICO: Paciente V.C.M., de 68 años, con 

antecedente de hipertensión arterial y hábito tabáquico de 35 años de duración, con índice paquete/año de 35. Inicia 
tratamiento para suspensión tabáquica con bupropión 150 mg cada 12 horas; a los 2 meses de tratamiento, presenta tos 
con expectoraciones mucosas con posterior evolución a hemoptisis. Se realiza estudio con tomografía axial computari-

zada de tórax donde se observa una masa sólida hiliomediastínica izquierda con aspecto de cáncer broncogénico y 
enfisema pulmonar centrolobulillar. Se sigue estudio con broncofibroscopía donde se observa infiltración y estenosis de 
lóbulo izquierdo que impide visualización segmentaria. Asociado a ensanchamiento de carina secundaria con mucosa 

friable. Posterior a procedimiento se sospecha infiltración tumoral del bronquio inferior izquierdo. Se realiza biopsia donde  
impresiona carcinoma bronquiolo alveolar no mucinoso o adenocarcinoma broncogénico. Se realiza derivación a atención 
secundaria para tratamiento. DISCUSIÓN: El cáncer de pulmón está relacionado directamente con el consumo de ta-

baco. También presenta relación con el cáncer de laringe, faringe y boca; cáncer de vejiga, cáncer de esófago, cáncer 
renal, cáncer de páncreas, de mama y cuello uterino. COMENTARIOS: Asociado a las actuales políticas públicas, es 
relevante enfocar la atención médica hacia la prevención y el tratamiento temprano de la dependencia al tabaco para 

evitar el desarrollo de complicaciones pulmonares y principalmente el cáncer pulmonar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL BAJO CONTROL EN EL PROGRAMA DE SALUD 
MENTAL EN UN CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Pedrero M. Matilde (1), Montoya Á. Leonardo (2), Moya C. Felipe (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Purranque. (2)Médico Cirujano EDF CESFAM Practicante Pablo Araya (Río Negro) 
(3)Médico Cirujano EDF, Hospital de Río Negro. 

 
INTRODUCCIÓN: La evidencia médica es contundente al señalar que los trastornos psiquiátricos aparecen por primera 
vez en la infancia o en la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud estima que el 20% de los niños, niñas y 

adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. A nivel nacional, un estudio del 2012 establece una 
prevalencia en niños entre 4-11 años de un 27,8%. Según lo anterior se podría considerar que la prevalencia de trastornos 
de salud mental infantil en Chile es muy alta y que los desafíos en este ámbito son preponderantes. Para poder atacar 

este problema debemos primero conocer nuestra población objetivo. OBJETIVOS: Determinar el número de pacientes 
bajo control que corresponden a población infanto-juvenil en el Programa de Salud Mental del CESFAM Purranque (X 
Región), y caracterizarlos epidemiológicamente. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal descriptivo realizado en 

un periodo de 12 meses (Enero a Diciembre 2019) con datos de las atenciones en el Programa de Salud Mental del 
CESFAM Purranque. La información se obtuvo de los registros REM (Resúmenes Estadísticos Mensuales). Se contabi-
lizaron las atenciones registradas como “control salud mental” y “consulta salud mental”, realizadas por cualquier profe-

sional del programa, a pacientes entre los 0 a 18 años. RESULTADOS: Del total de población que mantuvo controles 
durante el año 2019 (1206 pacientes) un 26,78% fueron menores de 18 años (323 pacientes). Separándolos por grupos 
etarios sólo se registra 1 paciente menor de 2 años (11 meses). En el grupo de los preescolares contabilizamos 20 

pacientes, escolares 136 pacientes, y adolescentes 165 pacientes (6,2%, 42,1% y 51,1% del total, respectivamente). 
Analizando según sexo, se registraron 175 pacientes de sexo femenino (54,18%) y 148 pacientes de sexo masculino 
(45,3%), siendo mayor esta brecha en el grupo de los adolescentes (63,6% mujeres vs 36,4% hombres). El diagnóstico 

más frecuentemente asociado a las consultas fue “Episodio Depresivo” y otros afines (20 casos, 6% del total), en segundo 
lugar “Problemas relacionados con otras circunstancias legales” (15 casos), luego “Otros síntomas y signos que involu-
cran el estado emocional”, y en cuarto lugar “Trastorno de ansiedad”. DISCUSIÓN: Más de ¼ de los pacientes que se 

atienden en el programa corresponden a población infanto-juvenil, lo que obliga a los equipos a estar capacitados en las 
problemáticas específicas de este grupo etario. Los trastornos del ánimo en sus distintas formas significaron el principal 
diagnostico que motiva el seguimiento (trastornos depresivos, adaptativos, ansiosos, etc), lo cual se condice con los 

estudios internacionales. A edades más tempranas no se observa diferencia significativa entre sexos, ésta comienza a 
aparecer durante la adolescencia. CONCLUSIÓN: A pesar del mejoramiento de acceso, cobertura y tratamiento en Salud 
Mental que ha ocurrido en nuestro país durante las últimas décadas, sigue existiendo una importante brecha que cubrir, 

especialmente en la población infanto-juvenil. La caracterización de la población bajo control nos permitirá elaborar me-
jores estrategias para la pesquisa y tratamiento de las patologías de Salud Mental.  
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QUERATOACANTOMA, PRESENTACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REPORTE DE UN CASO 
Pedrero M. Matilde (1), Montoya Á. Leonardo (2), Moya C. Felipe (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Purranque, (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Practicante Pablo Araya (Río Negro) 
(3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Río Negro. 

 
 INTRODUCCIÓN: El queratoacantoma (KA) es un tumor cutáneo de origen folicular, en forma de cúpula, de bajo grado 
pero rápido crecimiento, con un tapón queratinoso centralizado. Frecuentemente se presenta de forma única (Quera-

toacantoma solitario) cuya apariencia varía según la etapa de desarrollo. Suele tener una evolución benigna, con reso-
lución espontánea después de 6-8 semanas. La prevalencia real es desconocida, dado que la mayoría de los casos se 
resuelven sin intervención médica.  A pesar de esto, es muy importante el diagnostico oportuno ya que por su aspecto 

histopatológico debe ser diferenciado de un carcinoma espinocelular. Los principales factores de riesgo descritos son el 
color de la piel (disminuyendo el riesgo con el aumento de la pigmentación cutánea), además de la radiación UV, trau-
matismos, síndromes genéticos, carcinógenos químicos y la infección por el virus papiloma humano (VPH).  
CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 71 años, sin antecedentes mórbidos conoci-

dos. Consulta en un consultorio de atención primaria por cuadro de 20 días de aparición de lesión en dorso de mano que 
aparece posterior al golpearse con estructura de cemento. Evoluciona con lesión superficial con sangrado autolimitado, 
con buena evolución inicial. A los 5 días inicia con aumento de volumen indurado en la zona, escasamente eritematosa. 

Acude al Servicio de urgencias de un hospital de baja complejidad, donde se deja tratamiento antibiótico vía oral con 
cefadroxilo por 7 días, sin evidenciar mejoría del cuadro. Refiere que presenta escaso prurito y dolor en la zona, sin 
secreción ni hemorragia, afebril durante toda la evolución. Al examen físico se describe lesión solevantada con leve 

eritema y erosión superficial central en fase de costra (herida inicial). Se palpa indurada, sin áreas fluctuantes, sin afectar 
tejidos profundos, no sensible a la palpación. Por duda diagnóstica se realiza interconsulta mediante Hospital Digital para 
evaluación por teledermatología, quienes solicitan evaluación formal por especialidad por sospecha de lesión compatible 

con Queratoacantoma. CONCLUSIÓN: El queratoacantoma suele ser un diagnostico poco considerado al momento de 
evaluar lesiones cutáneas. Debemos tener un alto índice de sospecha ya que se estima que al menos el 25% de los 
queratoacantomas solitarios tienen una transformación maligna, lo que ocurre con más frecuencia en personas de edad 

avanzada y en áreas fotoexpuestas. Si bien en la mayoría de los casos la lesión se resuelve espontáneamente, éstas 
pueden llegar a requerir extirpación quirúrgica, e incluso radioterapia/quimioterapia según las características de la lesión. 
El conocer esta patología nos permitirá disminuir el error diagnóstico, evitar intervenciones innecesarias para el paciente, 

y realizar derivaciones más expeditas.  
 
 

 ETIOLOGÍA Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN INFECCIONES DE TRACTO URINARIO DEL CENTRO DE SA-
LUD FAMILIAR DE QUEMCHI (CESFAM QUEMCHI). 
María Verónica Peña G. (1), Mario Ortiz H. (2), Camila Lazcano J., (1) Juan Carlos Millacura M. (1) 

(1)Médico EDF, CESFAM Quemchi, Chiloé, (2) Médico EDF, CEFAM Pudeto Bajo, Ancud, Chiloé 

 
INTRODUCCIÓN: Debido a la escasa disponibilidad de exámenes de laboratorio en sectores rurales, se hace importante 

conocer la prevalencia de microorganismos (MO) patógenos responsables de infecciones de tracto urinario (ITU) y su 
sensibilidad a tratamientos empíricos antibióticos en la práctica médica. OBJETIVO: Determinar los microorganismos 
causantes de infecciones del tracto urinario más frecuentes en la población consultante del CESFAM Quemchi  y su 

resistencia antibiótica. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de Urocultivos y Antibiogramas realizados en 
CESFAM Quemchi entre los años 2018 y 2019 por medio de Ficha clínica Electrónica. RESULTADOS: Escherichia  Coli 
(E.coli) fue el más prevalente de los MO con un 58% de los exámenes positivos,le sigue en frecuencia polimicro-

biano(34%),Staphylococcus Aureus(2%),Staphylococcus Saprophyticus(2%), Proteus(1%),Streptococcus Agalactiae 
B(1%). La mayor sensibilidad se presentó a cefazolina y a nitrofurantoína con un 28%, mientras que la mayor resistencia 
fue a ciprofloxacino con un 22%.  DISCUSIÓN: E. Coli sigue siendo el MO más prevalente en ITU como se ha demostrado 

en la literatura universal. Nitrofurantoína y cefazolina aparentan ser la mejor opción como tratamiento empírico en la 
comuna de Quemchi. CONCLUSIÓN: Es importante considerar ante un tratamiento empírico, la epidemiología local de 
las ITU para mejorar su efectividad y disminuir las recidivas o tratamientos inefectivos.  

 
 
LIPOMA CECAL INTUSUSCEPTADO COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
María Verónica Peña G. (1), (2) Mario Ortiz H., (1) Camila Lazcano J.,  (1) Juan Carlos Millacura M. 
(1)Médico EDF, CESFAM Quemchi, Chiloé, (2) Médico EDF, CEFAM Pudeto Bajo, Ancud, Chiloé 

 

INTRODUCCIÓN: Los lipomas de colon son tumores mesenquimales benignos derivados de tejido adiposo de la pared 
intestinal. Afectan principalmente al ciego y colon ascendente. Puede presentarse como dolor abdominal, hemorragia 
digestiva, sensación de pesadez pélvica y obstrucción intestinal, siendo habitualmente confundidos por tumores malignos 

de colon. Objetivo: El presente caso clínico tiene por objetivo dar a conocer una causa poco conocida de obstrucción 
intestinal en adultos: el Lipoma colónico, de manera de poder realizar un estudio preoperatorio adecuado para una mayor 
certeza diagnóstica. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 68 años, consultó por cuadro de dolor abdominal y 

constipación de 48 horas. El dolor se localizaba en fosa iliaca derecha y flanco derecho, con Blumberg (+), por lo que se 
derivó por sospecha de apendicitis aguda, se tomó Tomografía computada de abdomen que informó “Invaginación de 
íleon terminal”. Fue llevada a pabellón, realizando laparotomía, con hallazgo de tumor de ciego de aproximadamente 8 

centímetros, con obstrucción cecal y distención de íleon terminal. Sin adenopatías ni signos de carcinomatosis. Se realizó 
hemicolectomía derecha e ileotransversoanastomosis termino-lateral. El análisis histopatológico de la muestra informó 
“Lipoma submucoso cecal intususceptado, con adiponecrosis e infiltración leucocitaria secundarias. Ciego y colon as-

cendente con inflamación aguda flegmonosa y focos necróticos. Ganglios linfáticos regionales sin evidencia de neopla-
sia”. La paciente evoluciona de forma favorable. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: La intususcepción colónica se presenta 
habitualmente en edades pediátricas. Cuando se presenta en la adultez, se piensa generalmente en patologías malignas, 

siendo el más frecuente el adenocarcinoma. En estos casos se hace imprescindible la utilización de imágenes a la hora 
del diagnóstico. 
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SINDROME FEBRIL SIN FOCO PRESENTACIÓN ATIPICA DE UNA COLANGITIS AGUDA 
Paola Peña P. (1), Piero Barrera (2), Ignacio Mura (2)  
Médico Cirujano EDF, Hospital de Vicuña. (2) Medico Cirujano EDF, Hospital de Andacollo 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La colangitis aguda se produce como consecuencia de la obstrucción de la vía biliar y 
del crecimiento bacteriano en la bilis. Es una patología grave con diversas consecuencias sistémicas. OBJETIVO: Recalcar 
la importancia de la sospecha de esta patología, por medio de la presentación de un caso clínico afín. MATERIAL Y 

MÉTODO: Paciente con antecedentes de Colangio-pancreatografía retrograda endoscopica (29/09/2017). Procedimiento 
complejo, con instalación de prótesis de biliar y cálculos residuales en via biliar. Colecistectomia laparoscópica 
(03/10/2017). Consulta por 3 días de fiebre alta (39,5°) y compromiso del estado general. Examen físico solo encuentra 

palidez importante de piel y mucosas. En exámenes se revela PCR elevada, anemia microcitica e hipocromica leve, ele-
vación de creatinina y VHS. Se controla en 1 semana mejorando niveles de creatinina a valores normales, sin embargo 
anemia se hace moderada y parámetros inflamatorios y VHS permanecen mayores a 100. Examen de orina revela Hema-
ties dismorficos con hematuria (++). Se Hospitaliza para estudio y manejo. Se solicita proteinuria de 24 hrs (menos de 3,5 

gramos/24 hrs), LDH normal, Albumina normal, Perfil reumatologico negativo. Trombocitosis de 1.521.000. Se decide tras-
lado a Hospital de mayor complejidad para completar estudios. Se realiza Ecografia abdominal que demuestra coledoco-
litisis de neoformación y dilatación de la via biliar asociada a prótesis biliar. TAC de abdomen y pelvis imágenes compatibles 

con abscesos hepáticos y neumobilia. Por evolución estable se inicia antibioticoterapia con Ciprofloxacino y Metronidazol. 
Se realiza Colangioresonancia que confirma que focos hepaticos corresponden a abscesos de origen colangitico y dilata-
ción obstructiva de la bia biliar. RESULTADOS: Patología con diagnóstico a partir de un Sindrome febril sin foco de dificil 

diagnóstico por la escases de sintomas clasicos. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La Colangitis aguda es una patologia 
grave, de alta mortalidad, caracterizada por la triada de Charcot. En este caso, debido a la presencia de una protesis biliar, 
la paciente no desarolló ictericia ni tampoco dolor abdominal por lo que el diagnostico se retardó en varias semanas. 

Debido al sindrome de respuesta inflamatoria sistémica la paciente desarolló una glomeruloenfritis aguda secundaria, 
trombocitosis reactiva, anemia moderada de enfermedades crónicas y desarrollo de abscesos hepaticos e incluso neumo-
bilia. Afortunadamente la rápida hospitalización con estudio de imagenes complemetarios, determinó un diagnóstico acer-

tivo y el inicio de antibióticos precoz permitió un buen desenlace de este caso.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO. REPORTE DE UN CASO 
Paola Peña P. (1), Piero Barrera (2),  

Médico Cirujano EDF, Hospital de Vicuña. (2) Medico Cirujano EDF, Hospital de Andacollo 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La enfermedad de Still del adulto (ESA) es una enfermedad inflamatoria con síntomas 

sistémicos de etiología desconocida. Se considera como causa de síndrome febril sin foco, por lo cual representa un gran 
desafío para el clínico por la gran cantidad de enfermedades que simula. OBJETIVO: Recalcar la importancia de la sos-
pecha de esta patología, por medio de la presentación de un caso clínico afín. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 17 

años consulta en el servicio de urgencias por un cuadro de 3 días de fiebre hasta 40° C diariamente, asociada a exantema 
que aparece con el alza térmica de tipo maculopupular y que disminuye con la desaparición de la fiebre, odinofagia intensa, 
cefalea y mialgias generalizadas. Al examen físico destaca que se encontraba febril (40° C), pálido, sudoroso, amígdalas 

y faringe eritematosas con lesiones rojas y puntiformes, en la piel rush evanescente descrito en tronco y extremidades 
proximales y linfoadenopatias cervicales bilaterales. Exámenes destacan elevación de leucocitos y proteína C reactiva 
(PCR), Epstein Barr y citomegalovirus, ambos negativos. Perfil ENA y ANA en valores normales. Ferritina elevada (mayor 

a 950). Por alta sospecha de enfermedad de Still se comienza con tratamiento cortocoidal oral con excelente respuesta 
clínica.  RESULTADOS:  Patología con diagnóstico de descarte, representa un gran reto clínico. Puede presentarse 
de forma atípica pero se caracteriza por fiebre alta, exantema evanescente, artropatía, y elevación de parámetros inflama-

torios y ferritina. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La ESA es de diagnóstico difícil, por lo que es necesario considerarla, 
por simular diversas afecciones, especialmente frente a cuadros febriles de origen no definido. En este caso destaca la 
odinofagia que simula una faringoamigdalitis sin respuesta al tratamiento antibiótico, el rash que es evanescente y se 

asocia con las alzas febriles. No hay exámenes específicos para la enfermedad pero el mayor orientador d iagnóstico en 
este caso fue la ferritina que ha adquirido gran importancia en el diagnóstico. El tratamiento ha variado con el tiempo, en 
primera instancia el uso de AINES y luego los cortocoesteroides a los que el paciente respondió favorablemente; El pro-

nóstico depende de la precocidad del diagnostico y el tratamiento. Finalmente se destaca el desafío diagnostico de esta 
patología debiendo descartar numerosas enfermedades, por lo que es fundamental la sospecha diagnostica ya que no 
existen exámenes patognomónicos sino sugerentes. 
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UNA APROXIMACIÓN FARMACOGENÉTICA AL COVID-19 EN CHILE 
Rodrigo Moreno Salinas (1), Natalia Peredo Pino (2), Aurora Palominos González (2)      
(1)Mèdico Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins de Rancagua, Región de O’Higgins, Chile. 
(2)Quìmico Farmaceutico Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins de Rancagua, Región de O’Higgins, Chile . 

 
La tríada epidemiológica de una enfermedad incluye el agente, el ambiente y el huésped.  El agente COVID-19 o SARS-
CoV-2 es un coronavirus similar al del murciélago y hasta el momento no tiene variantes. El ambiente tiene un factor 

climático y el otro antrópico por condiciones sanitarias de agua y disposición de residuos, en Chile estos son favorables 
por estar en sequía, las condiciones sanitarias nos han protegido de epidemias como el cólera y ya usamos mascarilla. 
En este trabajo, aportamos evidencias sobre el huésped, que ayudaran a explicar los casos asintomáticos y la baja 

mortalidad en Chile, y orientar el tratamiento. Se revisa la literatura internacional y nacional, en relación a los elementos 
fisipatogénicos conocidos en el coronavirus 1) Receptor ACE2, 2) Porfirina en el metabolismo Hemoglobina, 3) Isoenzi-
mas citocromo P450, 4) Respuesta trombótica y 5) Respuesta inflamatoria e inmunidad. 1) El receptor ACE2 es el sitio 
de unión para la proteina S del coronavirus. Fisiológicamente existe un balance entre los componentes vasodilatadores 

(ACE/Ang II/AT1R) y los vasoprotectores  (ACE2/Ang-(1–7)/MasR) del Sistema Renina Angiotensina que es crítico para 
la homeostasis cardiopulmonar.  Además participa en la regulación de la glicemia.  Se ha identificado que el polimorfismo 
del receptor ACE2 es predictivo de la susceptibilidad a SARS-CoV-2.  La proteína ACE2 es expresada en la superficie 

del pulmón en los neumocitos tipo-2. Explicando la neumonía y  el mayor riesgo en hipertensos, diabéticos y fumadores.2) 
Las glicoproteínas de superficie y ORF8 virales se combinan con la porfirina y otras ORFs virales atacan la hemoglobina 
humana  (Hb) disociando el hierro de la porfirina.  Explican el beneficio terapéutico de la Cloroquina y Favipiravir. Los 

polimorfismos humanos de la Hb y porfirina que producen enfermedades como la porfiria, anemia  falciforme o medite-
rránea, talasemia entre otras son de baja frecuencia en Chile y alta prevalencia en Europa y Africa. 
3) Medicamentos antirretrovirales y la Cloroquina dependen de la acción  de isoenzimas citocromo P450, como CYP2D6 

y CYP3A4. La respuesta a estos medicamentos depende del polimorfismo individual, habiendo diferencias  poblacionales 
relevantes entre chilenos, europeos y asiáticos. 4)  La trombosis es el resultado de la interacción entre predisposición 
genética y de factores de riesgo adquiridos. Los dos polimorfismos genéticos protrombóticos más asociados a trombosis 

son el factor V Leiden y la mutación de la  protrombina G20210A, que en un estudio nacional tuvo una frecuencia de 
1,25% y 1,33%, respectivamente, en población no nativa. 5) En la respuesta inflamatoria e inmunidad se ha visto que los 
5 receptores de dopamina  (DRs, DRD1-DRD5) se encuentra expresados en las células inmunes donde efectúan una 

compleja regulación de la inmunidad , cuya expresión depende de variantes polimórficas de la población. La interacción 
entre estos componentes puede generar individuos más susceptibles a enfermar y otros asintomáticos. Identificar la 
respuesta farmacogenética es la clave del tratamiento personalizado contra los casos sintomáticos del COVID-19 en 

Chile. El grupo sanguíneo ABO es un marcador de ancestría no nativa (Cruz-Coke&Moreno, 1994) de fácil uso epide-
miológico. 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASCITIS COMO MANIFESTACIÓN PRIMARIA DE CÁNCER OVÁRICO, REPORTE DE CASO.  
Fernanda Pérez P. (1), Soledad Castillo O. (1), Nicolás Arenas G. (1), Bárbara Arenas G. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Malaquías Concha, La Granja, Santiago. 
(2) Alumna 5º año Medicina Universidad Andrés Bello. 

 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de ovario es la tercera causa de muerte por cáncer ginecológico en países en desarrollo, 
presentándose en promedio a los 55 años. La presentación clínica puede ser asintomática, o al inicio de la enfermedad 

se puede observar síntomas poco específicos como dolor abdominal o pélvico, síntomas gastrointestinales y síntomas 
urinarios, como también, se puede presentar de manera aguda relacionado a un derrame pleural u obstrucción intestinal. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente sexo femenino de 71 años, con antecedentes de hipotiroidismo. Refiere cuadro 

de 2 meses de evolución de dolor abdominal asociado a distensión, sin historia de baja de peso, fiebre, u otros signos 
de alarma. Se solicita ecografía abdominal donde se observa leve ascitis difusa, por lo que se complementa estudio con 
Tomografía Computada (TC) de abdomen y pelvis que evidencia carcinomatosis peritoneal. Se continúa estudio en bús-

queda de lesión primaria, Ecografía Transvaginal: GIRADS 3. TC de tórax: sin signos de neoplasia primaria. Biopsia por 
punción de peritoneo: Adenocarcinoma pobremente diferenciado, en parte sólido con patrón morfológico inmunofenotí-
picos compatible con tipo seroso de alto grado, de origen ginecológico. Antígeno CA-125: 558. Por lo que se diagnostica 

Cáncer ovárico. CONCLUSIÓN: El cáncer de ovario es oligosintomático, en este caso la sospecha fue generada por la 
edad de la paciente y la presencia de ascitis, la cual, en un 7% de los casos se asocia a patología maligna, siendo el 
cáncer ovárico una de éstas. Los mecanismos de ascitis en patologías neoplásicas son variados, siendo el principal de 

ellos la carcinomatosis peritoneal, cuya presencia determina un pronóstico de vida de 1 a 4 meses en promedio. Siendo 
ésta una patología poco prevalente, pero con una gran mortalidad, creemos que es importante tenerlo dentro de nuestros 
diagnósticos diferenciales en pacientes mujeres de edad avanzada con consultas frecuentes por síntomas gastronitesti-

nales. 
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DERMATOSIS PURPÚRICAS PIGMENTARIAS, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE. REPORTE DE UN CASO 
Carolina Pérez Morales (1), José Miguel Carrasco Lizana (1), Camila Mora Rioseco (1), Bastián Mora Rioseco (2),  
Daniela Zawadzky Valenzuela (3), Nicole Azaldegui Popovic (3) 

(1)Médico EDF Hospital El Salvador de Peumo, (2) Interno de Medicina, Universidad de Talca, 
(3)Interno de Medicina, Universidad Diego Portales 

 

INTRODUCCIÓN: Las dermatosis purpúricas pigmentadas (DPP), son un grupo heterogéneo de erupciones cutáneas 
caracterizadas por la presencia de petequias, púrpura y aumento de la pigmentación de la piel, sin vasculitis. Se carac-
teriza por la extravasación de glóbulos rojos y depósito de hemosiderina, con cambios inflamatorios mínimos alrededor 

de los capilares, edema de células endoteliales pero sin verdadera vasculitis. De etiología incierta, aunque se ha pro-
puesto una inmunidad celular aberrante como causa. Su epidemiología se desconoce, considerándose trastorno poco 
frecuente. Los principales subtipos incluyen: enfermedad de Schamberg, púrpura anular telangiectoide, dermatitis lique-
noide purpúrica pigmentada de Gougerot y Blum, liquen aureus y púrpura eccematoide de Doucas y Kapetanakis. CASO 

CLÍNICO: Paciente femenina de 24 años, sin antecedentes mórbidos conocidos. Se describe cuadro de siete días de 
evolución caracterizada por aparición súbita de lesiones purpúricas petequiales no palpables, simétricas no confluentes 
en ambas extremidades inferiores, desde región maleolar hasta zona medial de ambos muslos, sin otro síntoma aso-

ciado. Exámenes de laboratorio dentro de rangos normales. Se solicita biopsia de piel que informa infiltrado linfocitico 
perivascular en dermis superficial y focos de eritrocitos extravasados con grado variable de espongiosis epidérmica. 
Exámenes clínicos e histológicos compatibles con dermatitis purpúrica pigmentaria subtipo enfermedad de Schamberg. 

Se maneja con corticoides tópicos de mediana potencia, remitiendo a las 5 semanas.  DISCUSIÓN: Se presenta una 
DPP subtipo enfermedad de Schamberg; el cual es un exantema purpúrico raro, observándose principalmente en adultos 
jóvenes. La presentación clínica nos puede hacer pensar en un abanico de diagnósticos diferenciales, siendo una purpura 

no palpable y petequial hallazgos que nos orientan. La biopsia es el gold standard que asociado a un laboratorio normal 
nos refiere el diagnóstico. Se han descrito hallazgos de linfoma de células T en pacientes con antecedentes de DPP, 
además se han encontrado presentaciones con patrones típicos de micosis fungoide. La presencia de alta clonalidad 

obliga muchas veces a estudios genéticos para diferencias las DPP de las MF. 
CONCLUSIÓN: La familiaridad con los hallazgos clínicos y patológicos de los DPP es útil para distinguirlos de la vasculitis 
cutánea y otros trastornos, como linfomas cutáneos, que pueden presentarse con características clínicas similares y 

dado sus potenciales consecuencias graves de estos, es vital tener un alto grado de sospecha clínica. 
    
 

 
 
   

ROMBOENCEFALITIS POR LISTERIA MONOCYTOGENES, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE. PRESENTACIÓN 
DE UN CASO CLÍNICO 
Carolina Pérez Morales (1), José Miguel Carrasco Lizana (1), Camila Mora Rioseco (1), Bastián Mora Rioseco (2),  

Daniela Zawadzky Valenzuela (3), Nicole Azaldegui Popovic (3) 
(1)Médico EDF Hospital El Salvador de Peumo, (2) Interno de Medicina, Universidad de Talca, 
(3)Interno de Medicina, Universidad Diego Portales 

 
INTRODUCCIÓN: La Listeria monocytogenes es un cocobacilo grampositivo, anaerobio facultativo. Es una de las princi-
pales infecciones adquiridas por alimentos en países desarrollados.  Se considera población susceptible a embarazadas, 

niños e inmunodeprimidos,  en quienes puede comprometer diversos órganos, principalmente  del sistema nervioso cen-
tral, manifestándose como meningitis (97%). Otras formas de presentación son meningoencefalitis, romboencefalitis, 
abscesos cerebrales, endocarditis, osteomielitis, artritis, pleuritis y peritonitis. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 

48 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 no insulino requirente, en tratamiento. Consulta por cuadro de 1 
mes caracterizado inicialmente por vómitos, diarrea y compromiso del estado general tras consumo de comida adquirida 
en vía pública, posteriormente se agrega cefalea holocraneana opresiva EVA 8/10,  vómitos explosivos, vértigo, inesta-

bilidad en la marcha con aumento de la base de sustentación, debilidad muscular generalizada, dolor a la movilización 
cervical y sensación febril. En el examen neurológico destaca rigidez de nuca, reflejos osteotendíneos presentes, pupilas 
isocóricas, reflejos fotomotor y consensual presentes. Paciente inicia estudio por sospecha de meningitis. El estudio de 

líquido cefalorraquídeo (LCR) tuvo un aspecto levemente turbio, proteínas 131 mg/dl, glucosa 69 mg/dl, 310 células/mm3 
con 92% de mononucleares (MN). Tinción de Gram negativa. Cultivos de LCR positivo para listeria monocytogenes. 
Hemocultivos negativos. RNM de cerebro informa hiperintensidad en T2 de pedúnculo cerebeloso medio derecho, sin 

fenómeno restrictivo o realce. Se diagnostica romboencefalitis por listeria y se inicia tratamiento antibiótico con Ampicilina 
y Gentamicina por 14 días. Paciente evoluciona favorablemente, con remisión completa de los síntomas. DISCUSIÓN: 
La romboencefalitis por Listeria monocytogenes suele manifestarse en forma bifásica, con un período inicial caracterizado 

por fiebre, malestar general, cefalea, náuseas y vómitos, el cual puede estar acompañado de síndrome meníngeo. En la 
segunda fase se desarrollan signos de afectación bulbar y protuberancial con la síntomas cerebelosos, motores, sensiti-
vos y compromiso de pares craneales. En los casos más graves se puede presentar depresión respiratoria y muerte. Los 

estudios de LCR son inespecíficos por lo que se confunden con meningitis viral o bacteriana. Los cultivos de LCR para 
listeria monocytogenes tienen baja sensibilidad, siendo positivo solo en el 40% de los casos. Por el contrario, los hemo-
cultivos suelen ser positivos en hasta el 60% de los casos. La RM se presenta de manera característica como lesiones 

unilaterales del tronco cerebral, comprometiendo a la protuberancia. El diagnóstico diferencial debe incluir tuberculosis, 
enfermedades micóticas (criptococcus y aspergillus) y encefalitis virales. El tratamiento de elección es ampicilina aso-
ciado o no a un aminoglucósido por una duración de dos a tres semanas. CONCLUSIÓN: La romboencefalitis secundaria 

a Listeria es una entidad rara con síntomas iniciales inespecíficos. Por esta razón, el diagnóstico suele ser tardío, lo que 
puede empeorar el pronóstico. Resulta fundamental tener un alto índice de sospecha, con el fin de iniciar una terapia 
empírica precoz. 
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ASTROCITOMA PILOCÍTICO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Pérez Peña (1), Dianelys Herrada de la Cruz (2), Raúl Zambrano Tacuri (3), Gianina Garabito Román (4) 
(1)Medico EDF CESFAM Dr. Gustavo Molina, Pudahuel. (2)Médico CESFAM Gustavo Molina, Pudahuel.   
(3)Medico SAPU Dr. Gustavo Molina, Pudahuel. (4)Médico EDF Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. 

 
INTRODUCCIÓN: En Chile los tumores cerebrales corresponden al 15,8% de los casos nuevos de cáncer en menores 
de 15 años, siendo el Astrocitoma de bajo grado el más frecuente, su incidencia aumenta a partir de los 4 años de vida, 

con una localización infratentorial en el 55% de los menores afectados, presentando síntomas de hipertensión endocra-
neana. PRESENTACIÓN: Preescolar de 4 años de edad sin antecedentes previos inicia cuadro larvado de dos meses 
de evolución caracterizado inicialmente por síntomas respiratorios altos asociados a un síndrome febril intermitente y 

dolor en región occipital que resolvía temporalmente con Ibuprofeno. Al iniciar el tercer mes de convalecencia presentó 
episodio de vómito único explosivo acompañado de intenso dolor en región occipital y evento convulsivo que fue mane-
jado con antiinflamatorios, medidas generales y observación. Sin embargo, a los 7 días de observación en casa, reitera 
misma sintomatología por lo que fue derivado a servicio de urgencias hospitalario donde se le realiza un TAC de encéfalo 

que evidenció una lesión en fosa posterior con hidrocefalia. Posteriormente trasladado para complementar estudio con 
RNM de encéfalo en el Instituto de Neurocirugía la cual informó: Proceso expansivo de fosa posterior, considerar astro-
citoma pilocítico. El estudio anatomo-patológico confirmó que la lesión correspondía a un astricotima pilocítico grado I de 

la OMS. Menor fue sometido a resección tumoral total con derivación ventricular externa evolucionando de manera sa-
tisfactoria, sin secuelas neurológicas, actualmente de alta en controles semestrales por oncología. DISCUSIÓN: La eva-
luación de un síndrome febril prolongado obliga al médico a un estudio acabado del síntoma, además, en aquellos casos 

donde se sospeche compromiso neurológico, la derivación a un servicio que disponga de exámenes para descartar o 
confirmar patología neurológica es imprescindible puesto que en tumores de bajo grado como el astrocitoma pilocítico 
una resección total precoz mejora notablemente el pronóstico en este grupo de pacientes. 

 
 
LIPOSARCOMA MIXOIDE, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Pérez Peña (1), Dianelys Herrada de la Cruz (2), Raúl Zambrano Tacuri (3), Gianina Garabito Román (4)  
(1)Medico EDF CESFAM Dr. Gustavo Molina, Pudahuel.  (2)Médico CESFAM Gustavo Molina, Pudahuel.   
(3)Medico SAPU Dr. Gustavo Molina, Pudahuel. (4)Médico EDF Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 

 
INTRODUCCIÓN: Los sarcomas son un grupo raro y heterogéneo de tumores malignos de origen mesenquimal que 
comprenden a menos del 1% del total de tumores malignos en el adulto. Dentro de este grupo tumoral los liposarcomas 

corresponden al 20% del total de sarcomas, siendo el subtipo mixoide el más frecuente representando un 35% de los 
casos. PRESENTACIÓN: Paciente de sexo femenino, 61 años de edad, sin antecedentes mórbidos, consultó hace un 
año en atención primaria por aumento de volumen asintomático en la cara posterior del muslo derecho en su tercio 

proximal. Fue derivada a kinesioterapia, sin embargo, tras completar kinesioterapia y a un año de la primera consulta, 
usuaria nota aumento progresivo de tamaño de la lesión asociado a aparición de circulación colateral de aspecto venoso, 
por lo que decide consultar con médico particular quien sugiere acudir a cirujano vascular por varices. Cirujano vascular 

examina lesión y dado carácter unilateral del cuadro, decide solicitar además de estudio con ecografía doppler venoso 
una resonancia nuclear magnética (RNM) de la extremidad. Ecografía doppler informa primeramente incontinencia de la 
vena safena interna en la extremidad inferior derecha y tumor de partes blandas en estudio. En una segunda instancia 

RNM confirma la sospecha ecográfica al informar: Voluminosa masa sólida de aspecto neoplásico que impresiona intra-
muscular en el espesor de la cabeza corta del bíceps femoral, por las características considerar como primera posibilidad 
un liposarcoma mixoide. Finalmente, paciente es derivada al Hospital San Juan de Dios para evaluar conducta y trata-

miento.DISCUSIÓN: Los liposarcomas mixoides aparecen con mayor frecuencia dentro de la quinta a séptima década 

de vida, tienen predilección por los planos profundos de las extremidades y su pronóstico tiene referencia con 

la extensión de las áreas de células redondas, independiente a esto, tienen una capacidad única de metastizar en otras 
zonas de tejidos blandos además de una alta tasa de recidiva local cercana al 50%. 
 

 
DISGENESIA GONADAL MIXTA COMO MANIFESTACION DE DESARROLLO SEXUAL DIFERENTE, A PROPOSITO 
DE UN CASO 
Camila Pérez de Arce Peña (1), Alfonso Nuñez Livesey (2), Joaquín Jackson Georgi (2), Alberto Sacks Ferrari (2)  
(1)Médico EDF CESFAM Las Ventanas Puchuncaví, (2) Interno Universidad Andrés Bello, Sede Viña del mar 

 

INTRODUCCIÓN: La Disgenesia Gonadal Mixta (DGM) abarca un abanico de anomalías de diferenciación gonadal pro-
vocado por la ausencia de doble dotación cromosómica XX, que impide la diferenciación ovárica; y la presencia de genes 
del cromosoma Y, virilizantes de la gónada primitiva, pero que no logran una diferenciación completa testicular. Presentan 

derivados Mullerianos en grados variables, atribuible a la poca producción de testosterona y a la imposibilidad de produci r 
hormona Antimulleriana (AMH). CASO CLÍNICO: Paciente de 13 años, sexo femenino, sin antecedentes mórbidos, de-
rivada a endocrinología desde su consultorio por talla baja, desviación estándar -4,2.  Destaca al examen físico cuello 

alado y nulo desarrollo puberal (Prader I). Se inicia estudio con laboratorio hormonal diagnosticando un Hipergonadismo 
hipogonadotropo, luego se solicita estudio con imágenes realizándose ecografía ginecológica que informa útero prepu-
beral, y no visualiza ovarios. Para completar estudio se solicita Cariotipo que es informado como 45 X0 / 46 XY por lo 

que se diagnostica DGM. Se programa gonadectomía, la cual se realiza vía laparoscópica, extrayendo 2 cintillas ováricas 
que se envían a biopsia. DISCUSIÓN: La DGM representa un desafío diagnostico y de manejo. Debe sospecharse desde 
el recién nacido con genitales ambiguos hasta adolescentes sin desarrollo puberal. Es fundamental diagnostico oportuno 

ya que las gónadas primitivas tienen un alto riesgo de malignización (35%), por lo que la extracción de estas es reco-
mendada en la etapa prepuberal. Luego de la cirugía, se debe iniciar terapia hormonal y un manejo multidisciplinario que 
abarque aspectos biopsicosociales de asignación de genero, salud mental, apoyo familiar, etc. Los consensos actuales 

sugieren retrasar cualquier tratamiento irreversible hasta la pubertad y evitar la mutilación y dilataciones en edad infantil, 
que puedan generar eventos traumatizantes en el paciente, y llevar un manejo enfocado en los deseos del individuo.  
 

 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

207 
 

POLIDACTILIA CUBITAL BILATERAL, UNA PATOLOGIA A CONCIDERAR EN EL CHILE DE HOY. 
Camila Pérez de Arce Peña, María Belén Jara Vergara  
Médico EDF CESFAM Las Ventanas, Puchuncaví 

 

INTRODUCCIÓN: La polidactilia es un exceso de dígitos en manos o pies, y es la malformación congénita más frecuente 
en el miembro superior. Su causa es genética, generalmente autosómica dominante, puede presentarse aislada o aso-
ciada a otras malformaciones formando parte de algunos síndromes conocidos (síndrome de Meckel, trisomía 13, etc.)  

Es más común en raza negra y su presentación clínica puede ser de tres tipos: radial, central o cubital, dependiendo de 
su situación anatómica. En general la prevalencia estimada es 1,6 por mil recién nacidos.  
Caso Clínico: Lactante de 1 mes de vida, sexo masculino, raza negra, padres de origen haitiano; asiste a control sano 

en consultorio. Al examen físico se detecta en ambos meñiques apéndices pediculados de 3 mm de diámetro aproxima-
damente, unidos desde falange media por una base pediculada de 1 mm. Al analizar dicho apéndice, presenta tejido  
ungueal en su extremo distal. Se sospecha polidactlia y se deriva a cirugía infantil. Es evaluado por especialista, quien 
confirma diagnóstico y programa extracción de ambos supernumerarios bajo anestesia local, en pabellón de cirugía me-

nor. DISCUSIÓN: La polidactilia cubital es la presentación más frecuente de esta malformación, se presenta como un 
dedo supernumerario que cuelga de un pedículo blando muy laxo. En estos casos se recomienda su extirpación precoz 
sobre todo cuando la base es angosta (incluso en período de recién nacido). En la población negra, la polidactilia cubital 

se ha observado en una relación de 13 de 1000 nacimientos. Es una malformación congénita que puede ser fácilmente 
tratada, con una pronta y correcta derivación. Es importante saber que su causa es de origen genético, por lo que deben 
descartarse síndromes asociados. Aunque es más frecuente en pacientes de raza negra, se recomienda mantenernos 

actualizados en su manejo por el cambio poblacional que presenta nuestro país. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE MA-

RIQUINA. 
Paulina Pérez Garay (1), Francisca Madrid Guaico (1), Gabriela Montecinos Gual (1), Felipe Urrea R. (2) 
 (1) Cesfam San José de la Mariquina. (2) Hospital Santa Elisa San José de la Mariquina. 

 
INTRODUCCIÓN: La salud y el trabajo corresponden a derechos fundamentales, no se debe permitir la perdida de uno 
de ellos por el ejercicio del otro. El trabajo en nuestra sociedad se relaciona directamente con la calidad y expectativa de 

vida de las personas; las condiciones y el ambiente psicosocial laboral se identifica como una fuente de riesgos para la 
salud. El trabajo en la atención de personas implica riesgos para la salud mental de los trabajadores, describiéndose 
importantes niveles de estrés en los funcionarios del área de salud. El mundo laboral se enfrenta a riesgos psicosociales 

que son todas las características de la organización del trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores. La 
exposición a estas variables, además de impactar en la salud de los trabajadores, se traduce en un mayor ausentismo y 
rotación de personal, menor satisfacción, motivación y compromiso con su trabajo; lo que a su vez se asocia a una mayor 

accidentabilidad y peor calidad de atención. OBJETIVOS: Reconocer y detectar factores de riesgo psicosocial del am-
biente laboral de los funcionarios del CESFAM San José de la Mariquina. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal 
analítico, a través de la aplicación del cuestionario SUSESO-ISTAS 21 versión breve, instrumento validado que mide los 

riesgos psicosociales en el ambiente de trabajo. El cuestionario se aplicó a los funcionarios del CESFAM de manera 
autoadministrada vía digital. RESULTADOS: Se recibieron un total de 58 respuestas, 90% de la población encuestada 
corresponde al sexo femenino y un 76,7% se encuentra en el grupo etario 26-45 años. En su trabajo un 39,6% manifiesta 

tener que tomar decisiones difíciles siempre o la mayoría de las veces. Un 39,7% refiere desgaste emocional por su 
trabajo y un 51,8% indica tener que guardar sus emociones o no expresarlas durante el horario laboral siempre o la 
mayoría de las veces. Sólo un 10,3% tiene influencia sobre el trabajo asignado y un 27,6% manifiesta que debe realizar 

tareas que debiesen realizarse de otra manera siempre o la mayoría de las veces. El 17,2% refiere que nunca hay una 
buena resolución de conflictos por parte de sus jefes inmediatos, un 17,2% que sólo unas pocas veces y el 19% que 
algunas veces. En cuanto al reconocimiento personal por parte de sus superiores un 17,2% refiere no tenerlo nunca, un 

32,8% sólo unas pocas veces y un 22,4% algunas veces. Un 36% manifiesta pensar en exigencias domésticas y familia-
res durante su trabajo siempre o la mayoría de las veces. DISCUSIÓN: Las áreas con mayor incidencia en la percepción 
de riesgo son la toma de decisiones difíciles, el desgaste emocional y la dificultad para expresar las emociones, mal 

manejo en la resolución de conflictos y baja percepción de reconocimiento personal por parte de sus superiores. Ante 
estos resultados se hace necesario considerar la implementación de espacios saludables al interior de la jornada laboral 
generando instancias de acercamiento entre  los funcionarios, mayor confianza con sus pares, espacios de conversación 

y discusión de casos, métodos de retroalimentación del trabajo entre funcionarios y sus jefes directos respetando una 
simetría en la relación e incorporando fortalezas y debilidades; entre otros con el objetivo de procurar centros de trabajo 
más saludable. 
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ANÁLISIS DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS Y CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA DE DERIVACIONES A TE-

LEDERMATOLOGÍA COHORTE 2018-2019 EN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 
Gastón Pérez Parraguez (1), Ana Frausto Cienfuegos (1), Valeska Lavanderos Bravo (2), Daniel Hernández Cáceres  
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM ALHUE , (2)Médico Cirujano EDF,. CESFAM San Manuel. 

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades dermatológicas suponen un porcentaje significativo de la carga asistencial de las 
consultas espontáneas de Atención Primaria de Salud (APS), variando entre 4.8 y 10% del total de consultas realizadas, 
siendo la mayoría resueltas en este nivel. OBJETIVO: Determinar y caracterizar las consultas dermatológicas en Cesfam 

Alhué en cohorte 2018-2019. Valorar concordancia diagnóstica entre las derivaciones realizadas por médico APS de las 
obtenidas a través del programa Resolutividad Teledermatología por especialista. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio des-
criptivo y retrospectivo, de datos extraídos de ficha clínica Rayen, de diagnósticos categorizados como enfermedades de 

la piel y el tejido subcutáneo según Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 
con la Salud, décima edición (CIE-10) tabulados en Planilla Excel. Se analiza concordancia diagnóstica de Médico Ge-
neral y Dermatólogo de plataforma de Teledermatología a través de índice Kappa. Se excluyen Interconsultas sin res-
puestas o de pacientes ISAPRE. RESULTADOS: De un total de 18.492 atenciones espontáneas realizadas desde enero 

2018 hasta agosto 2019, 909 (4,92%) fueron de resorte dermatológico. Las consultas dermatológicas más frecuentes en 
APS corresponden: 425 a Infecciones de la Piel y Tejido Subcutáneo (46,75%),155 a Dermatitis y Eccema (17.05%), 97 
a Nevos (10,67%), 73 a Trastorno de las faneras (8,03%), 55 a Tumores (6,05%), 43 a Otros Trastornos (4,95%), 24 a 

Urticaria y Eritema (2,64%), 23 a Trastornos Papuloescamosos (2,53%) 11 a Trastornos de la Piel secundarios a radia-
ción (1,21%) y 1 a Trastornos Bullosos (0,11%). De 93 interconsultas realizadas destacan: Nevos (24.7%), Dermatitis y 
Eccema (18,3%), Trastornos de fanéreos (11,8%) y Papuloescamosos (11,8%), sin embargo, estos últimos tienen mayor 

importancia relativa ya que de 23 consultas con dicho diagnóstico, se derivaron 47,8% de ellas. Del total de consultas 
derivadas, se excluyeron 29 que no tuvieron respuesta por parte de Teledermatología. 64 derivaciones fueron evaluadas 
por plataforma Teledermatología evidenciándose una concordancia diagnóstica de 81,3% entre Médico general y Espe-

cialista, Índice Kappa 0.77, con Intervalo Confianza 95%. De los errores diagnósticos destacan principalmente Nevos 
(33%) DISCUSIÓN: El número de consultas dermatológicas en Cesfam Alhué fueron similares a lo descrito en la litera-
tura. La mayoría de las lesiones referidas corresponden a Nevos, con características sospechosas. A pesar de buena 

concordancia diagnóstica, resulta difícil con herramientas de APS descartar malignidad de éstos, siendo la Telederma-
tología útil para el abordaje frente a la carencia de dermatólogos en la red pública. 
 

INDICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS PARA AMIGDALITIS AGUDA SEGÚN CRITERIOS DE CENTOR EN UN SERVICIO 
DE URGENCIA RURAL” 
María Pérez G. (1), Fabián Villarreal Z. (1), Valentina Villarroel M. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar  Malalhue. 
(2)Interna 7mo Año Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

INTRODUCCIÓN: Las amigdalitis agudas son un motivo de consulta frecuente en atención primaria. Se utilizan los 

criterios de Centor para orientar la necesidad de tratamiento antibiótico ya que la minoría son bacterianas, principal-
mente Streptococcus Pyogenes Grupo A (SGA). El tratamiento de primera línea son las Penicilinas ya que no se ha 

documentado resistencia del SGA. OBJETIVO: Describir el contexto en que se indica antibioterapia para amigdalitis 

según criterios de Centor en un Servicio de Urgencia Rural (SUR) atendido como turno de llamado por médicos no EDF 
y un enfermero en Centro de Salud Familiar Malalhue. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron las atenciones de Mayo 
a Julio 2019. Se tabularon aquellos que recibieron antibióticos por amigdalitis y se registró cuales cumplían con los 

criterios de Centor. Además se objetivó que indicaciones se realizaron presencialmente por profesional de turno, vía 
telefónica o por el técnico en enfermería presente, el antibiótico utilizado y antecedente de alergias. RESULTADOS: 
Se registraron 91 casos de amigdalitis tratadas con antibióticos. De estos, el 54,9% fueron indicados vía telefónica. 

Ningún paciente cumplía los 4 criterios de Centor, un 4,4% cumplía con 3 criterios y 16,5% tenía cero criterios. Nadie 
refirió alergia a Penicilina. Un 72,5% recibió tratamiento con Amoxicilina o Penicilina Benzatina, en el resto de los 
pacientes se observaron múltiples esquemas antibióticos no atingentes. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: No existe uso 

racional de antibióticos en el SUR analizado, en donde la mayoría se indica con pocos criterios de Centor y vía telefónica 
sin evaluación clínica. Llama la atención la diversidad de antibióticos utilizados para un microorganismo que mantiene 
sensibilidad a Penicilina. Dado lo anterior es importante insistir en el uso racional por parte de la comunidad médica y 

la educación a la población para evitar el consecuente aumento de resistencia bacteriana. 
 

 “ESTUDIO ECOGRÁFICO DE FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLO DE COLELITIASIS EN POBLACIÓN 
FEMENINA” 
Benito Rivera G. (1), María Pérez G. (2), Fabián Villarreal Z. (2) 

(1)Matrón Ecografista, Hospital San José de la Mariquina, (2)Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Malalhue 

INTRODUCCIÓN: Chile es de los países con mayor mortalidad por cáncer de vesícula biliar en el mundo. Uno de los 
principales factores de riesgo es la presencia de colelitiasis, por lo que la búsqueda activa de ésta mediante ecografía 

abdominal resulta fundamental para el screening. OBJETIVO: Estudiar la incidencia de colelitiasis en población feme-
nina entre 35 y 49 años del Centro de Salud Familiar Malalhue mediante ecografía abdominal y previa caracterización 
de factores de riesgo. MATERIAL Y MÉTODO: Se diseñó un cuestionario que incluye factores de riesgo para colelitiasis 

como el antecedente de ascendencia mapuche, índice de masa corporal, paridad y síntomas/signos previos, entre los 
que se incluye el cólico biliar, dispepsia e ictericia. Se citaron mujeres de entre 35 y 49 años para realizarse una eco-
grafía abdominal por matrón ecografista previo llenado del cuestionario y firma de consentimiento informado. Final-

mente se analizó la incidencia de colelitiasis según factores de riesgo asociados. RESULTADOS: Se evaluaron 94 
pacientes, de las cuales 17 tenían colelitiasis (18%). Entre las pacientes con colelitiasis, el 64% presentaba ascenden-
cia mapuche, 64% presentaban obesidad, 70% presentaban 3 o más hijos y un 41% era asintomát ica. 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: Se detectó una fracción importante de pacientes con colelitiasis y estrecha relación con 
los factores de riesgo conocidos, además llama la atención que una porción no menor era asintomática. La ecografía 

abdominal implica un procedimiento barato, rápido y ampliamente disponible, dada la alta prevalencia de colelitiasis y 
cáncer vesicular en Chile cabe cuestionarse si esta pudiese implementarse como método de screening formal en po-
blación de mayor riesgo. Además considerar que la toma de ecografía abdominal presenta una curva de aprendizaje 

de pocos pacientes por lo que pudiese considerarse la enseñanza universal a los médicos de este procedimiento para 
poder ser aplicado como método de screening en atención primaria. 
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RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT: REPORTE DE UN CASO. 
Paulina Pérez M., Valentina Nuñez P., Victor Cruzat B., Rodrigo Neira N.  
Médico Cirujano EDF,  Hospital San Agustín de Florida. 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) es una de las encefalopatías epilépticas más graves, aunque 

rara, de la niñez. Se caracteriza por la tríada de crisis epilépticas variadas,  EEG con  actividad generalizada con punta 
onda lenta y discapacidad intelectual. El pronóstico de esta patología es ominoso, evolucionando con refractariedad a 
los fármacos antiepilépticos (FAE), requiriendo aplicar otras terapias, entre ellas estimulación vagal y cirugía con distintos 

grados de éxito. OBJETIVO: dar a conocer una entidad clínica poco frecuente y los resultados de una alternativa tera-
péutica. MATERIAL Y MÉTODO: Descriptivo. Reporte de un caso y breve revisión bibliográfica. RESULTADOS: Pa-
ciente de 13 años diagnosticado con Síndrome de Lennox Gastaut al año de edad, precedido inicialmente por Síndrome 

de West. En tratamiento con dosis máximas de fenobarbital, lamotrigina y clobasam presentaba de forma basal 3-6 crisis 
diarias de tipo  tónicas y tónico cónicas.  Con historia de uso de estimulador vagal por 3 años con respuesta parcial, ya 
retirado.. Consultó en urgencias por presentar aumento de crisis  diarias a 3-6 por hora de 1 semana de evolución. Es 
ingresado en UTIP donde cursa además con neumonía e insuficiencia respiratoria. Por persistencia de crisis a pesar de 

manejo con FAE’s, se decide realizar callostomía completa como medida paliativa, llevándose a cabo sin inconvenientes. 
Posterior al procedimiento, evoluciona sin nuevas crisis y con alta a domicilio. DISCUSIÓN: no existe un tratamiento 
eficaz para el SLG, llevando inevitablemente a la polifarmacia. Esto origina alta tasa de efectos adversos y puede, para-

dójicamente, llegar a aumentar las crisis. Es por esto que se aplican alternativas no farmacológicas, siendo el manejo 
quirúrgico una de las alternativas más exitosas para el control de las crisis a largo plazo. Se evidencia que en este caso, 
en paciente con un deterioro cognitivo basal severo, la callostomía total fue una alternativa adecuada y efectiva, logrando 

mejorar la calidad de vida del paciente.  
 
LINFOMA NO HODGKIN: UN CASO PESQUISADO EN CONTROL CARDIOVASCULAR. 
Tatiana Pescio Andrade. 
CESFAM Pablo de Rokha, La Pintana. 

INTRODUCCIÓN: Los Linfomas no Hodgkin son un grupo de enfermedades neoplásicas que se caracterizan por una 

proliferación de las células linfoides que se corresponden con diferentes estadios de diferenciación de los linfocitos B  
normales y, más raramente, linfocitos T o células NK. Son la 6ta neoplasia mas frecuente en adultos y los síntomas 
iniciales son inespecíficos, pudiendo haber fiebre sin causa aparente, sudoración nocturna y baja de peso. CASO CLÍ-

NICO: Paciente femenina de 71 años con antecedentes de HTA, DM2 NIR bien controladas, neuropatía de extremidades 
inferiores, acude a control cardiovascular con exámenes de rutina incluyendo hemograma, pesquisándose en este bic i-
topenia con leucocitosis de predominio linfocitico: hemoglobina 10,5, hematocrito 33,9%, microcitosis, hipocromía, leu-

cocitos 19000, predominio linfocitico 87% con recuento absoluto 14820, sin blastos, VHS 39. Al frotis: serie blanca 15% 
linfocitos reactivos, 3 prolinfocitos. El último hemograma registrado de la paciente era de hace 2 años y era normal. Al 
interrogatorio dirigido refiere cuadro de 6 meses de evolución de astenia, disnea de esfuerzos CF III, baja de peso de 

aproximadamente 9kg en 1 año con ingesta conservada, sudoración nocturna, debilidad muscular que ocasiona caídas 
frecuentes. Al examen físico no se palpan adenopatías, examen abdominal se palpa masa pero con difícil diferenciación 
de hernia incisional (colecistectomía) vs visceromegalia. Se repite hemograma 1 semana después manteniéndose mis-

mas alteraciones, por lo que es derivada a hospital base por sospecha de síndrome linfoproliferativo. En hospital se le 
solicita citometría de flujo compatible con neoplasia linfoproliferativa estirpe B, y TAC TAP que evidencia esplenomegalia 
severa de 21 cm, adenopatías en zona de hilio hepático y celio-mesentérica. Se diagnostica Linfoma no Hodgkin de Zona 

Marginal Esplénico, recibe 5 ciclos de quimioterapia presentando remisión de síntomas sistémicos y normalización del 
hemograma al cabo de 5 meses. DISCUSIÓN: Los linfomas comienzan con síntomas inespecíficos que el paciente puede 
no considerar importantes para consultar precozmente, lo que da pie a que los médicos de atención primaria puedan 

detectar la enfermedad en controles crónicos. En este caso el motivo de consulta de la paciente no tenia relación con el 
diagnostico, encontrándose como hallazgo la alteración en el hemograma. Por lo tanto, es fundamental la sospecha 
diagnostica para realizar la derivación de los pacientes a nivel secundario y que así puedan recibir tratamiento oportuno.  

 
ARTRITIS SEPTICA Y OSTEOMIELITIS AGUDA ENFISEMATOSA DE HOMBRO POR FUSOBACTERIUM NE-
CROPHORUM. 
Cristóbal  Pinar Pacheco, José Miguel Massardo Echeverría, Carolina Castro Mardones, Isaías Sulantay Oyanedel 
Médico EDF, Hospital de Villarrica, Servicio de Salud Araucanía Sur  

INTRODUCCIÓN: La artritis séptica y la osteomielitis enfisematosa es una enfermedad infrecuente, que pone en riesgo 

la vida del paciente y afecta severamente su calidad de vida. Presentamos un caso de un paciente que desarrolla esta 
patología en hombro y húmero, identificando una bacteria anaerobia gram negativa como agente. CASO CLÍNICO: Varón 
de 52 años, diabético, consulta por 4 días de omalgia izquierda, además de gangrena húmeda de primer ortejo izquierdo. 

Ingresa con aspecto séptico, hipotenso. Al examen físico con aumento de volumen y deformidad en hombro izquierdo. 
se toma exámenes que evidencian parámetros inflamatorios elevados, radiografía que evidencia presencia de burbujas 
radiolúcidas en espacio intraarticular y en tercio proximal de humero, además de luxación de articulación. se realiza 

reducción y punción articular, con salida de abundante pus. Se hospitaliza, se realiza tomografía computarizada que 
evidencia presencia de gas intraóseo e intraarticular, asociado a colección de líquido intra y peri-articular. se realiza aseo 
quirúrgico artroscópico y se inicia terapia antibiótica empírica. Se rescata posteriormente cultivo (+) para Fusobacterium 

necrophorum, ajustando terapia para este agente. Adicionalmente se realiza amputación de primer ortejo izquierdo. Pos-

teriormente por presentar recuperación de colecciones se realizan nuevos aseos quirúrgicos, completando 3 ocasiones. 
Se mantiene en tratamiento antibiótico, evoluciona favorablemente, completando 1 mes endovenoso. Se decide alta para 

completar 3 semanas de tratamiento oral e iniciar rehabilitación de hombro izquierdo.  
DISCUSIÓN: Las infecciones óseas y articulares ocurren principalmente por diseminación hematógena, o también por 
infecciones contiguas o inoculación directa por traumatismos o procedimientos. Algunos factores de riesgo son: edad 

avanzada, Diabetes Mellitus, déficits nutricionales, inmunosupresión y cáncer. Para el diagnós tico es necesario el estudio 
de laboratorio, imágenes e idealmente obtener evidencia microbiológica de la infección. Las infecciones enfisematosas 
deben ser consideradas como diagnóstico cuando se observa gas intraóseo/intraarticular en las imágenes. El fusobac-

terium necrophorum es un agente infeccioso infrecuente, conocido principalmente por la tromboflebitis séptica de la vena 

yugular (síndrome de lemierre). En la literatura hay escasos reportes de casos de osteomielitis o artritis séptica por este 
agente, siendo característica la presencia de enfisema. Este caso presenta las particularidades de que la infección se 

ubica en un hueso y en una articulación infrecuentemente afectados y por un patógeno inhabitual.  
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TÉTANOS VARIANTE CEFÁLICA, IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y DE LA INMUNOGLOBU-

LINA ANTITETÁNICA 
Patricio Araya Cortés, Cristóbal  Pinar Pacheco,  José Miguel Massardo Echeverría 
Médico EDF, Hospital de Villarrica, Servicio de Salud Araucanía Sur  

 
INTRODUCCIÓN: El Tétanos es una enfermedad infecciosa grave producida por las toxinas de Clostridium tetani, bac-

teria anaerobia estricta. La incidencia en Chile en 2007 es de 0.02 casos por cien mil habitantes gracias a la introducción 

de la vacuna antitetánica en 1974. La forma generalizada es la más representativa, menos frecuente es la variante 
cefálica, la cual, se presenta con contracturas cervicodorsales y de músculos faciales. El diagnóstico es clínico. El manejo 
inicial es con inmunoglobulina antitetánica e ingreso a Unidad de Paciente Crítico. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mas-

culino de 72 años, hipertenso quien consultó en Servicio de Urgencia Hospital de Villarrica por cuadro de dos días de 
evolución de dolor dorsal y cervical bilateral asociado a odinofagia y trismus de algunas horas de evolución; a la explo-
ración destacaba dolor a la palpación y a la movilización activa dorsal y cervical posterior, sin posibilidad de examinar 
faringe dado trismus. Se manejó inicialmente de forma sintomática con antiinflamatorios no esteroidales y un opioide 

débil. Hemograma, función hepática normal, falla renal grado 1, Creatinkinasa 302 unidades por litro. Al revisar ficha 
clínica se rescató antecedente de herida abrasiva, sucia, en rodilla izquierda nueve días previos tras caída a nivel, en 
curaciones, cursando quinto día de Amoxicilina – Ácido Clavulánico y que había recibido toxoide diftérico cinco días 

antes. Tras persistencia de sintomatología y antecedente descrito, se sospechó Tétanos y se derivó a Hospital de refe-
rencia, hospitalizándose en UPC donde actualmente se encuentra en estado de gravedad.  DISCUSIÓN: A pesar de su 
baja incidencia, la variante cefálica del Tétanos debe considerarse siempre en el diagnóstico diferencial de las cervical-

gias agudas y de los trismus, ya que en estadíos iniciales puede confundirse fácilmente con tortícolis, abscesos de los 
espacios profundos del cuello, bruxismo, tendinitis, entre otros. Además, se hace prioritario contar con Inmunoglobulina 
Antitetánica en establecimientos de mediana complejidad como nuestro hospital para prevenir el desarrollo de este tipo 

de casos. 
 
 

SÍNDROME DE RAMSAY HUNT, REPORTE DE UN CASO 
Camila Navarrete Poblete (1), Gabriel Pino Silva (2), Camila Reyes Rivas (3)  
(1)Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. Región de Ñuble (2) Médico EDF, Hospital Comu- 

nitario de Salud Familiar de Coelemu, Región de Ñuble (3)Médico, CESFAM Violeta Parra, Chillán, Región de Ñuble 

 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Ramsay Hunt corresponde a la reactivación de una infección latente del virus varicela 

zoster a nivel del ganglio geniculado del nervio facial, se asocia a parálisis facial periférica acompañada de un exantema 
eritematoso-vesicular del oído externo o cavidad oral. El tratamiento de esta entidad clínica suele incluir aciclovir intrave-
noso u oral, analgésicos y corticoides. El objetivo de este trabajo es presentar y dar a conocer el cuadro clínico del 

síndrome de Ramsay Hunt y la importancia de su reconocimiento y tratamiento precoz. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión 
de literatura y descripción de caso clínico. CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino, de 
50 años, que consulta por cuadro de 2 días de evolución de otalgia izquierda, tinitus e hipoacusia. Al examen físico se 

pesquisa parálisis facial periférica izquierda y lesiones vesiculares y costrosas en antitrago izquierdo. Es derivada a 
hospital de referencia en donde tras evaluación por especialista se establece como diagnóstico síndrome de Ramsay 
Hunt, se inicia manejo con aciclovir, corticoides y pregabalina. Evoluciona favorablemente, con remisión de sintomatolo-

gía auditiva y desaparición de vesículas en pabellón auricular.  DISCUSIÓN: El Síndrome de Ramsay Hunt corresponde 
al 7 – 16% de las parálisis faciales no traumáticas, el diagnóstico de esta patología es clínico, s in embargo, en un 30% 
de los casos puede cursar sin la presencia de vesículas lo que podría dificultar el diagnóstico. El tratamiento precoz 

puede lograr la remisión completa del cuadro clínico. En cuanto al tratamiento, la asociación de Aciclovir junto con corti-
coides ha demostrado mejores resultados que la monoterapia. Un tratamiento tardío podría evolucionar con complica-
ciones como ataxia cerebelosa, meningoencefalitis y neuralgia posherpética que no ocurrieron en este caso.  

 
 
PENFIGOIDE AMPOLLOSO: REPORTE DE UN CASO. 
Camila Navarrete Poblete (1), Gabriel Pino Silva (2) Camila Reyes Rivas (3)  
(1)Médico EDF. Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. Región de Ñuble, (2) Médico EDF. Hospital Comuni-
tario de Salud Familiar de Coelemu, Región de Ñuble (3) Médico CESFAM Violeta Parra, Chillán, Región de Ñuble 

 
INTRODUCCIÓN: El penfigoide ampolloso es una enfermedad autoinmune por depósito de autoanticuerpos en la mem-
brana basal epitelial, se presenta clásicamente con placas urticariales pruríticas y ampollas subepidérmicas. La terapia 

consiste en corticosteroides tópicos o sistémicos y terapias inmunomoduladoras. Se presenta este caso con el objetivo 
de mostrar el cuadro clínico y evolución de esta patología con un adecuado tratamiento. MATERIAL Y MÉTODO: Revi-
sión de literatura y descripción de caso.  CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de una paciente femenina de 60 años, 

sin antecedentes mórbidos que consulta por un cuadro clínico de ampollas pruriginosas de base eritematosa en tronco 
y extremidades de una semana de evolución. Se indica tratamiento antibiótico, pero evoluciona con aumento de tamaño 
de lesiones y aparición de ampollas violáceas a pesar de tratamiento, por lo que es derivada a hospital de referencia en 

donde se hospitaliza y se realiza estudio con biopsia de piel que muestra ampollas subepidérmicas con importante con-
centración eosinofílica e inmunofluorescencia positiva para IgG y C3, sugerente de penfigoide ampolloso. Se inicia trata-
miento esteroidal en altas dosis. Evoluciona favorablemente con remisión del prurito y disminución del tamaño de las 

lesiones hasta su desaparición. DISCUSIÓN: El penfigoide ampolloso afecta principalmente al adulto mayor, la edad 
promedio de presentación es a los 80 años. Es de curso benigno, pero puede tener repercusiones funcionales y estéticas 
de importancia. El diagnóstico es clínico y la confirmación se realiza con biopsia de piel y estudio inmunofluorescente tal 

como se realizó en este caso. En cuanto al tratamiento el uso de corticoides tópicos ha demostrado mayor efectividad 
en el tratamiento y la asociación con inmunosupresores ha demostrado un menor desarrollo de efectos adversos deriva-
dos del uso de corticoides. Se destaca en este caso que un tratamiento adecuado puede llevar a la desaparición completa 

de las lesiones sin dejar una secuela funcional o estética. 
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA SOBRE TRATAMIENTO INADECUADO EN POBLACIÓN ADULTA MAYOR CON HI-

POTIROIDISMO  
Michael Pino G. (1), Constanza Venegas A. (1), Rosario Fernández D. (1), Felipe Gonzalez L (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM San Rafael, La Pintana (2) Médico Cirujano CESFAM San Rafael, La Pintana 

 
INTRODUCCIÓN: El Hipotiroidismo es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, según la encuesta nacional de 
salud 2016- 2017 afecta el 18.6% de la población (más de 3 millones de personas) siendo más frecuente en mujeres y 

en mayores de 60 años. Su tratamiento inadecuado se asociado a comorbilidades cardiovasculares y cognitivas signifi-
cativas en términos de morbilidad y mortalidad. OBJETIVOS: Caracterizar población adulta mayor sobre 75 años con 
tratamiento  adecuado e inadecuado con levotiroxina con diagnóstico de hipotiroidismo clínico y caracterizar comorbili-

dades cardiovasculares asociadas. MÉTODOS: Se revisaron los casos de 200 adultos mayores sobre 75 años en ficha 
Rayen con diagnóstico de hipotiroidismo clínico en tratamiento con levotiroxina atendidos durante el segundo semestre 
de 2019 en CESFAM San Rafael, La Pintana categorizando a los pacientes como bien tratados, sub tratados o sobre 
tratados de acuerdo a los niveles de TSH recomendados en guías clínicas actuales (TSH entre 3 y 6 uUI/ml) y registrando 

comorbilidades cardiovasculares asociadas tales como Insuficiencia Cardiaca, Fibrilación Auricular y Cardiopatía coro-
naria.  DESARROLLO: Se hizo el análisis descriptivo de los datos en controles de hipotiroidismo en adulto mayores 
obteniendo los siguientes resultados: de 100 adultos mayores 46% se encontraba bien tratado y el 54% estaba mal 

tratado (34% sobre tratado y 20% sub tratado), destaca de los pacientes mal tratados, un 33% (36 pacientes) presentaba 
diagnóstico de insuficiencia cardiaca vs un 15% (14 pacientes) de los pacientes bien tratados. De los pacientes sobre 
tratados (68 pacientes) un 21% (14 pacientes) presentaba fibrilación auricular y un 15% (10 pacientes) presentaba car-

diopatía coronaria. CONCLUSIÓN: Los datos obtenidos muestran la alta carga de comorbilidad cardiovascular y el au-
mento del riesgo cardiovascular en pacientes adultos mayores mal tratados, principalmente pacientes son sobretrata-
miento de acuerdo a las guías clínicas chilenas actuales.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EVALUACIÓN DE RIESGO DE SAHOS EN PACIENTES DE PROGRAMA CARDIO-

VASCULAR EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
Michael Pino G. (1), Constanza Venegas A. (1), Rosario Fernández D. (1), Felipe Gonzalez L (2) 
(1)Médico Cirujano en etapa de Destinación y Formación. CESFAM San Rafael, La Pintana 

(2)Médico Cirujano CESFAM San Rafael, La Pintana 

 
INTRODUCCIÓN: Síndrome de Apnea e hipopnea del sueño (SAHOS) actualmente se considera como factor asociado 

al riesgo cardiovascular, según la literatura actual se relaciona a hipertensión arterial resistente, insuficiencia cardiaca,  
arritmias cardiacas, cardiopatía coronaria, muerte súbita y comorbilidades metabólicas implicando en un aumento en la 
mortalidad de los pacientes que presentan esta condición. OBJETIVOS: Caracterizar población de riesgo de presentar 

SAHOS y generar la necesidad de utilizar cuestionario de tamizaje en controles de salud cardiovascular. MATERIALES: 
Cuestionario STOP – BANG, Médicos de programa salud cardiovascular. MÉTODOS: Se aplicó durante 1 mes (julio de 
2019) cuestionario STOP – BANG en controles de salud cardiovascular a pacientes de forma aleatoria, dando un total 

de 64 controles, registrando y tabulando variables del cuestionario y comorbilidades asociadas tales como hipertensión 
esencial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad y variables propias de los pacientes tales como género, edad, riesgo 
cardiovascular e índice de masa corporal. DESARROLLO: Se hizo el análisis descriptivo de los datos en controles car-

diovasculares obteniendo los siguientes resultados: de los 64 controles, 25 corresponden a sexo masculino y 39 de sexo 
femenino, de los 25 hombres, un 88% (22 pacientes) indicó alto riesgo de presentar SAHOS y de las mujeres, un 54% 
(21 pacientes) indicaron alto riesgo. Pacientes con alto riesgo de SAHOS, Un 46.5 % corresponden a un alto riesgo 

cardiovascular (20 pacientes). Pacientes con alto riesgo de SAHOS, un 90.7% correspondieron a hipertensos en trata-
miento (39 pacientes), un 44.1% a diabéticos en tratamiento (19 pacientes), un 86% a dislipidémicos en tratamiento (37 
pacientes) y un 60% a pacientes con IMC mayor a 35 (26 pacientes). CONCLUSIÓN: Los datos obtenidos se correlacio-

nan con la literatura actual de riesgo cardiovascular asociado a SAHOS, por lo que se recomienda el uso de tamizaje 
para la derivación oportuna y el diagnóstico precoz.  
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QUERATOCONJUNTIVITIS POR ADENOVIRUS EN ADULTOS,  REPORTE DE UN CASO EN HOSPITAL COMUNI-

TARIO DE PORVENIR 
Miguel Pinochet C., Eliseo Fuentes F., Matías Campos V., Nicolás Muñoz B.  
Médico Cirujano, EDF Hospital de Porvenir, Tierra del Fuego, Magallanes. 

 
INTRODUCCIÓN. La patología ocular infecciosa es una entidad clínica muy frecuente en la atención primaria y en la 
urgencia, constituyendo la conjuntivitis y queratoconjuntivitis de este origen el 70% de la consulta oftalmológica en el 

nivel primario en países desarrollados2,3, situación que parece ser similar en países en vías de desarrollo, como el nues-
tro. Específicamente el cuadro ocular producido por adenovirus constituye muchas veces brotes epidémicos por su alta 
tasa de contagio. La queratoconjuntivitis por adenovirus es una entidad preocupante debido al alto grado de morbilidad 

y complicaciones visuales a largo plazo. Como antecedentes las epidemias intrahospitalarias han llegado a provocar el 
cierre de servicios de oftalmología (4). La queratoconjuntivitis es por lo general unilateral con linfoadenopatía preauricular 
y submandibular. Los síntomas oculares incluyen: serias molestias, fotofobia, secreción purulenta, edema conjuntival y 
hemorragia subconjuntival con queratitis punctata. Se pueden desarrollar pseudomembranas en la conjuntiva tarsal, ge-

neralmente después del séptimo día, y esto puede dejar cicatrices en la conjuntiva. A las dos semanas, se desarrollan 
infiltrados subepiteliales en la córnea que pueden durar semanas, meses o años, provocando una molestia crónica, 
fotofobia y disminución de la agudeza visual. CASO CLÍNICO. Paciente de sexo femenino, 62 años, con pluripatologías 

metabólicas, cardiovasculares y oculares, luego de atención en servicio de oftalmología de Hospital de alta complejidad, 
evoluciona con cuadro unilateral de compromiso ocular presentado ojo rojo profundo, edema palpebral, abundante se-
creción y edema conjuntival. Duda diagnóstica en urgencia de hospital comunitario obliga a teleconsulta con 2 oftalmó-

logos de referencia, quienes finalmente determinan diagnóstico retrospectivo al asociar historia clínica y antecedentes 
de atenciones últimas 2 semanas en servicio de oftalmología de referencia donde hubo aumento de consulta por cohorte 
de pacientes atendidos en el servicio, lo que determinó diagnosticar brote de conjuntivitis por adenovirus.  Se dejan 

indicaciones de tratamiento antibiótico ocular en colirio combinado con corticoide ocular tópico por 7 días y reevaluación. 
Se realiza seguimiento a la paciente con antecedentes de síntomas más fotos al inicio y al seguimiento para poder retratar 
situación clínica. Paciente evoluciona satisfactoriamente, sentando precedente para cuadros similares en servicio de 

urgencia de baja complejidad.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La conjuntivitis y queratoconjuntivitis son cuadros clí-
nicos de frecuente consulta en tanto en morbilidad de APS como en consultas de urgencia. Aprender a diferenciar los 
cuadros bacterianos clásicos, de los alérgicos y de las presentaciones virales es de gran utilidad para el clínico con la 

finalidad de poder realizar un tratamiento acorde y además adelantarse a las posibles complicaciones con que puede 
evolucionar un paciente. En los cuadros por adenovirus no sólo hay que realizar una buena anamnesis y examen clínico 
si no que además mediar estrategias adicionales de IAAS para no transmitir el virus a otros pacientes.  
Referencias 
 (2) Kennlyside RA, Hierholzer JC, D’Angelo LA. Keratoconjunctivitis associated with adenovirus 37: an extended outbreak in an ophthalmologist’s office. J 
Infect Dis 1983;147:191–8. (3) Nauheim RC, et al. Prolonged recovery of desiccated adenovirus 19 from various surfaces. Ophthalmology 1990;97:1450–3.  
(4) Ford E, et al. Epidemiology of epidemic keratoconjunctivitis. Epidemiol Rev 
1987;9:244–61  

 
 

HERPES ZOSTER ÓTICO CON SINDROME DE RAMSAY HUNT, REPORTE DE UN CASO EN HOSPITAL COMUNI-
TARIO DE PORVENIR 
Miguel Pinochet C., Matías Campos V., Eliseo Fuentes F., Macarena Partos A. 
Médico Cirujano, EDF Hospital de Porvenir, Tierra del Fuego, Magallanes. 

 

INTRODUCCIÓN. El herpes zoster es el cuadro clínico constituido por las manifestaciones dermatológicas y neurológicas 
que se producen por la reactivación del virus varicela zoster, siendo el dolor el síntoma cardinal.  
El herpes zoster ótico afecta el oído interno, medio y externo caracterizado por ampollas herpéticas de la piel del canal 

externo, pabellón de la oreja y de la mucosa oral, acompañadas de otalgia intensa, radiculoneuropatía y ganglionitis. 
Cuando se asocia con parálisis facial periférica aguda, el trastorno se conoce como síndrome de Ramsay Hunt.  
CASO CLÍNICO. Paciente de sexo femenino M.C.G de 87 años, consulta en Urgencia de Hospital de Porvenir, presen-

tando otalgia derecha, hipoacusia y parálisis facial periférica ipsilateral. Examen neurológico normal. A nivel ótico, múlti-
ples lesiones vesiculares en pabellón auricular y conducto auditivo externo derecho, además de hipoacusia y tinnitus.  
TAC de cerebro sin contraste no muestra lesiones, Otorrino confirma Herpes Zoster Ótico, y parálisis facial periférica 

grado 5 de 6 de la clasificación de House-Brackmann 4. Recibe tratamientos múltiples: 
Aciclovir por via oral 
Cloranfenicol Ungüento Oftálmico  

Ciprofloxacino  por via oral 
Prednisona por via oral 
Paracetamol y Tramadol por via oral 

Ciprofloxacino por via otica 
Evoluciona favorablemente, secuelada sólo con hipoacusia derecha y tinnitus. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El herpes zoster se manifiesta principalmente en mayores de 50 años con compromiso 

de inmunidad2. Poder diagnosticar a tiempo a nuestros pacientes e iniciar oportunamente el tratamiento antiviral y con 
corticoides se convierte en un desafío para poder minimizar las secuelas que puede dejar el cuadro, entendiendo el dolor 
crónico, la neuralgia post herpética como la principal secuela junto a las alteraciones de la audición en el caso de su 

forma ótica.,3,4,5  
Referencias 
(2) Kuhweide, R., Van de Steene, V., Vlaminck, S., Casselman, S., Ramsay Hunt syndrome: pathophysiology of cochleovestibular symptoms, The Journal of 
Laryngology & Otology october 2002, vol. 116, pp. 844–848. (3) Martínez Oviedo, M. T. Lahoz Zamarro, J. J. Uroz del Hoyo, Síndrome de Ramsay-Hunt, anales 
de medicina interna copyright © 2007 aran ediciones (2007) 24: 1; pp 31-34(4) Sandoval C., Alicia Núñez F., Macarena Lizama C., Cynthia Margarit S., Katia 
Abarca V. y Raúl Escobar H, Síndrome de RamsayHunt en pediatría: reporte de cuatro casos y revisión de la literatura, recibido: 31 marzo 2008, aceptado: 17 
septiembre 2008(5) Uscategui Teresa, Doree Carolyn, Chamberlain Ian J, Burton Martin J, Corticosteroides como adyuvantes al tratamiento antiviral para el 
síndrome de Ramsay-Hunt (herpes zóster ótico con parálisis facial) en adultos (revisión cochrane traducida). en: la biblioteca cochrane plus, 2008 número 4. 
oxford: update software ltd. disponible en: http://www. update-software.com. (traducida de the cochrane library, 2008 issue 3. chichester, uk: john wiley & sons, 
ltd.). 
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FLEGMASIA CERULEA DOLENS EN PACIENTE HOSPITALIZADA POR COLITIS ISQUÉMICA 
Francisca Pintanel Zuleta (1), Claudia Rosales Ventura (1), Soledad Dueñas Saldías (1), Francisca Flores Torres (2),  
Gonzalo Godoy Moya (2) 
(1)Médica Cirujano EDF, CESFAM Granja Sur, (2) Interno 7° año Medicina UDD  

 
INTRODUCCIÓN: La flegmasia cerulea dolens (FCD) consiste en un cuadro severo secundario a una trombosis venosa 
profunda (TVP), caracterizado por una obstrucción venosa masiva que produce isquemia de la extremidad que puede 

llevar a gangrena. Clínicamente se manifiesta con dolor intenso, edema significativo y, si el cuadro persiste, síndrome 
compartimental, cianosis y necrosis de la extremidad, con colapso circulatorio y shock. Su principal etiología es secun-
daria a un proceso neoplásico, y afecta predominantemente a la extremidad inferior, siendo la mayoría trombosis venosas 

iliofemorales. Su implicancia clínica radica en su alta tasa de amputación, y si no se trata precozmente, su alta tasa de 
mortalidad. El diagnóstico es predominantemente clínico, seguido de confirmación imagenológica, y su manejo se centra 
en el uso de trombolisis farmacológica y/o trombectomía mecánica. OBJETIVO: Presentar un caso infrecuente en la 
práctica médica actual, que tiene alta mortalidad asociada y que, con altos índices de sospecha, po-

demos diagnosticar y comenzar un tratamiento efectivo y de bajo costo.  PRESENTACIÓN DEL 
CASO: Paciente femenino de 71 años con antecedentes de cardiopatía hipertensiva, enfermedad 
renal crónica en hemodiálisis y obesidad mórbida. Es hospitalizada en Hospital Padre Hurtado en 

noviembre del 2019, por colitis isquémica con resolución quirúrgica, realizada sin incidentes. Durante 
el periodo de hospitalización, se instaló catéter de hemodiálisis femoral derecho por falla de catéter 
previo. Posteriormente, la paciente sufre un deterioro clínico marcado, taquicardia, dolor importante 

en su extremidad inferior derecha y edema ipsilateral. Se realizó una ecografía doppler de extremidad, 
evidenciando una extensa TVP, desde la vena iliaca externa hacia distal, iniciándose terapia anticoa-
gulante a la brevedad. En menos de 24 horas se evidencia mayor empeoramiento del cuadro aña-

diendo fiebre, cianosis y flictenas en la extremidad. Por sospecha de Síndrome Compartimental y 
evolución hacia FCD, es evaluada por el equipo de cirugía, quienes realizan una fasciotomía descom-
presiva. Durante dicho procedimiento, la paciente evoluciona con shock distributivo, requiriendo uso 

de drogas vaso activas y hospitalización en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI). Durante varios 
días permanece en UTI inestable y con mala respuesta a tratamiento. Se plantea la necesidad de 
amputación de la extremidad, sin embargo, familiares optan por limitar el esfuerzo terapéutico. Luego 

de 24 días de hospitalización, la paciente FALLECE. DISCUSIÓN: Frente a una FCD, el pronóstico 
del paciente está definido por la precocidad del tratamiento. Actualmente, es una condición infrecuente de ver en la 
práctica clínica. Sin embargo, es de suma relevancia conocer su existencia y mantener la búsqueda activa de síntomas 

precoces, especialmente en paciente de alto riesgo, para así poder detectarla a tiempo y manejarla de manera pertinente. 
 
 

 
 
 

 
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SEVERA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN DEBIDO A  
INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS 
Francisca Pintanel Zuleta (1), Claudia Rosales Ventura (1), Soledad Dueñas Saldías (1), Francisca Flores Torres (2),  
Gonzalo Godoy Moya (2) 
(1)Médica Cirujano EDF, CESFAM Granja Sur, (2) Interno 7° año Medicina UDD  

 
INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Crohn (EC) corresponde a una enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que se 
caracteriza por inflamación y ulceración transmural de la mucosa intestinal, pudiendo afectar cualquier sitio del intestino 

con lesiones en forma de parches. Sus síntomas fundamentales son la diarrea crónica y/o el dolor abdominal mientras 
que el sangrado digestivo es un signo clínico inhabitual, siendo extremadamente inusual los casos de hemorragias di-
gestivas masivas que provocan inestabilidad hemodinámica. La infección gastrointestinal por Citomegalovirus (CMV) es 

un tema trascendente y poco reconocido en pacientes portadores de EII, complicando el curso natural de la enfermedad, 
siendo una causa de refractariedad a tratamiento y de manifestaciones severas. La infección por CMV no reconocida en 
pacientes con EII e inmunosuprimidos puede llevar a una presentación fulminante de la enfermedad con requerimiento 

de cirugía y elevada mortalidad. OBJETIVO: Presentar un caso infrecuente en la práctica médica actual, con alta morta-
lidad asociada, y que constituye un diagnóstico diferencial importante para la evolución y manejo de una hemorragia 
digestiva baja  severa en EC.PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenino de 73 años con antecedente de EC en 

tratamiento con azatioprina. Consulta en SU Hospital Padre Hurtado por cuadro de 2 semanas de evolución de dolor 
abdominal asociado a constipación con diarrea por rebalse. Al examen físico destacan plicomas anales, hemorroides 
externos y fecaloma. Ex. laboratorio con anemia macrocitica (Hb 6.9, VCM 119), PCR 183 e hipoalbuminemia. Se maneja 

con fleet oral y transfusión de 2U de glóbulos rojos con buena respuesta. Durante hospitalización presenta cuadro de 
tromboembolismo pulmonar, por lo cual se inicia manejo con anticoagulación. Evoluciona con caída progresiva de he-
matocrito, rectorragia e inestabilidad hemodinámica (HDN) con elevación de parámetros inflamatorios. Se suspende an-

ticoagulación, se decide instalación de filtro de vena cava y se realiza transfusión y colonoscopia de urgencia donde se 
evidencia sangrado en napa producto de múltiples erosiones y laceraciones de mucosa anal, que se electrocoagulan, 
sin complicaciones. Sin embargo, desarrolla nuevo episodio de sangrado asociado a inestabilidad HDN. Se estabiliza y 

es trasladada a UTI donde se inician drogas vasoactivas. Persiste con episodios de rectorragia requiriendo múltiples 
transfusiones (En total 11U GR, 600cc PFC y 7U de crioprecipitados). Se realiza nueva colonoscopia que evidencia EII 
severa con sangrado activo debido a extensa ulceración y deformidad del colon ascendente y transverso, se realiza 

hemostasia con spray y estudio histopatológico que resulta positivo para CMV, por lo que se inicia tratamiento con Gan-
ciclovir. Paciente evoluciona favorablemente, se mantiene estable sin sangrados, logra ingesta oral y suspensión de 
nutrición parenteral por lo que se decide alta médica. DISCUSIÓN: La infección gastrointestinal por CMV en EC consti-

tuye un desafío diagnóstico, que debe ser considerado en casos complejos, como el expuesto, dado que su diagnóstico 
y manejo oportunos logran una mejoría significativa en el outcome del paciente. 
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PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL EN COLLIPULLI: UNA PANDEMIA OCULTA. 
Arturo Pinto Swiderski (1), Pablo Parraguez Dupré (2), Felipe Gallardo Bustos (3), Helier  Fuster Aguayo (4) 
(1)CESFAM Rio Negro, SS Osorno,  (2) CESFAM Tucapel, SS Concepción), 
(3) Hospital de Collipulli, SS Araucania Norte,  (4) CESFAM Dr. Luis Ferrada Urzua, SS Metropolitano Central. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El año 2019 Chile destaca como país líder en obesidad y sobrepeso de la OCDE. Uno 
de los pilares para combatir este problema, es educando a la población infantil acerca de hábitos alimenticios. El primer 

paso es tener un diagnóstico, para ello se calculó la prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestra población infantil 
local. MATERIAL Y MÉTODO: Se recolectó datos de la población en control de niño sano en el Hospital Collipulli del 
año 2019, desde los 24 meses de vida hasta los 9 años y 11 meses de edad. Se agrupó por sexo masculino y femenino 

y según grupos etarios en planilla Excel, y se clasificaron según diagnóstico nutricional integrado de acuerdo a pautas 
de la Organización Mundial de la Salud, acorde a las normativas ministeriales vigentes. Se definió Peso/Talla como 
indicador de Sobrepeso con Desviación Estándar (DE) +1 y Obesidad con DE +2 hasta los 5 años y 11 meses, y se 
consideró IMC/edad desde los 6 años hasta los 9 años y 11 meses, agrupándose en Sobrepeso con DE +1, Obesidad 

con DE +2 y Obesidad severa con DE +3.  
RESULTADOS 
24 meses a 9 años y 11 meses (total de población): 

Sobrepeso 27,1%, de los cuales el 51,7% fueron niños y el 48,3% niñas.  
Obesidad 20%, de los cuales el 50% fueron niños y el 50% niñas.  
24 a 35 meses:  

Sobrepeso 20,2%, de los cuales el 55,4% niños y 44,6% niñas. 
Obesidad 15,1%, de los cuales el 52% son niños, y 48% niñas.  
36 a 41 meses:  

Sobrepeso 24,6%, de los cuales 50% niños y 50% niñas. 
Obesidad 15,3% de los cuales 52% niños y 48% niñas. 
42 a 47 meses:  

Sobrepeso 31,5% de los cuales 65% niños y 35% niñas. 
Obesidad 20%, de los cuales fueron 47,2% niños y 52,8% niñas. 
48 a 59 meses:  

Sobrepeso 29,9%, de los cuales fueron 50% niños y 50% niñas. 
Obesidad 17,3% de los cuales fueron 34,4% niños y 65,6% niñas. 
60 a 71 meses:  

Sobrepeso 26,8% de los cuales fueron 47% niños y 53% niñas. 
Obesidad 18,1% de los cuales fueron 50% niños y 50% niñas.                            
Obesidad severa 8,1% de los cuales fueron 66% niños y 44% niñas. 

6 a 9 años y 11 meses:  
Sobrepeso 28,8%, de los cuales fueron 52,9% niños y 47,1% niñas. 
Obesidad 15,2%, de los cuales fueron 42,9% niños y 57,1% niñas. 

Obesidad severa 6,4%, de los cuales fueron 68% niños y 32% niñas.  
DISCUSIÓN: Se evidencia que casi la mitad de la población infantil presenta obesidad o sobrepeso en Collipulli, por lo 
que es urgente concientizar a Escuelas, padres y sus hijos acerca de las consecuencias de la obesidad infantil e incor-

porar hábitos saludables de alimentación. 
 
 

 
 
 

  
INFARTO AL MIOCARDIO SIN SUPRADESNIVEL DE ST COMO PRESENTACION DE SINDROME DE TAKO TSUBO, 
REPORTE DE UN CASO. 
Paulo Pinto T. (1), Felipe Oporto P. (2), Felipe Arriaza A. (3), Yael Oñate A. (4) 
(1) Médico EDF Hospital Dr Hans Gronemann, (2) Médico EDF Cesfam  Eleuterio Ramirez, Curanilahue.  
(3) Médico EDF Cecosf Punta de Parra. (4) Médico EDF Cesfam Paulina Avendaño. 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Tako Tsubo (STT) es una condición clínica caracterizada por la disfunción sistólica 
regional transitoria del ventrículo izquierdo, que simula un infarto de miocardio, pero sin lesiones en las arterias corona-

rias. Afecta habitualmente a mujeres entre 50-80 años, sometidas a algún estresor emocional .Clásicamente se observa 
en la angiografía coronaria un balonamiento apical transitorio del ventrículo izquierdo, similar a la jarra japonesa para 
atrapar pulpos, llamada tako tsubo. Los síntomas, electrocariograma (ECG) y elevación enzimática son compatible con 

un síndrome coronario agudo (SCA), pero sin serlo. La principal manifestación  ECG es supradesnivel de ST (SDST). 
CASO CLÍNICO: Paciente de 57 años de sexo femenino, sin antecedentes mórbidos. Consulta el 24 de julio de 2019 en 
urgencia  de hospital  de Contulmo por presentar dolor retroesternal de 1 hora de evolución posterior a evento estresante 

de tipo emocional. Se toma ECG donde se demuestra inversión de onda t  desde V4-V6. Posteriormente se deriva a 
hospital de Curanilahue donde se toman troponinas, las cuales estaban elevadas (2,6 con corte de 0,034), por lo que es 
traslada  a Hospital Regional de Concepción para  estudio. Se realiza angiografía coronaria, la cual demuestra anatomía 

de arterias coronarias normal, con FE levemente disminuida (45%) e hipocinesia inferior. Se interpreta cuadro como 
síndrome de tako tsubo. Finalmente paciente evoluciona favorablemente. Se decide alta con manejo de insuficiencia 
cardiaca, citándose a control.  CONCLUSIÓN: Las manifestaciones del síndrome de Tako Tsubo son similares a la forma 

de presentación del SCA, siendo un  diagnóstico diferencial. La presentación como infradesnivel de ST no es común en 
el síndrome de Tako Tsubo. La sospecha es fundamental y toma vital importancia en atención de urgencia. El diagnóstico 
debe ser hecho con angiografía coronaria siendo importante su derivación oportuna  por médico general.   
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INCIDENCIA DE IRIDOCICLITIS AGUDA EN POLICLINICO OFTALMOLOGIA HOSPITAL ARAUCO PERIODO 

ENERO- DICIEMBRE 2018 
Paulo Pinto Troncoso (1), Perla Quintero Moura (2), Felipe Oporto Palma (3) 
(1)Hospital Contulmo, (2) Cecosf Antiquina, (3) Cesfam Eleuterio Ramirez. 

 
INTRODUCCIÓN: La iridociclitis es todo proceso inflamatorio que compromete el iris y el cuerpo ciliar. Su diagnóstico es 
difícil y su patogenia puede obedecer a factores genéticos, inmunológicos e infecciosos. Es importante su reconoci-

miento, derivación oportuna para evitar secuelas incapacitantes. Estudios epidemiológicos en Chile son escasos.  
OBJETIVOS: Determinar la incidencia de iridociclitis aguda en población asistente a policlínico de choque de la especia-
lidad de Oftalmología del Servicio de Salud Arauco, entre enero y diciembre de 2018. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 

descriptivo, retrospectivo. Se revisó y traspasó a planilla Excel el resultado de todas las atenciones oftalmológicas reali-
zadas en policlínico de Choque de dicha especialidad en Hospital de Arauco entre enero y diciembre del 2018. De una 
población total en la provincia de Arauco de 166087 habitantes, se realizaron 1571 atenciones en Policlínico de choque 
de oftalmología, población hispana, mestiza y mapuche, de donde se extraen los datos. RESULTADOS: De las 1571 

atenciones, 32 corresponden a Iridociclitis Aguda, lo que arroja una incidencia de 19,26 casos cada 100.000 habitantes, 
un valor más alto de lo que arrojan estudios en países desarrollados (15-17 x 100000 habitantes).  Se constató mayor 
incidencia en sexo femenino, con una relación de 1,46:1, edad promedio de presentación es de 45 años y 3 casos en 

individuos de etnia mapuche. DISCUSIÓN: Se observa una incidencia de 19,26 casos cada 100000 habitantes el año 
2018, lo que supone un valor más elevado respecto a las cifras que se manejan en países desarrollados. Se dio con 
mayor incidencia en sexo femenino, raza mestiza y en la quinta década de vida lo que se relaciona con la escasa literatura 

encontrada.  Es importante tenerlo presente como hipótesis diagnóstica y saber derivar de manera oportuna.  
 
 

 
 
RELACIÓN ENTRE COMPENSACIÓN DE PACIENTES CON DM2 NIR CON UNA DIETA ALIMENTARIA ESTRICTA 

Y PLAN DE EJERCICIO FÍSICO EN CORTO Y NO TAN CORTO PLAZO EN POBLACIÓN DE DIEGO DE ALMAGRO 
MAYO-OCTUBRE 2019 
Pizarro Villagrán. Francisco 

Médico Cirujano. Hospital Florencio Vargas Díaz 

 
INTRODUCCIÓN: Como es sabido la DM2 es una patología que afecta gran parte de la población y tiene una relación, 

muy estrecha al sobrepeso y obesidad. Se realizó una medición de HBA1C a nuestros pacientes para ver si había impli-
cancia en una baja de peso mas brusca pero del mismo peso, en cuanto a lograr niveles de compensación metabólicos 
mejores. OBJETIVO: Determinar como influye la aceleración de la baja de peso en relación a los niveles de HCA1C. 

MÉTODOS: Se realizaron recomendaciones específicas a los pacientes Diabéticos que tuvieran valores d HBA1C inicial 
entre 8 a 9 mg/dl, en cuanto a llevar una dieta estricta baja en grasas y alta en fibras más ejercicio cardiovascular trote o 
bicicleta 30 min día tres veces por semana. Y se midió mediante un instrumento de registro informativo la HBA1C inicial 

y la HBA1C luego del mes quinto del nuevo estilo de vida, fueron tomadas por examen de laboratorio en sus controles 
correspondientes. Correlacionando el descenso de la HBA1C  en como fue su baja de peso en cuanto a la aceleración 
de esta baja de peso, constatada mediante una balanza clínica. Se les indicó a los pacientes registrar su peso en forma 

periódica cada dos semanas y que cuando hubieran bajado 7 kg., comenzaran a alimentarse en su forma habitual. 
RESULTADOS: Se recolectaron un total de 127 pacientes Diabéticos NIR hombres y mujeres, el promedio de edad fue 
57 y 54 años respectivamente, con rangos de edad que oscilaban entre 39 y 83 años. Del total de mujeres el 78 % de 

las que bajaron 7 kg. en los dos primeros meses, diminuyeron la HBA1C en 1,3 ptos. promedio al cabo del quinto mes. 
En los hombres se vió algo similar, el 83%  de los que bajaron 7 kg. en los dos primeros meses redujeron la HBA1C en 
1,2 ptos. Promedio al cabo del quinto mes. Mientras que en el otro grupo, el 74% de las mujeres que bajaron 7 kg. recién 

al quinto mes bajaron aprox. 0,5 ptos. en la HBA1C, y los hombres de comportaron similar, siendo el 78 % que bajaron 
7 kg. al quinto mes presentaron un descenso de HBA1C en 0,5 Ptos. aprox. CONCLUSIÓN: Se obtuvo mayor prevalencia 
de compensación de Hba1C entre los paciente que tuvieron una baja de peso más agresiva en cuanto a la aceleración 

del tiempo de la baja. Por lo tanto realizar conductas más agresivas sería más beneficioso que emplear métodos más 
conservadores. 
 

 
 
 

PREVALENCIA Y RELACIÓN ENTRE TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y SOBREPESO-OBESIDAD EN PACIENTES 
DE DIEGO DE ALMAGRO Y SU RELACIÓN ENTRE ELLOS MAYO-OCTUBRE 2019 
Pizarro Villagrán. Francisco 

Médico Cirujano. Hospital Florencio Vargas Díaz 

 
INTRODUCCIÓN: Es sabido que la población actual cuenta con elevados niveles de sobrepeso y obesidad, e intentare-

mos correlacionar estos niveles con cantidad de sintomatología ansiosa de dichos pacientes. OBJETIVO: Pesquisar 
relación entre sobrepeso y obesidad y síntomas ansiosos. MÉTODOS: Se recolectaron pacientes que tuvieran un IMC 
entre 18,5 a 35 tanto hombres y mujeres y se agruparon en dos grupos, uno que tuviera IMC menor a 25 y otro con IMC 

mayor a 25. Además de realizaron encuestas basadas en la escala de ansiedad de Hamilton para determinar si presen-
taban o no sintomatología ansiosa. RESULTADOS: Se registraron 138 pacientes hombres y mujeres, y se registró que 
dentro del grupo con IMC menor a 25, solo el 21% de los hombres presentó ansiedad, y el 24% de la mujeres el mismo 

resultado. Mientras que el grupo que presentó IMC mayor a 25, obtuvo dentro de las mujeres un 69% de ansiedad y de 
los hombres un 74% del mismo resultado. Concusión: Se aprecia que a mayor IMC (sobrepeso u obesidad), se encuen-
tran mayores niveles de ansiedad dentro de la población. 
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APNEA DEL RECIEN NACIDO COMO PRESENTACIÓN DE STATUS EPILÉPTICO A CAUSA DE HEMATOMA SUB-

DURAL 
Partos A. Francisca, Pizarro B. Matías, Cacciuttolo D. Stefano, Godoy A. Yaritza. 
CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito 

 
El término apnea neonatal patológica se refiere al cese del flujo respiratorio de duración superior a 20 segundos, inde-
pendiente de la repercusión clínica que presente, o episodios de menor duración acompañados de bradicardia y/o cia-

nosis en neonatos con una edad gestacional de 37 semanas o más en el primer momento que aparece. Alteraciones 
como cuadros inflamatorios, infecciosos, congénitos, cambios de presión intracerebral y otros, podrían presentarse como 
primera manifestación clínica con apnea o agravar su presencia, si esta ya existía. Las convulsiones en el período neo-

natal (CN) constituyen la expresión clínica por excelencia de la disfunción del Sistema Nervioso Central. En contraste 
con los niños mayores los recién nacidos no suelen tener convulsiones bien definidas y presentan patrones muy poco 
organizados y difíciles de reconocer. La incidencia de CN es del 0.15-1.4 % de los recién nacidos. La hemorragia subdural 
(HSD) en el recién nacido a término se debe casi siempre a lesiones traumáticas. Son más probables cuando existen 

desproporciones pélvicas, cuando el cráneo es muy moldeable, cuando la pelvis materna es poco elástica, en partos 
muy rápidos o prolongados, en las presentaciones anormales y en los partos instrumentados, favoreciendo el excesivo 
moldeamiento de la cabeza, que da lugar a estiramientos o desgarros de las venas intracerebrales. CASO CLÍNICO: 

Paciente recién nacida de termino, edad gestacional de nacimiento 39+4 semanas, sexo femenino, madre 29 años pri-
migesta sin comorbilidades y embarazo sin complicaciones ni patologías de riesgo, parto vaginal instrumentalizado con 
fórceps más episiotomía. Peso 3.475 kg, talla 50.5 cm, circunferencia craneana 35 cm, APGAR 9-9. A las 36 horas de 

vida presenta crisis de cianosis repetidas e intensas que requieren traslado a UCI y conexión a ventilación mecánica. 
Dentro del estudio se realizó Video Electroencefalograma contínuo el cual muestra status epiléptico focal no convulsivo 
hemisférico izquierdo.Dado estos hallazgos se solicita TAC de Encéfalo que muestra múltiples colecciones yuxtadurales 

de aspecto subdural agudo, supra e infratentorial, predominio izquierdo. No hay signos de hidrocefalia. Acentuado cefa-
lohematoma parietotemporal izquierdo. Aparente imagen sugerente de depresión anterior del aspecto cefálico del hueso 
occipital, en relación a las suturas lamdoideas/fontanela posterior. Se decide realizar intervención quirúrgica para drenaje 

de hematoma subdural. Paciente evoluciona de manera favorable posterior a cirugía, a los 10 días post intervención fue 
dada de alta con tratamiento Levetiracetam oral. Actualmente la paciente no presenta secuelas neurológicas ni de ningún 
tipo. CONCLUSIONES: El síndrome apnéico del recién nacido es una entidad que puede ser secundaria a múltiples 

patologías, por lo que es de vital importancia considerar cada una de ellas a la hora de plantear el estudio a seguir para 
así poder dar con la causa primaria y poder otorgar un tratamiento oportuno. Es relevante evaluar la temporalidad con la 
cual los síntomas se presentan ya que esto nos puede ayudar a enfocar nuestra sospecha diagnos tica. Si bien las he-

morragias intracraneales como causa de status convulsivo no corresponden a la primera etiología, se debe tener en 
cuenta sobretodo en recién nacidos producto de un parto instrumentalizado. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PERFIL DEL CUIDADOR, ÍNDICE DE SOBRECARGA Y MORBILIDAD PSIQUIÁTRICA DE CUIDADORES DE PA-

CIENTES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CESFAM SEGISMUNDO ITURRA TAITO. 
Partos A. Francisca, Cacciuttolo D. Stefano, Pizarro B. Matías, Godoy A. Yaritza.  
CESFAM Segismundo Iturra Taito. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Dado el contexto nacional y el aumento de la población adulto mayor de nuestro centro 
es que se evaluara el perfil del cuidador de los usuarios del programa de atención domiciliaria y su índice de sobrecarga 

contrastado con las cifras nacionales. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se consideraron para el 
siguiente estudio todos los pacientes controlados en el Programa de atención domiciliaria (PAD) entre el 1° de Enero del 
2018 y el 31 de Enero del 2019. RESULTADOS: 166 fueron los usuarios evaluados, de los cuales 21 (12,65%) se encon-

traban institucionalizados, el resto con cuidados domiciliarios. De los cuidadores 129 son mujeres y 16 son hombres, 86 
se encuentran en edad laboral, un 51,72% de mujeres y 7,58% de hombres. 4 eran cuidadoras remuneradas, 5 cuidadoras 
no remuneradas sin parentesco y 136 son familiares de los cuales sólo 10 reciben estipendio. Según escala de evaluación 

de sobrecarga Zarit. 58 no presentan sobrecarga, 3 presentan sobrecarga leve, 39 presentan sobrecarga intensa y a 45 
no se aplicó escala Zarit. Del total de cuidadores 47 presentaron patología de la esfera psiquiátrica sin embargo sólo 27 
se encuentran en control. Del total de cuidadores con sobrecarga intensa, 48% presento patología psiquiátrica, s ólo un 

36,8% se encuentra en control. De los con sobrecarga leve, el 33,33% presento patología psiquiátrica y de este el 100% 
se encontraba en control. De los sin sobrecarga 27,58% presento patología psiquiátrica y de este 68,75% se encuentra en 
control. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El perfil de los cuidadores de nuestro establecimiento se condice con lo descrito 

a nivel nacional. Las patologías psiquiatrías son más frecuentes en cuidadores con sobrecarga intensa, sin embargo estos 
son los que menos adherencia tienen a control en programa de salud mental. Ante esto consideramos pertinente dirigir 
nuestros esfuerzos a mejorar e implementar nuevas estrategias para bridar mayor apoyoa estos cuidadores y fomenter su 

adherencia a sus conroles. Lo que busca generar un beneficio tanto a ellos mismos como a los pacientes usuarios del 
programa de atención domiciliaria. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA EN ADOLESCENTES DURANTE EL 2018  
Alys Hernández O. (1), Nicolas Heran C. (1), Jorge Poblete B. (2), Gabriela Mundaca S. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Padre Hurtado. Puerto Montt. 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Externo - CECOSF Guacamayo. Valdivia.  

 
INTRODUCCIÓN: La malnutrición por exceso en los adolescentes es un problema de salud pública que ha ido en au-
mento en los últimos años, esto influenciado en gran parte por el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. En 

relación a esto, la sociedad americana de pediatría recomienda en niños y adolescentes realizar un mínimo de 1 hora 
diaria de actividad física. OBJETIVO: Caracterizar el estado nutricional de la población adolescente y relacionarla con la 
actividad física que realizan, esto en usuarios evaluados en el CESFAM Padre Hurtado durante el año 2018. MATERIAL 

Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluye a 683 adolescentes de entre 10 a 19 años. Los 
datos se obtuvieron de ficha electrónica Rayen (ficha CLAP), siendo registrados y analizados en programa Excel Office 
2010. RESULTADOS: De la población analizada el 57% se encuentra en estado nutricional normal, el 25.5% sobrepeso 
y el 17.5% obesos. Considerando la actividad física, sólo un 14.7% realiza actividad física por más de 1 hora al día. Al 

evaluar de manera diferenciada el estado nutricional según usuarios que realizan actividad física por más de 1 hora diaria 
y los que no, se observa que el primer grupo presenta un 20% de sobrepeso y un 14% de obesidad, mientras que los 
que no realizan actividad física según tiempos recomendados presentan un 26% de sobrepeso y un 18% de obesidad. 

DISCUSIÓN: La realización de actividad física periódica en adolescentes tiene impacto importante en su estado nutricio-
nal, sin embargo, no es el único condicionante. Es necesario incentivar, tanto en los adolescentes como en sus familias, 
hábitos de vida saludable y asociado a esto, la implementación de políticas públicas que potencien la actividad física 

frecuente.  
 
 

 
POLIFARMACIA EN LOS ADULTOS MAYORES 
Jorge Poblete B. (1), Alys Hernández O. (2), Felipe Rivas G. (3), Gabriela Mundaca S. (1) 

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Externo - CECOSF Guacamayo. Valdivia.  (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Pa-
dre Hurtado. Puerto Montt. (3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Corral. Valdivia. 

 

INTRODUCCIÓN: El uso simultáneo de múltiples fármacos es un problema frecuente en los adultos mayores y actual-
mente, por las complicaciones que esto conlleva, es considerado como unos de los síndromes geriátricos. Aunque no 
hay un consenso en la definición de polifarmacia, según la OMS corresponde al uso concomitante de tres o más medi-

camentos; sin embargo, en la mayoría de los trabajos está definida como cinco o más medicamentos. OBJETIVOS: 
Evaluar el número de fármacos que tienen prescritos los adultos mayores del CECOSF Guacamayo. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluye a 245 adultos mayores de 64 años. Se utilizó la planilla 

de familias del CECOSF para identificarlos, los datos se obtuvieron del registro electrónico RasValdivia, siendo registra-
dos y analizados en el programa Excel Office 2010.RESULTADOS: De la población analizada el 80% (196) estaba 
inscrito en algún programa crónicos, ya sea Cardiovascular, No Cardiovascular (Artrosis, Hipotiroidismo, Epilepsia, Par-

kinson) y/o Salud Mental; el promedio de fármacos en uso fue de 5,2 que van desde 0 hasta 14 medicamentos. El 55,2% 
tiene prescrito 5 o más medicamentos, y el 82,1% tiene 3 o más. DISCUSIÓN: La necesidad de tratar varias enfermeda-
des o dolencias, en ocasiones lleva a una prescripción excesiva de fármacos por parte del médico, por lo que es necesario 

concientizar a nuestra población en el manejo no farmacológico de las patologías e implementar políticas públicas que 
fomenten estilos de vida saludable tanto físicos como mentales. Es importante señalar que, con el aumento de la expec-
tativa de vida de la población en nuestro país, se hace necesario que el personal de salud se capacite en geriatría con 

la finalidad de evitar los efectos adversos, interacciones y comorbilidades que conlleva el uso excesivo de fármacos en 
los adultos mayores. 
 

 
 
INCIDENCIA DE HERNIAS PARAOSTOMALES EN PACIENTES CON COLOSTOMÍA TERMINAL ASOCIADO AL 

USO DE MALLA PERIOSTOMAL. 
Constanza Quezada Sepulveda (1) (2) Manuel Pino Rojas (3) Patricio Larrachea Hachim (3)   
(1) Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián, Santiago, Chile. 

(2) Servicio Medico Quirúrgico, Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz, La Florida, Chile.  
(3) Servicio Cirugía, Equipo Coloproctología, Hospital Regional de Rancagua, Chile. 

 

INTRODUCCIÓN: Las hernias paraestomales (HP) son una complicación frecuente de las colostomías y puede influir de 
manera importante en la calidad de vida de estos pacientes. Se han descrito distintas técnicas para la prevención de 
ellas con resultado variables. El uso de mallas profilácticas paraestomales instaladas en el mismo momento de realizar 

la colostomía ha disminuido la incidencia de HP, por lo que se ha convertido en una de las recomendaciones actuales 
por el Registro Europeo de Hernias de la Pared Abdominal. OBJETIVOS: Determinar la incidencia de HP en pacientes 
sometidos a resección abdominoperineal de Miles con y sin colocación de malla profiláctica periostomal.  MATERIAL Y 

MÉTODO: Estudio retrospectivo, caso control, que busca evidenciar a través de imagenología, la presencia de HP en 
pacientes que fueron sometidos a cirugía de Miles con y sin instalación de malla profiláctica, entre 2015 - 2018. Estos 
fueron seleccionados a partir de la base de datos del servicio de cirugía del Hospital Regional de Rancagua (HRR). Se 

evaluaron los protocolos operatorios para definir si contaban o no con malla profiláctica. RESULTADOS: Se evidenció 
un total de 18 pacientes sometidos a cirugía de Miles, 2 pacientes debieron ser excluidos del estudio, por no encontar 
control imagenológico. Se observa que 5 de 16 pacientes presentaron HP, de los cuales 3 corresponden a pacientes en 

que no se utilizó malla profiláctica. OR 0.1481 – IC 95%: [0.0140 -1.5622] - P=0.112 CONCLUSIONES: La incidencia de 
hernias paraostomales en el grupo de pacientes con malla paraostomal profiláctica es menor que el grupo en que no se 
utilizó dicha malla 
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HERPES OFTALMICO COMPLICADO CON ULCERA CORNEAL PERFORADA Y ENUCLEACION OCULAR: RE-

PORTE DE UN CASO 
Perla Quintero Moura (1), Paulo Pinto Troncoso (2), Felipe Oporto Palma (39 
(1)Cecosf Antiquina  (2) Hospital Contulmo,  (3) Centro de Salud Familiar Eleuterio Ramírez 

INTRODUCCIÓN. La infección herpética por Virus Herpes Simple o Varicela-Zoster está involucrada en la patogénesis 
de muchas enfermedades oculares entre las que se incluyen, queratitis, iridociclitis y necrosis retiniana aguda. Mayor 
frecuencia en inmunodeprimidos. Es típica la afectación corneal con úlcera o infiltrados representando una causa poten-

cial de ceguera si no se reconocen y se tratan a tiempo. Se Presenta caso de usuaria quien presenta herpes oftálmico 
con úlcera corneal perforada y enucleación ocular izquierda.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenino, 52 años 
de edad, antecedente de asma bronquial, gammapatía monoclonal de significado incierto en estudio, síndrome de 

sjogren, acude a servicio de urgencia por dolor ocular izquierdo, edema y eritema periorbitario; al examen físico oftalmo-
lógico presenta aumento de volumen, eritema, calor local a nivel de región. Oftalmólogo de turno indica TAC de cráneo 
con resultado normal, se plantea diagnóstico presuntivo de celulitis periorbitaria. Se maneja con ceftriaxona endovenosa. 
En control policlínico se evidencia lesiones papulares, microvesículas en hemicara, lesiones costrosas en margen de 

lesión frontal y dolor tipo urente; se inicia tratamiento con Aciclovir vía oral con adherencia irregular. Evoluciona poste-
riormente, con disminución de agudeza visual descarga purulenta y dolor ocular izquierdo urente, siendo evaluada por 
oftalmólogo de urgencia; se indica cirugía ocular con diagnóstico de ulcera corneal perforada y posterior enucleación de 

ojo izquierdo. DISCUSIÓN. Las enfermedades víricas relacionadas con el grupo de Virus Herpes I, II y Varicela-Zoster 
son causa de morbilidad frecuente y que puede propagarse a región ocular. Es importante realizar diagnóstico y trata-
miento precoz, lo cual conlleva a evitar recidivas y complicaciones graves para la función visual del paciente.  

 
MIELOMA MÚLTIPLE (MM) IGA EN PACIENTE JOVEN: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Antonio Ramírez H. (1) Daniel Fernández S. (2) Constanza Echeverría R. (1) Bárbara Dewulf R. (1)  
(1)  Médico EDF Hospital Comunitario de Til Til, Til Til, Santiago. 
(2)  Médico EDF CESFAM Huertos Familiares, Til Til, Santiago. 
INTRODUCCIÓN: MM es una enfermedad caracterizada por proliferación neoplásica de células plasmáticas y producción 
de una inmunoglobulina monoclonal. Se clasifica según el tipo de inmunoglobulina monoclonal elevada: IgG (60%), IgA 
(30%), IgM (2%), IgD (0,5%). Afecta principalmente a mayores de 65 años, con un 2% de incidencia en menores de 40 

años.  Se presenta este caso por la baja prevalencia en pacientes jóvenes. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenino 36 años, consulta en APS por cuadro de disnea moderados esfuerzos, fatigabilidad y nauseas de 3 semanas 
de evolución. Además sudoración nocturna y baja de peso de 8kg en últimos 2 meses.  Inicialmente se solicita exámenes 

de laboratorio donde destaca: Hb 7,2 VCM 96 Leucocitos 5200 (sin formas juveniles), plaquetas 200000, VHS >140, 
frotis con Rouleaux +++. Creatinina 0.92 BUN 11. Albúmina 2.6 Proteínas 12. Orina completa sin alteraciones. Se sos-
pecha de gammapatía monoclonal vs síndrome proliferativo y se deriva a hospital base. Se continúa estudio con TAC 

TAP con contraste donde destaca: ausencia de adenopatías sospechosas de síndromes proliferativos, sin evidencia de 
lesiones líticas. Recuento de inmunoglobulinas: IgA 4 g/dL. Electroforesis de proteínas en plasma: peak monoclonal beta-
2 (paraproteína 3.9 g/dL). Relación cadenas livianas plasma: 6.5. Inmunofijación de proteínas en orina: cadenas livianas 

kappa monoclonales. Mielograma: plasmocitosis medular 64%, compatible con diagnóstico de mieloma múltiple. DISCU-
SIÓN: MM generalmente compromete a la población mayor de 70 años, situación que no ocurrió en nuestro caso, pero 
si presentó  anemia y eritrosedimentación acelerada.  Con respecto al tratamiento, no requirió terapias invasivas, debido 

a ausencia de lesiones óseas, se manejó con quimioterapia y eventual trasplante autólogo de medula ósea, con el be-
neficio de que paciente más jóvenes poseen mejor tolerancia a mayor dosis, con resultados favorables. CONCLUSIÓN: 
El oportuno diagnóstico  permitió el inicio precoz del tratamiento, por esto nunca debe descartarse la presencia de neo-

plasia en pacientes jóvenes, aún más cuando presentan alteraciones en estudio iniciales, tales como anemia inexplicable.  
 
 

EXANTEMA INTERTRIGINOSO Y FLEXURAL SIMÉTRICO POR FÁRMACOS (SDRIFE) A RAZÓN DE UN CASO 
CLÍNICO. 
Antonio Ramírez H. (1) Daniel Fernández S. (2) Constanza Echeverría R. (1) Bárbara Dewulf R. (1) 
(1)  Médico EDF Hospital Comunitario de Til Til, Til Til, Santiago. 
(2)  Médico EDF CESFAM Huertos Familiares, Til Til, Santiago. 
INTRODUCCIÓN: El Exantema Intertriginoso y Flexural Simétrico por Fármacos o “SDRIFE” por su traducción en inglés, 
corresponde a una reacción de hipersensibilidad tipo IV benigna y auto limitada, que se caracteriza por su eritema de 
distribución simétrica afectando el área glútea e intertriginosa, sin compromiso sistémico. RESUMEN.Paciente de mujer 

32 años, en hospitalización domiciliaria por pielonefritis aguda, en tratamiento con ceftriaxona endovenosa. A las 48 
horas de iniciado el tratamiento, inicia cuadro de máculas violáceas, de bordes bien definidos, distribuidos de forma 
simétrica en regiones flexurales, región inguinal, zona poplítea. Al interrogatorio dirigido paciente no presentaba antece-

dentes de reacciones alérgicas a medicamentos, alergias previas, uso de fármaco tópico, ni antecedentes familiares 
dermatológicos de importancia. Se descarta patología urgente, y se interconsulta a dermatólogo de extra sistema, se 
solicitan exámenes generales de sangre, los cuales resultan sin alteraciones. Dado cuadro clínico sugerente, descar-

tando compromiso sistémico tanto clínico como de laboratorio, se realiza el diagnóstico de síndrome de SDRIFE. Se 
indica cambio de tratamiento antimicrobiano y se agrega terapia corticoidal tópica para manejo sintomático.  Paciente 
acude a control médico a las 48 horas en consultorio, donde se evidencia mejoría de lesiones previas. Además, en control 

a los 10 días destaca resolución completa de cuadro clínico, tanto dermatológico como infeccioso. DISCUSIÓN: 
El diagnóstico de esta patología es clínico y se apoya en los siguientes criterios diagnósticos: exposición a droga o 
fármaco de administración sistémica, con exclusión de alérgenos de contacto, eritema bien delimitado que afecta área 

glútea o perianal, y/o eritema en forma de V en región inguinal o perigenital, comprimo cutáneo simétrico, asociado a al 
menos 1 área intertriginosa adicional y ausencia de compromiso sistémico. Es un cuadro autolimitado, donde la suspen-
sión de la droga precipitante es fundamental, y el manejo sintomático parece ser adecuado con corticoides tópicos.  

Se presenta el siguiente caso clínico, dado que corresponde un diagnóstico diferencial importante de patologías por 
reacción adversos a medicamentos, que posee una distribución clínica característica, que ayuda a diagnosticar con faci-
lidad este cuadro clínico. 
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EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DESFAVORABLE EN PACIENTE JOVEN CON SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ. 
José Miguel Ramírez (1), Bastián Costa Méndez (1), Franco Scheel Lopetegui (1), Valentina Cea Díaz (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Río Negro. (2) Interna de Medicina Universidad Austral de Chile, Osorno 
 

INTRODUCCIÓN: En contexto del programa de rehabilitación de enfermedades neurológicas implementado en el Hos-
pital de Río Negro desde 2011, se reciben, del total de pacientes, 13% de patologías neurológicas no vasculares, siendo 
el síndrome de Guillain-Barré (SGB) uno de los más frecuentes de este grupo. OBJETIVO: Caracterizar las variables 

clínicas presentadas como factores de mal pronóstico, que se desarrollaron como parte de la presentación clínica de 
paciente derivado hacia el Hospital de Río Negro, desde Hospital Base Osorno, con diagnóstico de SGB para neuroreha-
bilitación. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, mediante revisión de ficha clínica, correspondiente a paciente 

hospitalizado para neurorehabilitación en Hospital Río Negro, derivado desde Hospital Base Osorno con diagnóstico de 
SGB. Se analizan factores clínicos que determinan pronóstico en evolución de paciente.  RESULTADO: 
Paciente masculino, sano, de 40 años consulta por debilidad progresiva ascendente de extremidades progresando a 
incapacidad de bipedestación. Destaca historia de diarrea y fiebre una semana previa al ingreso.  Al examen físico des-

taca biparesia facial leve, cefaloparesia, tetraparesia y reflejo plantar flexor. Se realiza punción lumbar donde destaca 
disociación albumino-citológica. Ingresa por diagnóstico de SGB evolucionando con ventilación dificultosa, por lo que se 
inicia soporte ventilatorio.  Completó cinco dosis de inmunoglobulina intravenosa sin respuesta, por lo que se realiza 

plasmaféresis, sin respuesta.  Electromiografía informa Polirradiculoneuropatía de predominio desmielinizante y motora 
de grado moderado a severo. Paciente evoluciona favorablemente dentro del ámbito respiratorio y es derivado a unidad 
de Neurorrehabilitación en Hospital de Río Negro donde cursa su cuarto mes de rehabilitación persistiendo con impor-

tante tetraparesia fláccida arrefléctica de predominio distal. DISCUSIÓN:  El SGB es considerado una urgencia neuroló-
gica debido al riesgo vital y graves secuelas que implica. 5% al 10% evoluciona con invalidez severa que depende de 
factores como edad mayor de 60, progresión rápida, severidad de debilidad muscular al ingreso, necesidad de soporte 

ventilatorio, y episodio de diarrea que precede a cuadro clínico, además de ausencia de respuesta a tratamiento. Este 
caso es un paciente joven que presentó factores que desfavorecen su pronóstico a largo plazo y que tuvo mala respuesta 
a la rehabilitación inicial. Es importante considerar los factores asociados a un peor pronóstico y en todos los pacientes 

con SGB asegurar una intervención rehabilitadora precoz, multidisciplinaria e intensiva. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PERFIL DE PACIENTES INGRESADOS A PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGI-
CAS EN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD ENTRE JUNIO 2011 Y DICIEMBRE 2019. 
José Miguel Ramírez Paredes (1), Bastián Costa Méndez (1), Franco Scheel Lopetegui (1), Valentina Cea Díaz (2). 
(1)Médico EDF, Hospital de Río Negro, (2) Interna de Medicina, Universidad Austral de Chile, Osorno. 
 

INTRODUCCIÓN: La incidencia de los últimos años en Chile de enfermedades neurológicas ha tenido un aumento de-
bido en parte al envejecimiento poblacional siendo la mayoría catastróficas y altamente secuelantes. Respondiendo a 
esta realidad se crea el año 2011 en Hospital de Río Negro (HRN) el programa de neurorrehabilitación de la Provincia 

de Osorno. Tiene como objetivo el manejo subagudo de patologías tales como accidente cerebrovascular (ACV) isqué-
mico, hemorrágico y el síndrome de Guillain Barré, entre otras. OBJETIVO: Caracterización del perfil de usuarios ingre-
sados al programa de rehabilitación neurológica del HRN durante el periodo junio 2011 - diciembre 2019. MATERIAL Y 

MÉTODO: Estudio descriptivo transversal del total de usuarios ingresados al programa de rehabilitación neurológica 
durante periodo junio 2011 a diciembre 2019, derivados desde hospitales de la provincia de Osorno que cumplen criterios 
clínicos y administrativos establecidos en protocolo de neurehabilitación. Se excluyen pacientes que rechazan hospitali-

zación en HRN y aquellos con déficit muy severo con bajo potencial de rehabilitación. Se obtiene información desde 
fichas clínicas y registro estadístico confeccionado por encargados del programa. Se analiza edad, género, comuna de 
residencia, tipo de evento neurológico, rehabilitación motora lograda y días de estadía hospitalaria. RESULTADOS: Du-

rante el periodo estudiado fueron 283 los usuarios que ingresaron al programa. 62% corresponden a ACV isquémico, 
25% ACV hemorrágicos y un 13% a otras enfermedades neurológicas, de ellos un 50% reside en Osorno, 24% Río 
Negro, 11% Purranque y en menor proporción otras comunas. Respecto a género, 43% mujeres y 57% hombres, con 

edades entre 22-86 años y un promedio de 65,79 y 61,97 años respectivamente. Del total de pacientes, 56% logra 
bipedestación, 24% sedesta y 20% no mejora durante la hospitalización. Cumplen un promedio de estadía de 25,49 días.  
DISCUSIÓN: El HRN logró ofrecer neurorehabilitación a 283 usuarios, en su mayoría provenientes de la comuna de 

Osorno. Se evidencia mayor prevalencia de usuarios con ACV isquémicos en su sexta y séptima década de vida, acorde 
a lo evidenciado en la literatura científica. Sin diferencia significativa en género. No se puede inferir incidencia y preva-
lencia real puesto que constituye una muestra aislada del total de pacientes de la red provincial los cuales fueron selec-

cionados según protocolo. Los resultados clínicos son satisfactorios, logrando el 80% del total una mejoría del punto de 
vista motor. Esta caracterización refuerza la importancia de persistir y potenciar este tipo de programa, buscando difundir 
los buenos resultados para que más HBC se sumen a esta iniciativa.  
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NEUMONÍA VIRAL GRAVE POR VIRUS AH1N1: REPORTE DE UN CASO 
Ignacia Repenning K. (1), Macarena Volosky M. (2), Álvaro Medina P. (3),  
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM La Granja  (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de Purranque. 
(3)Médico Cirujano  EDF, Hospital de Cañete.  

INTRODUCCIÓN: Las infecciones respiratorias agudas son en general producidas por virus y de carácter autolimitado. 
Sin embargo, en los últimos años las infecciones respiratorias han presentado un aumento creciente de cuadros de 
infección de las vías respiratorias bajas que, en ocasiones, pueden poner en riesgo la vida del paciente.  

PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 66 años, sin antecedentes, quien inicialmente consulta en 
centro de salud familiar de Cobquecura por cuadro de 4 días de evolución de tos no productiva persistente asociado a 
sensación febril no cuantificada, adinamia y mialgias de intensidad moderada. El cuadro fue interpretado como una neu-

monía bacteriana atípica y se inició tratamiento con moxifloxacino. El paciente persiste con sintomatología y en las si-
guientes 24 horas presenta disnea rápidamente progresiva y desaturaciones hasta 47% en domicilio, por lo cual es 
trasladado por SAMU a Hospital de Quirihue. Ingresa vigil, con presión arterial de 119/52 mmHg, FC 102 latidos por 
minuto, FR 33 respiraciones por minuto y saturando 82% con mascarilla de alto flujo. Al examen físico destacaba uso de 

musculatura accesoria ruidos pulmonares disminuidos en forma global, asociados a crépitos bibasales.  Entre sus ante-
cedentes se rescata el hecho de no recibir vacuna contra la influenza. Con la impresión diagnóstica de una falla respira-
toria hipoxémica secundaria a una infección respiratoria aguda y ante la no disponibilidad de exámenes es derivado a 

Hospital de Chillán. En dicho centro se solicitaron paraclínicos en los que destacaba leucocitos de 2400, función renal y 
electrolitos en límites normales y gases sanguíneos con severo compromiso de la oxigenación con alcalosis respiratoria. 
Se solicita TAC de torax que evidencia compromiso intersticial extenso y difuso. Por deterioro progresivo de su patrón 

respiratorio es ingresado a Unidad de Cuidado Intensivo, inicia soporte ventiatorio y se inicia manejo antibiótico combi-
nado. Se solicita panel viral el cual confirma infección por virus Influenza A H1N1, confirmándose el  diagnóstico de neu-
monía viral. DISCUSIÓN: La infección por el virus influenza A H1N1 puede dar lugar a infección respiratoria grave y a 

SDRA. La clínica es indistinguible de cualquier infección respiratoria y ante la sospecha es preciso solicitar precozmente 
la PCR para el virus e iniciar tratamiento antiviral y medidas de aislamiento de contacto y respiratorio. La evidencia 
demuestra que el tratamiento rápido con los antivirales reduce la gravedad de la enfermedad y mejora las probabilidades 

de supervivencia, por lo que es imperante el reconocimiento y tratamiento precoz de esta entidad, sobre todo en épocas 
de alta prevalencia. 
  

TUMOR PARDO MANDIBULAR COMO ELEMENTO DIAGNÓSTICO DE HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO: RE-
PORTE DE UN CASO. 
Ignacia Repenning K. (1), Macarena Volosky M. (2), Víctor Cruzat B. (3), Alejandro Molina F. (4) 

(1)Médica Cirujana EDF, CESFAM  La Granja, (2) Médica Cirujana EDF, Hospital de Purranque, (3) Médico Cirujano 
EDF, Hospital San Agustín de Florida, (4) Médico Cirujano EDF, CESFAM San Pedro 

INTRODUCCIÓN: Se define hiperparatiroidismo como un aumento de la secreción de hormona paratiroidea (PTH), cuya 

principal función es el control del metabolismo del calcio. La hipercalcemia constituye la clave para el diagnóstico de esta 
enfermedad. PRESENTACION DEL CASO: Paciente sexo femenino sin antecedentes con historia de 2 meses de au-
mento de volumen facial localizado en mentón izquierdo asociado a aflojamiento de piezas dentales, derivado desde 

odontología a cirugía maxilofacial quienes realizan biopsia con diagnóstico de tumor pardo. Evaluada por endocrinología, 
exámenes informan niveles de vitamina D 12,97, PTH 654 (RN 10-55 pg/mL), Hormona tiroestimulante (TSH) en rango 
normal. TAC cervical identifica posible adenoma paratiroideo derecho de 3x4 cms. Destaca hipercalcemia corregida 15,8 

mg/dL (RN 8,5-10,2 mg/dL) por lo que se hospitaliza. Sin alteraciones electrocardiográficas. Manejo inicial con volemiza-
ción y pamidronato 90 mg.  Se programa tiroidectomía parcial derecha e istmectomía  con biopsia intraoperatoria com-
patible con lesión folicular, con diagnóstico diferencial de adenoma e hiperplasia. PTH intraoperatoria con disminución 

de 90%, culminando exploración. Calcio corregido en rango normal. Por buena evolución se decide alta con reposición 
de calcio y vitamina D. Seguimiento en policlínico de Endocrinología y Cirugía Maxilofacial. 
DISUSIÓN: Dentro de las manifestaciones óseas del hiperparatiroidismo se encuentran los tumores pardos, que se pro-

ducen en el 10% de los casos y en fases avanzadas. Éstos son más frecuentes en costillas, clavícula y pelvis. La afec-
tación mandibular ha sido registrada en el 4,5% de pacientes. Por lo que en presencia de éste lo primordial es exigir 
control de calcio, electrolitos y PTH. 

 
PERCEPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REUNIONES MÉDICAS DE MICRORRED EN MARIQUINA – MÁFIL. 
Alejandro Reyes Araneda (1), Felipe Urrea Romero (1), Gabriela Montecinos Gual (2), Lucas Calderón Rodríguez (1)  

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital Santa Elisa, San José de la Mariquina 
(2) Médica Cirujana EDF, CESFAM Mariquina, San José de la Mariquina 

INTRODUCCIÓN: Los establecimientos asistenciales trabajan en redes para satisfacer necesidades sanitarias. Según 

su complejidad, la perspectiva, recursos y objetivos de manejo son diferentes. Es necesario coordinar prestaciones in-
tercentros para dar continuidad, progresión y optimizar recursos. Desde 2017, la microrred Mariquina-Máfil realiza reunio-
nes médicas bimestrales con este fin.  OBJETIVO: Evaluar percepción de impacto de reuniones de microrred en médicos 

participantes.  MATERIAL Y MÉTODO: Se aplicó encuesta en GoogleForms a los participantes. Tabulación y análisis 
estadístico en GoogleSheets. RESULTADOS: 23 participantes. 56.5% trabajan en atención primaria. 82.6% son EDF. 
91.3% considera que han contribuido a su desempeño diario. De ellos, 100% considera que permiten conocer prestacio-

nes/programas. 95.2% que permiten conocer disponibilidad de horas. 95.2% que permiten conocer disponibilidad de 
recursos humanos no médicos. 90.5% que permiten conocer recursos técnicos o farmacológicos. 95.2% que permiten 
conocer limitaciones. En cuanto a trabajo en red, 100% considera que permiten establecer estrategias de trabajo con-

junto. 90.5% que mejoran protocolos de referencia – contrarreferencia. 95.2% que facilitan continuidad y acceso a estudio 
y tratamientos. 52.4% que facilitan recaptación de pacientes inasistentes a controles crónicos. 57.1% que mejoran cum-
plimiento de metas sanitarias. 81% que permiten unificar arsenales farmacológicos. 95.2% que mejoran el funcionamiento 

de la red local. 66.7% considera que la frecuencia es adecuada, el resto que deberían ser más frecuentes.  DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES: La mayoría del estamento considera que contribuyen en múltiples aspectos, sin embargo, la opinión 
es dividida respecto al impacto poblacional en cuanto a recaptación de pacientes y cumplimiento de metas sanitarias, 

cuya mejoría es multifactorial, por lo que el efecto de la coordinación de la red no es percibido como directo. Las reuniones  
se perciben como un aporte a la red por los médicos participantes, pero se requiere continuar con trabajo interdisciplinario 
y directivo para que tengan mayor impacto sanitario 
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"PRESENTACIÓN ATÍPICA DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO” A PROPÓSITO DE 2 CASOS  
Felipe Reyes Muñoz, Daniela Huinca Orellana, Camila López López 
Médico EDF CESFAM Rosario-SAR Oriente- USACH  
 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome Coronario agudo (SCA) es un conjunto de síntomas atribuibles a    isquemia aguda del 
miocardio, pudiendo ser completa o incompleta. El SCA con necrosis miocárdica completa presenta la triada clásica de 
dolor torácico agudo, ECG con alteración patológica del segmento ST y elevación enzimas cardiacas. A propósito de 2 

casos ocurridos en SAR (SAPU alta resolución) queremos destacar a los SCA con cuadro clínico atípico por sobre resul-
tados de ECG, pese a ser los menos frecuentes pudiesen tener consecuencias fatales de no ser diagnosticados precoz-
mente. CASOS CLÍNICOS: Masculino, 52 años, con diabetes mellitus (dm2) y tabaquismo crónico (TC). Consulta por 

dolor torácico pre-esternal EVA 07/10 de 5 horas de evolución, irradiado a ambas extremidades superiores, exacerbado 
a la palpación. Ingresa taquicárdico (frecuencia cardiaca 116), HGT 544 y con dolor a la palpación pre-esternal, que no 
cede en reposo. El ECG de telemedicina informa "ritmo sinusal. Conducción AV normal. Lesión subepicardica antero-
septal. En comparación a trazado de 11/10/2016 normal" y troponinas plasmáticas 0.20ng/mL.  Se maneja con antiagre-

gación plaquetaria, estatinas y nitroglicerina titulada. Se deriva a Hospital de Base para Hemodinamia, en donde posterior 
a coronografía terapéutica (CT) se informa "enfermedad arterial oclusiva en arteria descendente anterior manejado con 
2 stent". Usuario evoluciona favorablemente. Masculino, 50 años, con TC y sin otros antecedentes mórbidos. Consulta 

por cuadro de dolor torácico tipo opresivo intermitente de una semana de evolución, exacerbado a movimientos respira-
torios forzados e irradiado a extremidad superior izquierda y mandíbula. Ingresa HDN estable, con HGT 292; Examen 
físico sin hallazgos patológicos. El ECG de telemedicina informa "Bradicardia sinusal. Conducción AV normal. Elevación 

ST sin carácter diagnostico entre v3-v4. Controlar en 30 minutos" y curva de troponinas al alza desde 0.10 a 016 ng/mL. 
Se inicia manejo con antiagregación plaquetaria, analgesia y estatinas.  
Se deriva a Hemodinamia de Hospital Base. CT informa "enfermedad arterial oclusiva en arteria coronaria derecha y 

arteria circunfleja". Usuario evoluciona favorablemente. DISCUSIÓN: Los casos clínicos hacen mención a SCA con clí-
nica atípica y sin supradesnivel diagnóstico del ST en sus ECG, pese a tener finalmente una enfermedad arterial oclusiva 
completa requirentes de prótesis intravasculares. Por esto destacamos en el diagnostico la importancia de los factores 

de riesgos cardiovasculares (dm2 y TC) asociados y el factor epidemiológico del género masculino (prevalencia del 
68.6% egresos hospitalarios por SCA año 2018 en Chile) en ambos casos clínicos ante la sospecha de un SCA con 
necrosis miocárdica completa, pese a no cursar una triada clínica clásica que incluya un ECG con supradesnivel del ST. 

 
 
 

 
 
 

 
 
ENFERMEDAD DE PARKINSON DE INICIO TEMPRANO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO EN CHILE.  
Katerina Reyes S. (1), Alyson Vergara G.(2), Valentina Olivares V.(3)  
(1) Médico EDF, Centro Salud Familiar La Islita, Isla de Maipo, (2) Médico EDF, Centro Salud Familiar Monte Patria. 
 Monte Patria. (3) Médico EDF, Centro Salud Familiar Caren, Monte Patria. 

 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Parkison de inicio precoz (YOPD), ha sido definida como una Enfermedad Parkiso-
niana con inicio de los síntomas motores entre las edades de 21 a 40 años. La incidencia de esta enfermedad en Chile 

es desconocida, siendo en EUA de 0.8 por 100.000 por año entre las edades de 0 – 29 años, elevándose hasta 3 por 
100.000 entre las edades de 30 – 49 años. Los pacientes con YOPD tienden a presentar una mayor prevalencia de 
complicaciones motoras de inicio temprano como disquinesias, distonia y fluctuaciones motoras que se pueden volver 

impredecibles y severas, siendo la mortalidad en estos pacientes al menos dos veces mayor que la población general. 
Esta enfermedad presenta desafíos distintos al  compararla con sus presentaciones más tardías, debido a que típica-
mente afecta a pacientes jóvenes, aún trabajadores, impactando su dinámica social, familiar, laboral y solvencia econó-

mica, acompañado con una mayor frecuencia de complicaciones asociadas al uso de levodopa. OBJETIVO: Presentar 
un caso de YOPD, abarcando el cuadro clínico, proceso diagnóstico y su tratamiento.  CASO CLÍNICO: Se trata de una 
paciente femenina de 29 años, con antecedentes de Asma e Hipotiroidismo, que se presentó con un cuadro de un año 

de evolución de  rigidez y bradicinesia progresiva en hemicuerpo derecho, predominio en extremidad superior. Se realizó 
estudio con pruebas de laboratorio, Tomografía Computarizada de cerebro, Electromiografía y Tomografía por Emisión 
de Positrones /Tomografía Computada (PET/CT), en la que destacó una disminución significativa del transportador de 

dopamina, siendo diagnosticada con YOPD e iniciando tratamiento con Levodopa y Pramipexol en dosis progresivamente 
mayores debido a su respuesta parcial. Presentó como efectos secundarios galactorrea y vómitos frecuentes, requiriendo 
domperidona en dosis máxima. Asociándose en forma concomitante una depresión mayor moderada luego de perder su 

trabajo debido a la bradicinesia y rigidez persistente en su hemicuerpo derecho, de intensidad fluctuante, que afectó la 
marcha y capacidad para realizar tareas cotidianas como cocinar y encargarse de las tareas del hogar. DISCUSIÓN: 
YOPD presenta un impacto biomédico y una carga socioeconómica importante, que requiere un enfoque multidisciplinario 

para mitigar su injerencia a nivel laboral, familiar y emocional.  En Chile el tratamiento disponible en Salud Pública se 
encuentra centrado en la presentación clásica de la enfermedad y su tratamiento farmacológico, dando una respuesta 
parcial a las necesidades de los pacientes jóvenes con YOPD. CONCLUSIÓN: Es necesario estudiar el impacto y la 

prevalencia de YOPD en la población chilena, en pos de modificar políticas públicas ya establecidas, para brindar una 
mejor calidad de vida y dar respuesta a las necesidades inherentes a su grupo etario.  
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ENDOCARDITIS POR LACTOBACILLUS PARACASEI EN PACIENTE CON VALVULA AÓRTICA PROTÉSICA, RE-
PORTE DE UN CASO. 
Carla Sáez Berríos (1),  Alex Sabattin Vallejos (2), Gonzalo Carrasco Mardones (1),  

Olga-Valentina Reyes Sepúlveda (3) 
(1)Hospital Familiar y Comunitario de Carahue,  (2) Hospital Familiar y Comunitario de Vilcún),  
(3)Hospital de Pitrufquén). 

 

INTRODUCCIÓN: La Endocarditis es una enfermedad con alta morbimortalidad cuya etiología más frecuente es el Sta-
phylococcus spp, y muy infrecuentes los bacilos anaerobios (BA). Los Lactobacillus (Lb) son BA ampliamente utilizados 

como probióticos, pero surge la duda de si podrían tener un rol patógeno en esta entidad. El objetivo es plantear el debate 
respecto a la inocuidad de este agente que se utiliza ocasionalmente como probiótico, sin mayor supervisión.  
CASO CLINICO: Masculino de 59 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus, cirugía coronaria y recambio valvular 
aórtico. Inicia cuadro de disnea progresiva de semanas de evolución, agregándose la última semana dolor torácico, lesión 

de coloración violácea en pulpejo del anular izquierdo y en abdomen. Ingresa al Hospital de Puerto Montt, afebril, desta-
cando a la evaluación un soplo sistólico aórtico. En sus exámenes destaca elevación de parámetros inflamatorios aso-
ciado a anemia moderada.  Dado alta sospecha de Endocarditis se toman hemocultivos y se inicia tratamiento antibiótico 

endovenoso empírico. Se solicita Tomografía de Tórax-Abdomen-Pelvis donde se evidencia infartos renales bilaterales 
y esplénicos; Ecocardiograma signos de endocarditis sobre bioprótesis aórtica; FEVI 42%. Se confirma hemocultivo po-
sitivo para Lactobacillus paracasei ajustándose terapia a Gentamicina y Penicilina Sódica. Evoluciona febril con disnea 

de reposo y anemia severa, por lo que se traslada al Instituto Nacional del Tórax para resolución quirúrgica. DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES: Los lactobacillus son microorganismos comensales, utilizados frecuentemente para prevención de 
diarrea de distintas causas. El 0.9% de las endocarditis corresponden a BA, ocurriendo principalmente en portadores de 

válvula protésica. La evolución de estos pacientes es tórpida, progresando rápidamente a insuficiencia cardiaca, requi-
riendo manejo quirúrgico la mayoría de las veces con una mortalidad hasta del 43%. En conclusión, es un cuadro infre-
cuente pero con una evolución casi siempre desfavorable, por lo que se sugiere que sean manejados en centros que 

cuenten con unidades de cardiocirugía. Se ha postulado como puerta de entrada el consumo de probióticos por síndro-
mes diarreicos previos, por lo que se recomienda precaución en la indicación de éstos en paciente con factores de riesgo 
para endocarditis, como por ejemplo pacientes inmunocomprometidos y portadores de válvulas protésicas.  

 
 
 

 
 
 

ANALISIS DE INTERCONSULTAS EMITIDAS EN DAS CONTULMO 2019. 
Paula Reyes Ríos (1), Gastón Barrios Muñoz (2), Camila Seguel Zapata (3) 
(1)Dentista EDF DAS Contulmo, (2) Médico EDF DAS Contulmo., (3) Médica EDF Hospital de Contulmo  

 

INTRODUCCIÓN. Contulmo es una comuna de la Región del Bío-Bío. Corresponde a la Provincia de Arauco. Se emplaza 
en el sector sur poniente de la cordillera de Nahuelbuta, limitando al este con la Región de La Araucanía. Tiene una 

población de 6.131 habitantes y un porcentaje de etnicidad comunal de un 30% (99,9% mapuche). El departamento de 
administración de salud (DAS) de Contulmo es la entidad municipal encargado de dar las atenciones de salud primarias 
a los sectores rurales de la comuna, con 1924 inscritos, cuenta con un CECOSF en sector de Elicura y postas rurales en 

Huillinco, Mahuilque y Los Huapes, en red con Servicio de Salud Arauco para derivación a nivel secundario. OBJETIVO. 
Describir y categorizar las interconsultas (IC) emitidas el año 2019 por DAS Contulmo, según especialidad. MATERIAL 
Y MÉTODO. Estudio descriptivo trasversal retrospectivo. Se realizó una búsqueda en sistema RAYEN de las IC emitidas 

por DAS Contulmo desde 1 de enero al 31 de diciembre 2019, estas se clasificaron en médicas y odontológicas y dentro 
de estas a cada especialidad según posibilidad por mapa de Servicio de Salud Arauco. Se realizó análisis con Excel. 
RESULTADOS. Se emitieron un total de 437 IC durante el año 2019, de las cuales 323 (74%) a especialidades médicas 

y 114 (26%) a especialidades odontológicas. Del total 46 (16%) fueron asociadas a patologías GES.  Dentro de las IC 
médicas, las 3 con más derivaciones son oftalmología (90), medicina interna (42) y cirugía general (31), y juntas corres-
ponden al 50% de las IC generadas durante el 2019. Dentro de las IC odontológicas las especialidades más derivadas 

fueron rehabilitación oral (42), endodoncia (30) y cirugía maxilofacial (19), lo que del total corresponde a un 80% de las 
IC emitidas. DISCUSIÓN. Las especialidades médicas con mayor número de derivaciones son medicina interna y cirugía 
general, lo que podría explicarse debido a la ausencia dentro de la red a derivación directa para la mayoría de sus 

subespecialidades. Contulmo presenta algunas condiciones biopsicosociales desfavorables; como pobreza, ruralidad 
(extrema en muchos casos) y bajo nivel educacional. Muchas veces la única forma de acceder a exámenes de alto costo, 
laboratorio e imágenes, es mediante el sistema público mediante una IC, lo que genera sobrecarga de derivaciones. A 

pesar de esto las esperas para estas especialidades no superan los 2 a 3 meses. En el ámbito odontológico se observa 
que las especialidades con mayor requerimiento corresponden a especialidades asociadas a mayor grado de daño bu-
caldental, lo que podría esperarse de una comuna con determinantes sociales desfavorables ya nombrados que también 

afectan la salud dental (ruralidad y aislamiento, bajo nivel socioeconómico y educacional y a alta etnicidad) ya que esto 
desfavorece el acceso a servicios, a medidas de prevención y promoción, reflejado en altos niveles de caries y perdida 
dentaria. Por otro lado, rehabilitación oral y endodoncia son especialidades dentro de los programas ges del adulto de 

60 años y de la embarazada, lo que podría verse reflejado en una mayor derivación por cumplimiento de garantías. El 
que el número de interconsultas podría reducirse aumentando la capacidad en APS para la solicitud de exámenes espe-
cíficos a través de presentación remota de casos como teleasistencias o programas de resolutividad locales, que dismi-

nuyan las esperas e inconvenientes propios de los procesos de evaluación presencial.  
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PLAN PILOTO DE MANEJO DE POLIFARMACIA EN ADULTOS MAYORES DE PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

EN POSTA DE SALUD RURAL  
Paula Reyes Ríos (1), Gaston Barrios Muñoz (2), Angeli López Salvarani (3)  
(1)Dentista EDF DAS Contulmo,  (2) Médico EDF DAS Contulmo. (3)Médica EDF Hospital San Vicente de Arauco  

La polifarmacia es el uso concurrente de varios medicamentos, definida como consumo de más de 5 fármacos al día, es 
prevalente en el tratamiento crónico de adultos mayores (AM), en los que los cambios del envejecimiento producen 
modificaciones de la farmacocinética y riesgos distintos. Según la ENS 2009-2010, los AM consumen en promedio 4.2 

medicamentos al día y en aproximadamente el 10% de los casos, el manejo de la prescripción es inadecuado o podría 
mejorarse, por esto se decidió analizar la realidad local para mejorar el manejo terapéutico en población AM bajo control 
en programa cardiovascular de Posta de Salud Rural Los Huapes. Los AM de este sector se caracterizan por ruralidad 

extrema, analfabetismo, bajo nivel socioeconómico, además de las alteraciones sensitivas asociadas la edad. La pobla-
ción estudiada fue de 27 AM, 12 con prescripción de 5 o más fármacos (44%). Asociado a esto, la atención en PSR no 
cuenta con registro electrónico, la rotación de profesionales que controlan tratamiento y los medicamentos que se cuenta 
para tratamiento, es que la prescripción pudiese no ser la adecuada. Se trabajó un plan de mejora a nivel de equipo 

clínico, químico farmacéutico y dupla sicosocial. Primero se identificó y caracterizó a población en polifarmacia (edad, 
sexo, numero de patologías, autovalencia). Luego se analizó la prescripción y arsenal farmacológico disponible y las 
limitaciones más frecuentes para el buen manejo del tratamiento (físico, red apoyo y seguimiento). En la población el 

85% de total presentan más de 1 patología que requiere manejo farmacológico, 100% autovalentes según evaluación 
Barthel. En 5 usuarios se podría mejorar la prescripción, disminuyendo 1 o 2 medicamentos, si se modifica el arsenal 
farmacológico actual. Las limitaciones más frecuentes son disminución de agudeza visual (vicios de refracción) y destreza 

motriz para fraccionar y manipular medicamentos. En cuanto a la red de apoyo 4 AM viven solos y no cuentan con vecinos 
cercanos. Todos los usuarios cuentan con controles al día. Con estos datos se comienza la implementación del siguiente 
manejo desde julio 2019- Identificación local de usuario en polifarmacia: marca de color naranjo en tapa de ficha, pres-

cripción en contratapa de la ficha para fácil acceso y conocimiento-Se modifica despacho con educación personalizada 
a las limitaciones individuales del usuario (tamaño rotulación, entrega de pastillero/cortador de pastillas)-Seguimiento 
mensual telefónico de prescripción-Vigencia trimestral de prescripción. Se planifican dentro del año reuniones clínicas 

de análisis de caso trimestrales y educaciones grupales para usuarios que permita evaluación general y retroalimenta-
ción. Con 1 semestre de implementación, resultó complejo la disminución de la cantidad de fármacos, debido a la realidad 
local, si se observa una mejora en los niveles de compensación en diabéticos, con una baja de la hemoglobina glicosilada 

en 3 AM, en promedio (-0,7%), lo que atribuimos al mayor seguimiento y apoyo ya que se aumentan contactos por el 
control de la polifarmacia.   A la fecha plan ha tenido buena acogida a nivel local, los resultados se han visto favorecidos 
por ser una población acotada y conocida lo que ha ayudado a un mejor seguimiento. Es base a esto, se sugiere la 

implementación progresiva en las postas bajo atención de este quipo de salud para mejorar muestra y encontrar nuevos 
desafíos. 
 

MIOLIPOMA PECTORAL MAYOR. 
PRESENTACIÓN DE CASO POCO FRECUENTE. 
Viviana Reyes Torres (1), Nicole Díaz A. (2), Alejandro Intriago T. (2), Ricardo Sanz C. (3) 

EDF SSMC, CESFAM Norman Voullieme, Cerrillos (1), EDF SSMS / CESFAM Orlando Letelier, El Bosque (2),  
(3) EDF SSMS/ CESFAM Carlos Lorca, El Bosque 

INTRODUCCIÓN: Tumor benigno constituído por adipocitos maduros y células musculares lisas bien diferenciadas; de 

poca incidencia y más frecuente en mujeres (1). Localizaciones más frecuentes: retroperitoneo (47%), pelvis (15%), pared 
abdominal (12%) e intraabdominal (9%), siendo la localización pectoral un hallazgo anecdótico. CASO CLÍNICO: Mujer 
47 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 6 años de evolución de aumento de volumen en cara anterior 

hombro derecho, sensible y doloroso al momento de realizar esfuerzos con extremidad ipsilateral.  Al examen físico 
destaca masa poco móvil, sensible a la palpación de aprox 5cm de diámetro, poco adherida de consistencia gomosa.   
CONCLUSIÓN: Es importante tener presentes las variedades de tumores benignos y malignos de partes blandas a nivel 

de atención primaria y su correcto estudio y derivación. La mayoría de los casos descritos en la bibliografía fueron un 
hallazgo por imágenes de tomografía computarizada o durante la cirugía realizada por otra enfermedad y uno sólo por 
examen físico, lo que este caso también lo hace excepcional. En ningún caso de los publicados, se ha evidenciado 

recurrencia local o metástasis. Existen pocos casos publicados por lo que su diagnóstico es complicado.  
 
TUBERCULOSIS DE EPIDÍDIMO IZQUIERDO, REPORTE DE UN CASO 
Francisca Riffo S. (1), Ljubica Milos P. (1), Felipe Bocic W. (2). 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Michell Chandía Alarcón. Servicio de Salud Ñuble. 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Federico Puga Borne. Servicio de Salud Ñuble. 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis extrapulmonar se define, según la Organización Mundial de la Salud, como aquella 
infección producida por Mycobacterium tuberculosis, que afecta tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar, resul-

tado de la diseminación hematógena y linfática del bacilo de Koch. Representan el 20-25% de los casos de enfermedad 

tuberculosa y dentro de ellas, la más frecuente es la que afecta al sistema urogenital. CASO CLÍNICO: Paciente mascu-
lino de 42 años de edad, sin antecedentes de patología conocida. Consultó por cuadro de 2 meses de dolor y aumento 
de volumen indurado de testículo izquierdo, de inicio larvado, progresivo, asociado a sensación febril y sudoración noc-

turna, sin baja de peso significativa. Posteriormente se agregó eritema y aumento de calor local. No se detectaron sínto-
mas respiratorios. Se realizó ecografía testicular que evidenció epididimitis izquierda. Realizó tratamiento antibiótico en 
varias oportunidades sin respuesta ni resolución del cuadro. Por lo anterior, se realizó biopsia excisional de testículo 

izquierdo que concluyó epidídimo con extensa lesión necrotizante caseosa con reacción inflamatoria granulomatosa epi-
teloídea con numerosas células gigantes de Langhans, compatible con tuberculosis. Reacción en cadena de polimerasa 
(PCR) positiva para M. tuberculosis. Con lo anterior, se realizó notificación obligatoria y comenzó tratamiento en Atención 

Primaria de Salud, cumpliendo esquema completo de antibióticos antituberculosos durante 6 meses. Posteriormente, fue 
dado de alta, sin complicaciones por patología ni tratamiento. DISCUSIÓN: Considerar a M. tuberculosis como diagnós-

tico diferencial de cuadros infecciosos de consulta frecuente, tanto en sistema público como privado. Sumado a lo ante-

rior, la existencia de antibióticos antituberculosos normados, gratuitos y efectivos que ofrece el Sistema de Salud Público 
Chileno. CONCLUSIÓN: La importancia de tener presente a M. tuberculosis como agente causal, podría aumentar la 

pesquisa y realizar tratamiento adecuado de manera temprana, previniendo futuras complicaciones locales y sistémicas 

asociadas. 
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NEUROFIBROMATOSIS EN ATENCIÓN PRIMARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Gabriel Sánchez G., Diego Rosas V., Rodrigo Ríos A.  
Médico Cirujano EDF, CESFAM Recreo, San Miguel, Santiago 

INTRODUCCIÓN: La neurofibromatosis es un trastorno genético de transmisión autosómica dominante, primera vez 
descrito en 1882. Supone un síndrome neurocutáneo que se manifiesta por la aparición de maculas pigmentadas en la 
piel y tumores (generalmente benignos) que pueden desarrollarse en cualquier parte del sistema nervioso, incluido el 

cerebro, la médula espinal y los nervios. Suele diagnosticarse en edades tempranas, y posee varios subtipos, prevale-
ciendo tipo 1 (más frecuente) y tipo 2. El diagnóstico es eminentemente clínico y apoyado por imagenología avanzada 
(TAC-RMN), mientras que el tratamiento varía desde la cirugía hasta la quimioterapia. OBJETIVOS: Revisar la literatura 

actual sobre la neurofibromatosis y lo relativo a su abordaje en la atención primaria en salud, con énfasis en la sospecha, 
diagnóstico y derivación. MÉTODO: Estudio de caso clínico. Se trata de paciente femenino de 44 años, de nacionalidad 
colombiana, sin antecedentes mórbidos conocidos. Acude a centro de APS por cuadro respiratorio agudo, donde al 

realizarse el examen físico torácico, quedan en evidencia múltiples lesiones hiperpigmentadas y solevantadas, de al 
menos 23 años de evolución y por las cuales nunca había consultado ni recibido tratamiento. Añade antecedente que 
madre presentaba las mismas lesiones. Sin alteraciones neurológicas ni musculoesqueléticas a la fecha. Fue derivada a 

dermatología, oftalmología y traumatología, en sus seguimientos respectivos.  DISCUSIÓN: La neurofibromatosis cons-
tituye una patología de baja frecuencia, pero con graves complicaciones. Ha de ser sospechada ante la constatación de 
cualquier mancha color café y con antecedentes familiares de la misma. Es en esta labor donde el médico APS debe 

tener un rol protagónico para la sospecha diagnóstica para una derivación y tratamiento pertinente.  
 
 

 
VALORACIÓN DE LA INSULINOTERAPIA EN PACIENTES DIABÉTICOS INSULINORREQUIRENTES ADSCRITOS EN 
EL POLICLÍNICO DE INSULINOTERAPIA 
Camilo Riquelme Briceño, Nicolas Cuesta Vera, Josefina Cortes Correa, Christian Mondaca Hartog.  
Hospital Adriana Cousiño de Quintero. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica causada por un trastorno 

metabólico de carácter multisistémico, originado por la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, llevando 
a una hiperglicemia crónica (1). La prevalencia de DM2 en nuestro país es de 12,3% y dentro de estos sólo un 34,32% de 
los afectados logra cifras de HbA1c menores a 7%, niveles que permiten disminuir la incidencia de las complicaciones por 

diabetes. Por esto, se deben utilizar medidas como la insulinoterapia (2,3). Muchas veces existe un retraso en el inicio del 
tratamiento con insulina, principalmente debido al miedo y desconocimiento de los pacientes.  OBJETIVO: Conocer la 
percepción de la insulinoterapia en los pacientes diabéticos tipo 2 tratados con insulina. MATERIAL Y MÉTODO Se realizó 

un estudio transversal prospectivo, aplicando la escala de percepción del tratamiento de insulina (ITAS) a una muestra de 
72 pacientes diabéticos tipo 2 insulinorrequirentes entre 30 y 88 años que se controlan en el policlínico de ajustes de 
insulina en el Hospital de Quintero entre los años 2018-2019. Esta escala se encuentra validada y sus resultados van de 

20 a 100 puntos, siendo a mayor puntaje, peor percepción. RESULTADOS Se encuestaron a un total de 72 pacientes, con 
una edad promedio de 66 ± 20 años, de los cuales 38.89% correspondían a hombres y 61.11% a mujeres. La percepción 
promedio de los pacientes con insulinoterapia es de 46,85 ± 12,18. En los hombres el promedio 42.86 ± 12.95 y en mujeres 

49.39 ± 11.08. DISCUSIÓN O COMENTARIOS Destaca que existe una mejor percepción de la insulinoterapia en el grupo 
de pacientes masculinos y a medida que aumenta la edad mejora la percepción al tratamiento en los pacientes evaluados 
de ambos sexos. Es importante mencionar las limitaciones del estudio, principalmente por el bajo tamaño muestral. Son 

necesarios estudios posteriores con un mayor número de pacientes, además de estudios que aborden las posibles aso-
ciaciones de percepción con edad y sexo.  
 

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN PEDIATRICA MENOR DE 6 AÑOS PERTE-
NECIENTE AL PROGRAMA INFANTIL CONTROLADOS EN EL AÑO 2019 EN UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD 
FAMILIAR. 
Soledad Riquelme Rodríguez (1), José Miguel Belmar Márquez (1), Yael Roxana Oñate Antilao (2) 
(1)Médico EDF CECOSF Esmeralda, Talcahuano, Región del Bío Bio,  
(2)Médico EDF CESFAM Paulina Avendaño Pereda, Talcahuano, Región del Bío Bio 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. La Obesidad es una enfermedad con una alta prevalencia en todo el ciclo vital a nivel 
mundial. Chile, actualmente se encuentra en el sexto lugar mundial en obesidad infantil y en el primer puesto en América 
Latina. Es un importante problema de salud pública del país, por sus implicancias presentes y por sus consecuencias 

futuras en las principales patologías que nos afectan, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades os-
teoarticulares y degenerativas, con un alto costo para el país. El objetivo es describir el diagnóstico nutric ional integrado 
de la población menor de 6 años controlados en el Programa Infantil de un Centro Comunitario de Salud Familiar registra-

dos en el último bajo control del año 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se revisó la estadística 
de las atenciones realizadas a pacientes menores de 6 años pertenecientes al Programa Infantil en el período de enero a 
diciembre del año 2019. Los datos obtenidos fueron tabulados en planilla Excel 2016 y se realizó análisis estadístico de 

las siguientes variables: Edad, subdividido en población lactante y preescolar, sexo y diagnóstico nutricional integrado. 
RESULTADOS: La población pediátrica menor de 6 años controlada en el Programa Infantil en el año 2019 fue de 451 
pacientes. Un 37% correspondió a lactantes y 63% a preescolares. De los lactantes un 1% tuvo diagnóstico de desnutri-

ción, 6% riesgo de desnutrición, 49% normal, 26% sobrepeso y 18% obesidad. De los preescolares un 0,7% fue diagnos-
ticado de desnutrición, 2,5% riesgo de desnutrición, 61,4% normal, 21% sobrepeso y 14,4% obesidad. De las niñas, un 
21% presentó diagnóstico de sobrepeso u obesidad versus un 18% en niños.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Del total 

de pacientes menores de 6 años controlados en el año 2019, el diagnóstico nutricional integrado más frecuente fue sobre-
peso y obesidad con un 38,3%, sin diferencia significativa por sexo, con leve predominio en niñas. Al subdividir por rango 
etario, en el grupo de lactantes el diagnóstico de sobrepeso y obesidad fue de 44% y en el grupo de preescolares un 

35,4%, ambos por sobre la prevalencia nacional según datos nacionales (DEIS MINSAL 2010 e INTA 2018) e internacio-
nales (OMS 2018). Para los diagnósticos de desnutrición y riesgo de desnutrición se observó una baja prevalencia lo que 
si se correlaciona con estadísticas nacionales. Dado estos resultados es imperativo enfatizar sobre estilos de vida saluda-
ble en toda nuestra población que atendemos a diario. 
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR CONTROLADOS EN EL 

AÑO 2019 EN UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR. 
Soledad Riquelme Rodríguez (1), José Miguel Belmar Márquez (1), Yael Roxana Oñate Antilao (2) 
(1)Médico EDF CECOSF Esmeralda, Talcahuano, Región del Bío Bio,  

(2)Médico EDF CESFAM Paulina Avendaño Pereda, Talcahuano, Región del Bío Bio 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. 

En Chile según el INE en el año 2016 representaron un 27.1% del total de muertes. El objetivo es describir las caracterís-
ticas de la población perteneciente al programa de salud cardiovascular (PSCV) de un Centro Comunitario de Salud Fa-
miliar registrados en el último bajo control del año 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se revisó 

la estadística de las atenciones realizadas a los pacientes pertenecientes al PSCV del período enero a diciembre del año 
2019. Los datos obtenidos fueron tabulados en planilla Excel 2016 y se realizó análisis estadístico de las siguientes varia-
bles: Género, Edad, Estado nutricional, Riesgo cardiovascular, Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus tipo II (DM), 
Dislipidemia (DLP), Enfermedad Renal Crónica (ERC), antecedentes de Infarto Agudo al Miocardio (IAM) y de Enfermedad 

cerebrovascular (ECV). RESULTADOS: La población del PSCV según el bajo control del año 2019 fue de 2241 pacientes. 
El 64% correspondió a mujeres y 36% a hombres. El 58% tenía 65 años o más. El 39% Obesidad de ellos 73% fueron 
mujeres. El 24% tenía RCV bajo, 19% moderado y 57% alto. El 79% tenía HTA y en su mayoría eran mujeres. El 37% 

tenía DM y fue más frecuente en mujeres. El 47% fue DLP y también fue mayoritario en mujeres. El 2% fue ERC. El 0.7% 
IAM y 4% ECV. Estas 3 últimas patologías fueron más frecuentes en hombres. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Este 
análisis muestra que nos enfrentamos diariamente a una población con alto porcentaje de obesidad, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus y dislipidemia, valores que se correlacionan a la prevalencia de estas patologías a nivel nacional (Guías 
clínicas GES). La mayor parte de la población estudiada fue constituida por mujeres mayores de edad. El antecedente de 
enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas (IAM y ECV) fue bajo. En cuanto a la baja prevalencia de población con 

enfermedad renal crónica, preemos que se debe a un incorrecto registro de este diagnóstico en nuestras atenciones,  por 
lo que este estudio nos llama a mejorar la calidad de los registros  con el objetivo de poder caracterizar de forma fidedigna 
a nuestros usuarios.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN LA INFANCIA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Rivas Escalona (1), Constanza Segura Ríos (2), Felipe Maira Bérd (3) 
(1)SS Ñuble, CESFAM T. Baldecchi), (2) SS O´Higgins, CESFAM Malloa), (3) SS Coquimbo, Hospital de Combarbalá 
 

INTRODUCCIÓN: El trastorno por estrés postraumático (TEPT) corresponde a la sintomatología que se presenta desde 
más de un mes de ocurrido el evento y que puede iniciarse incluso después de los 6 meses del hecho traumático.  Frente 
a un hecho traumático severo, el porcentaje de personas que hacen un TEPT es mayor en niños que en adultos. OBJE-

TIVO: Revisión de un caso con presentación clásica de TEPT en la infancia, para así promover el reconocimiento y 
manejo precoz. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de ficha clínica de paciente atendido en el CESFAM Teresa 
Baldecchi. Se evalúa caso clínico asociado a revisión bibliográfica. REPORTE DEL CASO: Paciente de sexo masculino, 

de 12 años de edad, con antecedente de recién nacido de pretérmino 35 sem y trastorno de ansiedad generalizada en 
tratamiento con sertralina 50mg/día. Consulta por cuadro de 2 meses de evolución, iniciado posterior a haber presenciado 
la muerte traumática de abuelo en accidente de tránsito. Posterior a este hecho, inicia con cuadro caracterizado por 

pensamientos repetitivos, intrusivos sobre el evento traumático, sueños recurrentes con el accidente, tras los cuales 
despierta con angustia, miedo, agitado y sudoroso. Por otro lado, no ha vuelto a recorrer el mismo camino desde el 
accidente, buscando alternativas poco convenientes. Se reactivó ansiedad de separación, el miedo a la oscuridad y a 

dormir solo. Madre lo describe que presenta hipervigilancia e impulsividad. En relación a la esfera anímica, presenta 
ánimo bajo, irritabilidad, labilidad emocional y aislamiento social en actividades familiares. El paciente no quiso acudir a 
funeral ni al cementerio. A la anamnesis dirigida, no presenta síntomas disociativos, sin ideación suicida ni crisis de 

pánico. RESULTADO: Se decide presentar a consultoría psiquiátrica infantil, donde se indicó tratamiento con Paroxetina 
20mg, ½ comprimido cada 12 hrs, psicoterapia y se solicitó derivación a COSAM. El paciente evoluciona favorablemente, 
actualmente sin sintomatología anímica, con disminución de sintomatología ansiosa, sin conductas evitativas, se reinte-

gró a actividades sociales familiares. Actualmente persiste, aunque con menos frecuencia, con pensamientos intrusivos 
y ocasionalmente con sueños relacionados con el accidente.  DISCUSIÓN: La prevalencia es variable en los distintos 
estudios, pero según datos de un reciente meta-análisis refleja que la tasa de TEPT entre los niños después de la expo-

sición al trauma es de 15,9%. La sintomatología principal corresponde a cuatro tipos de síntomas: intrus ión asociada al 
suceso traumático, conductas de evitación de situaciones que evoquen el evento traumático, compromiso afectivo y 
cognitivo y alteraciones de la alerta y reactividad. El TEPT corresponde a un cuadro crónico, que puede durar desde 

algunos meses hasta estar presente durante toda la vida. El tratamiento multiprofesional y precoz, antes del mes son 
fundamentales. Dentro del proceso de terapia se incluyen el análisis e interpretación de la situación, uso de psicofárma-
cos, psicoterapia de apoyo o cognitivo- conductual. El tener presente el diagnóstico permite la pesquisa precoz y por lo 

tanto la intervención temprana, la cual es fundamental para prevenir la cronicidad de la enfermedad.  
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES EGRESADOS DE HOSPITALIZACIONES CON DIAGNÓSICO DE NEUMONIA, 

PERIODO ENERO DE 2016 A JUNIO DE 2018, Y SU SEGUIMIENTO A UN AÑO. 
Felipe Rivas González (1), Pablo Arriagada Romero (1), Ignacia Aguayo Canales. (1) Gabriela Mundaca Soto. (2). 
(1)  Médico Cirujano EDF, Hospital de Corral (2) Médico Cirujano EDF, Consultorio Externo Valdivia. 

INTRODUCCIÓN: La Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección respiratoria frecuente que afecta a 
todo grupo etario, constituyendo una importante causa de morbimortalidad. En dicho contexto es importante disponer de 
datos locales, en el Hospital de Corral, que permitan detectar brechas e implementar estrategias de mejora, en la atenc ión 

de este grupo de usuarios. OBJETIVO: Realizar caracterización de pacientes hospitalizados por NAC,con su posterior 
seguimiento al alta, de todos los egresados vivos del Hospital de Corral. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo 
retrospectivo transversal. Análisis del total de egresos hospitalarios con diagnóstico de NAC (n=64), desde enero de 2016 

a junio de 2018, mediante recopilación de información de registros mixtos, físico/digital, y estadísticas locales. RESUL-
TADOS: La media de edad fue 49,3 años, dispersión entre 3 meses y  94 años. El 29,7%(n=19) correspondieron a 
pacientes pediátricos y 56,2% a mayores de 60 años, la relación hombre:mujer fue de 1:1. La vacunación antineumocó-
cica en adultos estaba administrada en el 8,9% de los casos al ingreso. En relación al seguimiento posterior  al alta; un 

34,7% tuvo control kinesiológico en el programa de enfermedades respiratorias en adultos  y un 27% control médico en 
policlínico, por otro lado el 21% de los pacientes no fueron vacunados  en la campaña de vacunación anti-influenza del 
año posterior a su egreso. Un 23,4% tuvieron nuevos cuadro de neumonía antes del año de egresados, siendo más 

frecuentes los nuevos cuadros en edades pediátricas (31,6%). DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: En la serie se evidencia 
un predominio de pacientes en edades extremas, siendo más de la mitad adultos mayores. El porcentaje de vacunación 
antineumocócica era bajo, así mismo, continuó siendo baja la vacunación anti-influenza posterior al alta. Destaca el 

escaso seguimiento tanto por médicos como por kinesiólogos, más aún, considerando el alto porcentaje de los pacientes 
egresados por NAC que presentaron un nuevo cuadros de la misma patología antes de trascurrido un año desde el 
egreso, lo que hace necesario potenciar las medidas preventivas y   fortalecer los protocolos locales de seguimiento y 

prevención posterior al alta. 
 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EN MAL CONTROL, ENTRE 

EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019. 
Felipe Rivas González. (1), Paulo Barrientos Mulsow. (2), Ignacia Aguayo Canales.(1), Lucas Calderón Rodríguez.(3) 
(1)  Médico Cirujano EDF, Hospital de Corral (2)  Médico Cirujano Becado Genética Clínica, Universidad de Chile. 

(3)  Médico Cirujano EDF, Hospital San José de la Mariquina. 

INTRODUCCIÓN: Los cambios epidemiológicos muestran un aumento  de prevalencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles asociado al cambio en la pirámide poblacional, dentro de las cuales destaca diabetes mellitus por su im-

pacto como factor de alto riesgo cardiovascular. OBJETIVO: describir la epidemiología de pacientes diabéticos en mal 
control del Hospital de Corral. MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, basado en 
registros clínicos de pacientes con diabetes en mal control, definido como hemoblobina glicosilada (HbA1c) mayor o igual 

a 7 en menor de 80 años y  mayor o igual a 8 en mayores de dicha edad, desde julio 2018 a junio 2019.  
RESULTADOS: se analizaron 195 pacientes diabéticos correspondientes al 46% de los pacientes tratados en el esta-
blecimiento, resultando 57% mujeres y 43% hombres. La edad promedio fue  62 años, un 60.5% mayores de 60 años. 

Un 77% presentaba hipertensión arterial, 89% malnutrición por exceso, 70% dislipidemia, 23% enfermedad renal crónica, 
7% enfermedad cardiovascular aterosclerótica y solamente un 5% no presentaba comorbilidades. Un 48 % se encontraba 
en tratamiento con insulina, y un 52% con hipoglicemiantes orales. Respecto a adherencia a controles; 17% acudió a 
nutricionista, 36% a enfermera/o y 82% a controles médicos en el año previo a su última HbA1c alterada.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: la distribución porcentual según género es similar, primando las edades avanzadas, 
lo que se condice con los cambios poblacionales. Resulta llamativo que el 95% presenta comorbilidades asociadas, lo 
que contribuye a incrementar el riesgo cardiovascular. Pese al mal control, solo la mitad de los pacientes estaba con 

insulinoterapia, siendo importante no caer en la inercia terapéutica. Se evidencia alta adherencia a controles médicos, 
no sucediendo lo mismo con los demás profesionales, lo que pone en duda la utilidad de manejo exclusivamente médico 
recalcando la importancia del trabajo interdisciplinario.  

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES QUE RECIBIERON TERAPIA DE ERRADIACIÓN DE HELICOBACTER 
PYLORI EL AÑO 2019 EN UN CESFAM URBANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 
Jocelyn Robledo T. (1), Javier Monsalve F. (1), Carolina Nuñez V (1), Lorena Ulloa B. (2)  
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Pudahuel Poniente. Santiago. 
(2)Médico Cirujano CESFAM Pudahuel Poniente. Santiago. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori (H.P) está dentro de las ga-
rantías explícitas en salud (GES) y es otorgado en la atención primaria. La guía GES se enfoca en la erradicación del H.P 
como parte del tratamiento de la úlcera péptica. Sin embargo, muchas veces se encuentra endoscópicamente sin estar 

asociado a esta patología. El objetivo de este estudio es describir el perfil epidemiológico y los resultados endoscópicos 
de los pacientes sometidos a terapia de erradicación de H.P en el CESFAM Pudahuel Poniente durante el año 2019. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisó la base de datos IRIS filtrando pacientes con diagnóstico de HP que recibieron trata-

miento de erradicación. Luego, se revisó la ficha clínica de cada uno de ellos para obtener la información del resultado 
endoscópico y antecedentes que motivaron su indicación. RESULTADOS:  En el año 2019 hubo 150 pacientes que 
recibieron terapia de erradicación para H.P.  Un 24% de sexo masculino y 76% sexo femenino. Respecto a la edad 8.7% 

eran menores de 25 años, 69.3% tenían entre 25 y 64 años, y un 22% 65 años o más. Del total hubo un 6% de extranjeros. 
Según las recomendaciones de la guía clínica GES, tan solo un 4.7% tenía criterios para tratamiento (úlcera péptica) y 
pese a que un 74.7% tenía algún grado de gastropatía, en ninguno de estos se informó antecedentes de resección gástrica 

por cáncer gástrico o familiar de primer grado con cáncer gástrico. Por otra parte, un 18% no presentaba lesiones e igual-
mente fue tratado. Un 11.4% requirió toma de biopsia, de las cuales el mayor hallazgo fue gastritis (70.6%), seguido de 
metaplasia (29.4%). En esta muestra no hubo hallazgos de neoplasia.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: 

De los tratados la mayoría corresponde al género femenino, esto debido probablemente a una mayor consulta. Sólo un 
4.7% presentó úlcera péptica, lo que implica que la gran mayoría de los pacientes fueron tratados por un diagnóstico que 
no correspondía al indicado en la guía clínica GES. Incluso, un 18% no presentaba lesiones y fueron tratados también. 

Sería importante actualizar la guía clínica con la última evidencia para avalar o no el uso de terapia de erradicación de H. 
pylori en otros diagnósticos. 
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SOBRETRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO SUBCLÍINICO INGRESADOS 

AL PROGRAMA DE HIPOTIROIDISMO DE UN CESFAM URBANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE DICIEM-
BRE DEL AÑO 2016 HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 
Jocelyn Robledo T. (1), Javier Monsalve F. (1), Sebastián Ubilla U. (1), Lorena Ulloa B. (2)  

(1)Médico Cirujano en Etapa de Destinación y Formación. CESFAM Pudahuel Poniente. Santiago. 
(2) Médico Cirujano CESFAM Pudahuel Poniente 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Hipotiroidismo es un síndrome provocado por disminución de hormonas tiroideas y de 

sus efectos a nivel tisular. Afecta al 18,6% de la población chilena. Ante la inquietud médica al pesquisar casos de 
pacientes en tratamiento con levotiroxina en quienes no se objetivó criterios para ello, se decidió realizar un estudio de 
la población ingresada al programa de hipotiroidismo en este centro, con el fin de cuantificar población con hipotiroidismo 

subclínico en farmacoterapia sin criterios consignados. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo. Se 
utilizó sistema de ficha electrónica RAYEN para recopilación de datos (fecha de ingreso, valores de TSH y T4L, y criterios 
de inicio de tratamiento).  Se tabularon datos en planilla Excel para análisis. Los criterios de exclusión fueron: hipotiroi-
dismo clínico, información deficiente en ficha, error de digitación y diagnóstico previo. RESULTADOS: El total de pacien-

tes ingresados al programa de hipotiroidismo fue 218, 87,2% de sexo femenino y 12,8% de sexo masculino. Un 16% 
eran mayores de 75 años. El 24,8% de los ingresados al programa corresponde a hipotiroidismo subclínico, siendo un 
24% de ellos, adultos mayores. El 66.7% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico inició tratamiento, pero solo el 

25% cumplía criterios necesarios para esto. DISCUSIÓN: 75% de los pacientes cumplían con criterios de exclusión. De 
la población con hipotiroidismo subclínico el 66.7% inició farmacoterapia, y de estos un 75% no tenía criterios consigna-
dos para hacerlo, representando eventualmente un porcentaje importante de pacientes con sobretratamiento. Esto puede 

deberse a factores como falta de protocolo local, capacitación respecto al tema, entre otras.  Esto sugiere la necesidad 
de crear medidas para aunar criterios en el enfrentamiento de estos pacientes en atención primaria.  
 

 
ANEMIA FALCIFORME COMO HALLAZGO EN PACIENTE JOVEN DE RAZA AFROAMERICANA CON SÍNDROME 
TORÁCICO AGUDO: REPORTE DE UN CASO. 
Aldo Rocha Cuevas (1) Camila Sáez Chandía (1) Denisse Silva Villablanca (2) 
(1)Medico EDF, Hospital Santa Isabel De Lebu, Lebu. (2)Medico EDF, Centro de Salud Familiar Hualpencillo, Hualpén.  

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de células falciformes (ECF) es un trastorno genético autosómico recesivo1. Es la 

hemoglobinopatía estructural más frecuente y se produce por alteración en los genes de la cadena de globina. En Chile, 
no hay datos sobre su prevalencia ya que es considerada una condición muy rara, pero la incidencia va en aumento 
debido a la migración afroamericana2.  El síndrome torácico agudo (STA) es una complicación letal en estos pacientes, 

se caracteriza por crisis ventilatoria, asociado a crisis vasooclusivas, las cuales son causadas por el atrapamiento de 
eritrocitos y leucocitos en la microcirculación, produciendo obstrucción vascular e isquemia tisulas2.  CASO CLÍNICO: 
Mujer de 32 años (Haitiana) consulta en urgencia por cuadro agudo de disnea y dolor torácico intenso, asociado a hiper-

tensión arterial 160/95, taquicardia 123x’ Saturando 86% ambiental. Se maneja con analgesia con morfina 5mg EV y 
apoyo ventilatorio con O2 por naricera 3lt Sato2 93%. Se toma electrocardiograma con taquicardia sinusal. Al examen 
físico sin hallazgos sugerentes de patología pulmonar, se toma radiografía de tórax que no muestra alteraciones.  Se 

reciben exámenes que destacan hb 9,3 leucocitos 15000 plaquetas 300000 enzimas cardiacas normales. Se deriva a 
Hospital regional de concepción para angioTAC de tórax por sospecha de tromboembolismo pulmonar el cual es descar-
tado, pero se pesquisan opacidades bibasales, que se interpretan como neumonía y deriva a hospital de origen. Se 

hospitaliza para tratamiento y se controla evolutivamente con exámenes, se pesquisa en frotis sanguíneo drepanocitos. 
Se constituye el diagnóstico de anemia falciforme y se sospecha síndrome de hiperviscosidad asociado a STA.  CON-
CLUSIÓN: La ECF es una patología rara en nuestro medio. Hoy en día con la inmigración de población de raza afroame-

ricana, hace necesario la alta sospecha de patologías no convencionales. Es necesario anticiparse a estas situaciones 
y tratar cuadros respiratorios, cubriendo gérmenes típicos y atípicos, junto a cobertura antiviral.  
Referencias 
1. Strouse J. Sickle cell disease. Handb Clin Neurol. 2016. 138:311-24. [Medline] 
2. Joseph E Maakaron. Sickle Cell Anemia. Jan 29, 2019. https://emedicine.medscape.com/article/205926-overview. 

 
 
GONALGIA ATRAUMÁTICA EN PACIENTE ADOLESCENTE: REPORTE DE CASO SÍNDROME DE  

OSGOOD SCHLATTER 
Aldo Rocha Cuevas (1) Camila Sáez Chandía (1) Denisse Silva Villablanca (2) 
(1)Medico EDF, Hospital Santa Isabel De Lebu, Lebu. (2)Medico EDF, Centro de Salud Familiar Hualpencillo, Hualpén.  

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Osgood Schlatter es una causa frecuente de dolor en el segmento anterior de la 
rodilla en niños de 10 a 15 años de edad, especialmente deportistas. No se conoce su causa exacta, pero se postula con 
mayor aceptación, que corresponde a una apofisitis-avulsión del tubérculo tibial por la tracción repetitiva a que se ve 

sometido el núcleo de osificación secundario de la tuberosidad tibial anterior1. Su diagnóstico fundamentalmente es de 
sospecha, asociado a características clínicas (fundamentalmente gonalgia) y radiológicas (irregularidad apofisaria con 
arrancamiento de la tuberosidad tibial en estadios iniciales y fragmentación en estados tardíos)2.CASO CLÍNICO: Pa-

ciente masculino de 11 años, jugador de fútbol, sin antecedentes mórbidos, policonsultante por gonalgia bilateral atrau-
mática de 2 meses de evolución, que se exacerba post actividad física y al subir escaleras, al examen solo se pesquisa 
dolor a la palpación a nivel de tuberosidad anterior de la tibia predominantemente derecha, resto del examen clínico sin 

alteración, se solicitó́ radiografía de rodilla, que mostró en proyección lateral, desprendimiento de epífisis anterior de la 
tibia, con contorno irregular, fragmentación y esclerosis. Se manejó con reposo deportivo, frío local e ibuprofeno por 3 
días con buena respuesta. CONCLUSIONES: El síndrome de Osgood Schlatter corresponde a uno de los motivos de 

consulta más frecuentes de gonalgia atraumática en la adolescencia 2, el cual debe ser considerado siempre, puesto que 
tiene un manejo simple y rápido, evitando así que en estados avanzados puede producir secuelas como fracturas avul-
sivas que requieren resolución quirúrgica. 
Referencias 
1Cassas KJ, Cassettari-Wayhs A. Chilhood and adolescent sports-related overuse injuries. Am Fam Physician. 2006;73:1014-22. 
2 James R Gregory. Osgood-Schlatter Disease. Jan 08, 2019. Disponible en https://emedicine.medscape.com/article/1993268-overview 
 

 
 
 

https://emedicine.medscape.com/article/1993268-overview
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HEMATOMA ABDOMINAL AGUDO DEL MÚSCULO RECTO COMO CAUSA DE DOLOR  
Gabriela Rodríguez Bravo, Robinson  Quintana Orellana, Daniela  Carvajal de la Puerta, Jimmy  Briceño Carreño 
Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén.  

INTRODUCCIÓN: Un hematoma de la vaina de los rectos es una colección crónica o aguda de sangre en el músculo 

recto abdominal o entre éste y su vaina aponeurótica. Es un cuadro infrecuente que puede presentarse como abdomen 
agudo. Pueden afectar a cualquier localización de la pared abdominal, pero la más frecuentemente descrita (como 
consecuencia de la rotura de la arteria epigástrica inferior) es la de la vaina de los músculos rectos anteriores. Son más 

frecuentes en mujeres y en su diagnóstico, las pruebas de imagen como la ecografía y la Tomografía Computarizada 
tienen un rol fundamental. CASO CLÍNICO: Mujer de 73 años, diabética, hipertensa, colecistectomizada y con hernio-
plastia con malla por hernia insicional hace 10 años. Consulta por dolor abdominal de inicio brusco de 1 hora de evolu-

ción. Ingresa hipertensa, quejumbrosa, normocárdica. Al examen abdomen blando con sensación de empastamiento al 
tacto en hemiabdomen izquierdo doloroso a la palpación superficial, con signos de irritación peritoneal dudosa. Radio-
grafía simple de abdomen con dilatación de asas sin claro nivel hidroaéreo. Exámenes de laboratorio dentro de rango 
normal. TAC de abdomen con contraste que informa hematoma del músculo recto abdominal, hernia insicional recidi-

vada sin signos de complicación. Sin indicación de resolución quirúrgica, con buena respuesta a tratamiento médico. 
DISCUSIÓN: El hematoma del músculo recto es una entidad infrecuente que debe tenerse en cuenta ante un cuadro 
de abdomen agudo. La sospecha clínica apoyada en estudios de imagen es fundamental para poder adoptar una con-

ducta acorde. 
Referencias: 
C. Simón Adiego (Febrero 2000, Revista de cirugía española). Hematoma de la vaina de los rectos: aportación de cuatro nuevos casos. Recuperado 07/09/2019 
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-hematoma-vaina-los-rectos-aportacion-9295 
Dr. Rafael Cerdán P. (Febrero 2007, Revista chilena de cirugía). Hematomas 
espontáneos de la pared abdominal. Recuperado 07/09/2019 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-40262007000100003 
 

MENINGITIS BACTERIANA AGUDA COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA 
Gabriela Rodríguez Bravo, Robinson  Quintana Orellana, Rodrigo  Araya Rubio, Jimmy  Briceño Carreño  

Médico Cirujano EDF, Hospital de Licantén.  

INTRODUCCIÓN: La Meningitis Bacteriana Aguda es la inflamación de las meninges por bacterias piógenas. Es una 

emergencia médica. Los principales causales son S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae y L. monocitogenes. Es 
una complicación grave y excepcional de la otitis media aguda. La vía de acceso puede ser hematógena o por proximi-
dad, siendo esta aún más rara. CASO CLÍNICO: Hombre de 44 años con antecedentes de alcoholismo crónico, es 

llevado al servicio de urgencias por cuadro de otalgia derecha de días de evolución, cefalea intensa y fiebre. Ingresa 
febril, con agitación psicomotora, no cooperador. Al examen físico desorientado temporo-espacialmente, sin otra focali-
dad neurológica. Exámenes de laboratorio con parámetros inflamatorios elevados. Se realiza TAC de cerebro y oídos 

en que destacan signos sugerentes de otomastoiditis derecha, punción lumbar con líquido purulento cuyo cultivo fue 
positivo para S. pneumoniae. Se manejó en UCI intubado para reposo neurológico, antibióticos y corticoides con buena 
respuesta evolucionando sin secuelas neurológicas. DISCUSIÓN: La meningitis bacteriana aguda es una entidad poco 

frecuente y grave que debe tenerse en cuenta ante un cuadro de otitis asociado a cefalea y agitación psicomotora. La 
sospecha clínica apoyada en estudios microbiológicos y de imagen es fundamental para poder realizar un diagnóstico 
oportuno ya que esto mejora su sobrevida. 
Referencias: 
F. del Castillo Martín (Unidad de Infectología Pediátrica. *Servicio de Pediatría General. Hospital Infantil La Paz. Madrid).  Otitis media aguda. Recuperado 
07/09/2019 https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/oma.pdf 
Dr. Rodrigo Blamey D. (2014, Revista médica Clínica La Condes). Meningitis 
Bacteriana Aguda. Recuperado 07/09/2019 
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20médica/2014/3%20abril/14-Dr.Blamey.pdf 

 

 
“PARAPARESIA SECUNDARIA A DÉFICITI DE VITAMINA B12: A PROPÓSITO DE UN CASO” 
Agouborde K. Javiera (1), Escobar T. Luis (1), Riquelme S. Pablo (1), Rojas H. Carlos (2). 
(1)Estudiante de Medicina, Universidad de La Frontera 
(2) Médico EDF Centro de Salud Familiar Lumaco, Servicio de Salud Araucanía Norte. 

INTRODUCCIÓN: La vitamina B12 (Cobalamina) es un cofactor importante en la eritropoyesis, además de ser necesaria 
para el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso central. Su déficit produce enfermedades como anemia mega-
loblástica y a nivel neurológico puede generar mielopatía, neuropatía periférica, deterioro cognitivo y atrofia óptica. Su 

déficit se puede producir por una absorción inadecuada, como es el caso de la anemia perniciosa, ingesta insuficiente, o 
enfermedades gástricas. CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino, de 43 años, sin ante-
cedentes mórbidos. Acude al servicio de Urgencias del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, por cuadro de 

2 meses de evolución, caracterizado por baja de peso de 40 kilogramos, anhedonia, asociado a paraparesia de extremi-
dades inferiores, parestesias y dificultad para la marcha, a lo que en la última semana se le agrega incontinencia fecal, 
motivo por el que decide consultar. Al examen destacaba ánimo depresivo, fuerza M3 crural bilateral, reflejos osteoten-

dinosos disminuidos. Se solicitan exámenes, dentro de los que destacaba anemia con volumen corpuscular medio (VCM) 
y hemoglobina corpuscular media  aumentados, resto dentro de parámetros normales. Se realiza TAC abdomen y pelvis, 
en la cual no se visualiza alteraciones a nivel de la columna ni canal medular. Se realiza además punción lumbar, la cual 

no mostró alteraciones. Por sospecha de déficit de vitamina B12 se solicitaron niveles de ésta, los cuales se encontraron 
bajos (100 pg/ml). Se realizó endoscopía digestiva alta, en la cual se evidenció mucosa gástrica corporal atrófica. Se 
inició reposición con complejo B 10000 U/día  vía intramuscular, con buena respuesta clínica.  DISCUSIÓN: El déficit de 
vitamina B12 afecta principalmente a adultos y puede encontrarse hasta en un 15 % de la población geriátrica, afectando 

por igual a ambos sexos. A nivel  neurológico se presenta como una degeneración combinada subaguda de la médula 
espinal secundaria a una síntesis anormal de mielina. Inicialmente se ven afectados los cordones posteriores, siendo la 
paraparesia manifestación tardía por compromiso de los cordones anteriores. Los síntomas neurológicos pueden ocurrir 

aún en ausencia de alteraciones hematológicas.  
Describimos el caso de un paciente varón de 43 años con manifestaciones neurológicas por déficit de vitamina B12, 
secundarios a anemia perniciosa. La rápida respuesta clínica del paciente, posterior al inicio de las inyecciones intramus-

culares de complejo B, resalta la importancia de su diagnóstico y tratamiento, ya que se trata de una causa reversible de 
falla medular y de desmielinización del sistema nervioso.  
  

 

https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-hematoma-vaina-los-rectos-aportacion-9295
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-40262007000100003
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/oma.pdf
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20médica/2014/3%20abril/14-Dr.Blamey.pdf
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“CISTOADENOMA SEROSO GIGANTE DE OVARIO, REPORTE DE UN CASO.”  
Delgado D. Leonardo (1), Hidalgo P. Matias (2), Tobar j. Macarena (2), Rojas H. Carlos (1). 
(1) Médico EDF Centro de Salud Familiar Lumaco, Servicio de Salud Araucanía Norte. 
(2) Médico EDF Hospital Traiguén, Servicio de Salud Araucanía Norte. 

 

INTRODUCCIÓN: Las  masas anexiales son una patología ginecológica común. En particular, los quistes ováricos son 
frecuentes y se pueden observar en mujeres de todas las edades. Los quistes con un diámetro mayor de 10 o más cm 

se han descrito en la literatura como “gigantes", pero la implementación de controles rutinarios y el uso de la  ecotomo-
grafía  ha permitido un diagnóstico más precoz haciendo de los quistes de gran tamaño un hallazgo cada  vez más raro. 
Presentamos el caso de una paciente en la que se pesquisa incidentalmente una gran masa pélvica al examen físico. 

CASO CLÍNICO: Paciente de 72 años, sexo femenino, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal 
crónica etapa IIIa y coxartrosis, en consulta de morbilidad incidentalmente se pesquisa una gran masa abdominal hipo-
gástrica de aprox. 10 cm de diámetro. Dirigidamente paciente no logra establecer el tiempo de evolución ni refiere sinto-
matología asociada. Se realizó ecotomografía abdominal y pelviana que mostró una gran formación quística intra-abdo-

minal que mide 23x20x9 cm, tiene un volumen de 2131 cc y condiciona una moderada hidroureteronefrosis a derecha. 
Se planteó la sospecha de hidatidosis intraabdominal y se derivó a cirugía para estudio. Evaluada por especialidad se 
realizó estudio con TAC que revela origen anexial derecho, finalmente se realiza histerectomía y salpingooforectomia 

bilateral y la biopsia confirma el diagnóstico de cistoadenoma seroso del ovario. La paciente evoluciona satisfactoria-
mente. DISCUSIÓN: El cistoadenoma seroso  del ovario es una neoplasia benigna de origen epitelial. Las neoplasias 
ováricas epiteliales son las más frecuentes representando aproximadamente el 40% de los tumores benignos, y de los 

tumores serosos el cistoadenoma es el más común. Se presentan en adultos de todas las edades, reportándose princi-
palmente entre los 40 y 60 años y hasta en un  10% de los casos pueden desarrollarse de forma bilateral. El tamaño del 
cistoadenoma seroso es variable y pueden incluso sobrepasar los 20 cm de diámetro mayor, aunque en general son más 

pequeños que los de variedad mucinosa. Los síntomas son inespecíficos o inexistentes, pudiendo presentarse como 
hallazgos incidentales, masas palpables, sensación de peso o dolor abdominal. En el estudio son útiles la ecotomografía, 
la tomografía computada y en casos seleccionados la resonancia magnética, además de la medición del marcador tu-

moral CA-125. La confirmación diagnóstica se realiza con el estudio anatomopatológico en el que se describe una su-
perficie externa lisa que contienen uno o más quistes de pared delgada llenos de líquido transparente acuoso y están 
revestidos de epitelio cúbico o cilíndrico en ocasiones ciliados similar al de la trompa de Falopio, generalmente son 

uniloculares, pero pueden ser multiloculares. Son lesiones de buen pronóstico y las complicaciones son poco frecuentes 
e incluyen torsión ovárica, ruptura del quiste y las secundarias al efecto de masa como obstrucción de la vía urinaria.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LOS UROCULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS EN LA COMUNA DE PICA A UN AÑO 

DE SU IMPLEMENTACIÓN. 
Pablo Jiménez (1),  Roberto Klinger (2)  Carlos Muñoz (3)  Emerson Rojas (3) 
(1)Hospital de Mejillones, (2) PSR Camiña, (3) CESFAM Pica.  

 

INTRODUCCIÓN: Las infecciones del tracto urinario corresponden a la segunda causa de patologías infecciosas en 
atencion primaria, y la segunda indicacion más común de tratamiento antimicrobiano empirico tras las infecciones respi-

ratorias. En nuestro pais, el último gran estudio de susceptibilidad antibiótica realizada en el añ 2012, muestra que E. 
coli, patogeno mas frecuente (hasta 80%) de enfermedades del tracto urinario extrahispitalario, es altamente sensible a 
distintos antimicrobianos de facil acceso en APS a lo largo del país.  La comuna de Pica, pertenenciente a la provincia 

del tamarugal en la primera region de Tarapacá, abrió la seccion de bacteriologia el dia 20 de abril de 2019, iniciando un 
nuevo enfoque en el manejo de estas patologías. OBJETIVO: Analizar los patogenos responsables de infecciones del 
tracto urinario de manejo ambulatorio y su susceptibilidad antibiótica en pacientes de la atencion primaria en la comuna 

de Pica. MATERIAL Y MÉTODO: Se estudiaron todos los procedimientos realizados por la seccion de bacteriología 
desde el 23 de abril de 2019 al primero de abril de 2020. Se descartaron muestras de flujo vaginal y pesquisa de SBHGB. 
RESULTADOS: Se obtuvieron 601 resultados de orinas completas y urocultivos con su respectivo antibiograma, de los 

cuales 442 dieron resultado negativo, contaminación o polimicrobiano. De los 159 cultivos restantes, en 8 se cultivaron 
entre 80.000 y 90.000 ufc, y el resto > 100.000 ufc.  E. coli fue la bacteria aislada con mayor frecuentcia con un 78,2%, 
seguida por K. pneumoniae con un 12,2%, Proteus mirabillis y proteus vulgaris y S. aureus con 2 % cada uno. La eficacia 

antibiótica in vitro en todos los antibiogramas fueron cefazolina 91,6%; Imipenem 81,4%; gentamicina 76,9%; amikacina 
71,15%; cefotaxima 67,3%; Trimetroprim/sulfametoxazol 63,5%; ciprofloxacino 47,3%; nitrofurantoina 42,3%; cefuroxima 
14,7%; ampicilina y amoxicilina con ac. clavulánico 10,25%; cefadroxilo 6,4%. 

DISCUSIÓN: Las brechas de acceso a la salud en nuestro pais aún son muy marcadas. En la comuna rural de Pica, se 
inicia recién el año 2019 el uso y protocolización del urocultivo y antibiograma para el manejo de infecciones urinarias 
ambulatorias. Los uropatógenos presentes en nuestra comuna se presentan con similar frecuencia que a nivel nacional. 

La susceptibilidad in vitro sí muestra marcadas diferencias al comparar con la realidad nacional, si bien, aun son pocas 
las muestras, hay una tendencia de la susceptibilidad antibiótica que debemos considerar al momento de indicar trata-
miento. El uso indiscriminado de antibioticos sin contar con estudio previo y la automedicación son clave en el desarrollo 

de resistencia bacteriana.  
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ENFERMEDAD CELIACA DE DIAGNOSTICO TARDIO Y SUS REPERCUSIONES GINECOOBSTETRICAS, A PRO-

POSITO DE UN CASO 
Rosas Orrego C. (1). Seemann Alfaro M.C. (1). Muñoz Rodríguez P. (2) MonteroRomero D. (1). 
(1)CESFAM Karol Wojtyla, Bajos de Mena, Puente Alto. (2) CESFAM JM Balmaceda, Pirque.  

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad celíaca (EC) es una patología crónica autoinmune caracterizada por inflamación cró-
nica del intestino delgado en pacientes genéticamente susceptibles, desencadenada por la ingesta de gluten, presente 

en el trigo, cebada y centeno. Su diagnostico se sospecha por clínica y serología y se confirma mediante biopsias duo-
denales en su gran mayoría. Se manifiesta a través de diversas presentaciones clínicas, desde EC clásica, EC asinto-
mática, EC atípica, entre otros; por lo que en una presentación clásica nos encontramos con síntomas típicos de malab-

sorción como: diarrea, esteatorrea, baja de peso,distención abdominal, fatiga, anemia y talla baja; y en una presentación 
atípica observamos síntomas extraabdominales como menarquía tardía, amenorrea, menopausia precoz, infertilidad, 
hipogonadismo, parto prematuro (PP), RCIU, entre otros, pudiendo ser estos síntomas gineco-obstetricos los primeros y 
únicos en manifestarse. Los mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones gineco-obstetricas aun no son completa-

mente conocidos, pero se postula que una deficiencia de macro y micronutrientes, asociado a un daño directo de Ig A 
Antitransglutaminasa (tTG-IgA) al trofoblasto placentario que conduciría a abortos y complicaciones perinatales. PRE-
SENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 28 años, con antecedentes ginecológicos de menarquía tardía y ame-

norrea desde los 20 a 22 años, desde el 2014 con diagnostico de bajo peso, con diagnóstico SII por cuadro de dolor 
abdominal crónico cólico desde hace 10 años, asociado a distensión abdominal, deposiciones liquidas intermitentes que 
aumentan con consumo de lácteos y baja de peso notoria durante los últimos 3 años Se diagnostica EC e intolerancia a 

la lactosa en abril/2019 con tTG-IgA> 200 (VN:10), Ag antiendomisio (EMA) (+), Inmunoglobulina A 422 (VN:70-400) y 
test de lactosa que evidencia hipolactasa severa. EDA evidencia atrofia de vellosidades duodenales y biopsia confirma 
EC etapa IIIc de Marsh. Cursa con embarazo (FUR: 13/07/2019) en contexto de EC sin tratamiento, que evoluciona con 

parto prematuro (PP) a las 32+4 semanas en contexto de cuello corto de 15 mm. Se realiza cesárea de urgencia por 
distocia de posición, DPPNI y SGB (+). Actualmente RNPT PEG que se mantiene hospitalizado con diagnósticos de 
hemorragia intracerebral, enterocolitis necrotizante e hipoglicemias a repetición. DISCUSIÓN: Al tratarse de una patolo-

gía con presentaciones diversas y clínica heterogenia (con datos donde incluso un 20-50% de los pacientes cumplen 
criterios ROMA para SII), es importante que médicos de APS desarrollen la sospecha diagnostica de EC ante clínica 
clásica como atípica de manera de realizar derivación y diagnostico oportuno e iniciar tratamiento. Tratamiento cuyo pilar 

es de dieta libre de gluten (DLG), disminuyendo así complicaciones gineco-obstetricas descritas, las cuales tienen un 
impacto emocional importante tanto en la mujer como en su entorno familiar.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DEL USO DE METILFENIDATO EN UN CESFAM DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 
Gabriel Sánchez G., Diego Rosas V., Rodrigo Ríos A.  

Médico Cirujano EDF, CESFAM Recreo, San Miguel, Santiago 

 
INTRODUCCIÓN: El trastorno de déficit atencional es uno de los trastornos neuro-conductuales más comunes en la 
niñez. Para su tratamiento una herramienta es el tratamiento farmacológico con metilfenidato. Orientaciones técnicas 

nacionales e internacionales intentan estandarizar este tratamiento y establecer criterios para su indicación.  
OBJETIVOS: Comparar el uso de metilfenidato en la realidad local con las indicaciones propuestas por la literatura. 
MÉTODO: Se realizó un análisis observacional descriptivo de la población del CESFAM Recreo, en San Miguel, San-

tiago. Se auditaron las fichas de los 116 usuarios que se les recetó Metilfenidato entre junio del 2016 y junio del 2018. 
RESULTADOS: Se observaron deficiencias de los profesionales en el registro en plataforma de fichas electrónicas Ra-
yen, en la continuidad de controles y monitorización de evolución clínica en controles.CONCLUSIÓN: Se sugiere a equipo 

una serie de medidas para protocolizar atenciones de ingreso y controles de usuarios con diagnóstico de TDAH y estra-
tegias para limitar el despacho de fármaco en casos de existir irregularidades. 
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CONSUMO DE BRUGMANSIA ARBOREA COMO FACTOR PRECIPITANTE DE PRIMER BROTE DE ESQUIZOFRE-

NIA. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
Sebastián Rössle C., Hernán Miranda C., Horacio Torres Q., Diego Toledo R.  

Médico Cirujano EDF, Hospital Mario Sánchez Vergara, La Calera 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Como en muchas otras patologías, la etiología de la esquizofrenia no es clara, sin 
embargo, existe bastante consenso en que corresponde a una enfermedad en cuya  expresión convergen vulnerabilida-

des dadas genéticamente y gatillantes ambientales. Estudios han evidenciado que entre el 40-50% de gemelos monozi-
gotos presentan concordancia en cuanto al diagnóstico de esquizofrenia, lo que refleja la importancia del factor genético. 
Por otra parte, se ha estudiado que compliaciones obstétricas, infecciones connatales, enfermedades autoinmunes, his-

toria personal o familiar de inmigración, son factores que influirían en el desarrollo de la enfermedad. El consumo de 
marihuana se ha asociado a un incremento del riesgo de desarrollar esquizofrenia o de precipitar el primer brote, sin 
embargo, aún no hay evidencia suficiente respecto de la asociación entre primer brote y el consumo de drogas alcaloides 
como el floripondio. El Objetivo de este trabajo es plantear el consumo de floripondio como un factor desencadenante en 

primer brote de esquizofrenia. MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura. El 
floripondio o brugmansia arborea como indica su nombre científico, es una droga alucinógena que entre otros alcaloides  
contiene  atropina, escopolamina, y hiosciamina, sustancias que al ser integradas al organismo pueden producir distintas 

manifestaciones neuropsiquiátricas como parte de un síndrome anticolinérgico que incluso puede producir la muerte. 
Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 17 años, quien es estudiante y vive junto a su madre, sin antecedentes 
mórbidos ni psiquiátricos, luego de consumir floripondio de forma aislada y recreacional con amigos presentó cuadro 

clínico de un mes de evolución caracterizado principalmente por conductas bizarras, cambios en su tonalidad de voz de 
forma intermitente asi como también cambios en su modo de vestir, alucinaciones auditivas, delirio de persecución y 
conductas autolesivas. Fue evaluado por especialista, quien inicialmente sospechó un cuadro psicótico secundario a 

consumo de sustancias psicoactivas, siendo dado de alta con tratamiento antipsicótico. RESULTADOS: Luego de un 
año de seguimiento por psiquiatra, se realizó la confirmación diagnóstica de esquizofrenia del paciente, quien ha reque-
rido modificación de esquemas de tratamiento farmacológico en varias ocasiones. Actualmente se encuentra en trata-

miento multidisciplinario en centro de salud mental. Si bien la sintomatologia psicótica ha disminuido considerablemente, 
no se ha logrado una remisión total de esta, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento con clozapina, luego de 
haber intentado distintos esquemas con antipsicóticos típicos y atipicos. DISCUSIÓN: Cabe destacar que el paciente 

mencionado no tenía antecedentes de familiares diagnosticados con esquizofrenia y que respecto de los factores de 
riesgo para desarrollar la enfermedad mencionados previamente, no presentaba ninguno. Hasta el momento no se ha 
reportado evidencia cientifica que avale una relación causal entre el consumo de esta droga y un primer brote de esqui-

zofrenia, por lo que nos pareció relevante plantear este caso clínico como precedente. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NEUMATOSIS PORTAL EN CASO DE GANGRENA GÁSTRICA: DISCUSIÓN EN RELACIÓN CON UN  

CASO CLÍNICO. 
Alberto  Sacks Ferrari, Joaquín Jackson Georgi, Alfonso Núñez Livesey, Pablo  Torrejón Colombo  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La neumatosis portal es un hallazgo que corresponde a la presencia de gas en el 

sistema portal 1,2,3. Su pronóstico suele ser ominoso y su manejo depende de la etiología, desde observación y monitori-
zación, hasta laparotomía de urgencia1,2,4. Este artículo tiene por objetivo la presentación de un caso clínico en el que 
encontramos este signo, y la realización de un análisis breve de la literatura disponible con relación al hallazgo. 

MATERIAL Y METODO: El trabajo presentado consta de una presentación de un caso clínico asociado al tema neuma-

tosis portal, y, posteriormente, un análisis breve de la literatura disponible utilizando la base de datos Pubmed y eligiendo 
aquellos artículos relacionados al caso y que pudiesen aportar información relevante y con evidencia de calidad respecto 
al hallazgo radiológico. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 88 años, postrado por aplastamiento lumbosacro, 

presentó cuadro de compromiso del estado general, acompañado de vómitos en pozo de café de 5 horas de evolución, 
afebril. Destacó al examen físico compromiso de consciencia, deshidratación, distención abdominal, ruidos hidroaéreos 
presentes y deposiciones formadas en el tacto rectal. El laboratorio mostró elevación de parámetros inflamatorios e 

insuficiencia renal aguda. El paciente fue hospitalizado, se realizó un scanner con el que se describió la presencia de 
neumatosis portal y se planteó la existencia de gangrena gástrica. Debido a deseos de la familia y del paciente, fue 
manejado conservadoramente con terapia antibiótica endovenosa y régimen 0; y luego por solicitud de la familia, se 

trasladó al paciente a su hogar. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS: En el pasado, la neumatosis portal correspondía a un signo 
que determinaba manejo quirúrgico de forma inmediata.1,2,3,4, Hoy, la tecnología permite encontrarla asociada a situacio-
nes como endoscopías (2-4%), inflamación gastrointestinal (8-16%) o dilatación gastrointestinal (9-12%), sin resolución 
quirúrgica obligatoria1,2,4,5. Aun considerando lo anterior, su letalidad es de 39%e, dado que se asocia mayoritariamente 

a isquemia intestinal.1,2,3,4 
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DOLOR PLEURÍTICO MANIFESTACIÓN DE QUISTE ROTO; REPORTE DE UN CASO. 
Denisse Silva Villablanca (1), Camila Sáez Chandía (2), Aldo Rocha Cuevas (2)   
(1)Medico EDF, Centro de Salud Familiar Hualpencillo, Hualpén, (2)Medico EDF,  Hospital Santa Isabel De Lebu, Lebu. 

INTRODUCCIÓN: Dolor pleurítico se denomina al dolor de carácter punzante que se agrava con la respiración profunda. 

Es una expresión clínica de múltiples patologías intra o extrapulmonares a considerar en caso de ser expresado en la 
anamnesis. CASO CLÍNICO: Sexo masculino de 50 años de edad, sin antecedentes mórbidos, trabajador obrero. Con-
sulta por dolor de inicio súbito de 3 días de evolución, localizado en base de hemitórax derecho que aumenta ante la 

respiración profunda. Al examen físico destaca crépitos en base derecha, ante ello se sospecha cuadro de neumonía por 
lo que se solicita radiografía de tórax.  Asiste a control para revisión de radiografía donde destaca foco de condensación 
a nivel de base derecha. Se le consulta dirigidamente si ha presentado fiebre, tos, dolor abdominal u otro, lo que es 

negado por el paciente. Se decide solicitar exámenes de laboratorio, donde destaca Leucocitos de 12.300 y Proteína C 
reactiva de 221. Se sospecha como hipótesis diagnostica de absceso pulmonar sin neumonía por lo que  se decide enviar 
a hospital de mayor complejidad. Al llegar a centro de derivación ingresa hipertenso, taquicardico, se le solicita Tomo-
grafía Axial Computarizada de tórax para complementar diagnostico que revela “Lesión sugestiva quística rota” por lo 

que se hospitaliza y se solicita manejo por equipo de cirugía torácica.  CONCLUSIONES: En la practica clínica reiterada 
generalmente se suele indagar en las causas más comunes de dolor pleurítico mas síndrome de condensación, pen-
sando siempre en primera instancia en neumonía, sin embargo, no se obviar la anamnesis del paciente, si no que al 

contrario ello debe ser el eje del pensamiento clínico. Respecto a lo anterior, el paciente niegó rotundamente el signo de 
la tos, ello resulta primordial para pensar o descartar neumonía, siendo necesario acotar el espectro diagnostico a pato-
logías como cáncer, absceso, Trombosis y otros.  

 
 
TUBERCULOSIS GANGLIONAR A PROPOSITO DE UN CASO. 
Aldo Rocha Cuevas (1), Camila Sáez Chandía (1), Denisse Silva Villablanca (2)  
(1)Medico EDF Hospital Santa Isabel De Lebu, Lebu. (2)Medico EDF, Centro de salud familiar Hualpencillo, Hualpén.  

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis ganglionar es infección de ganglios por Micobacterium Tuberculoso, corresponde al 

43% de las tuberculosis extrapulmonares1. Puede ser por primoinfección o reactivación de un foco. Su localización más 
común es cervical y es más frecuente es niños y adultos jóvenes2. Puede sufrir necrosis, úlceras, fistulización y salida de 
caseum (escrófula). Su diagnóstico es microbiológico y citológico con baciloscopia, cultivo y reacción de polimerasa en 

cadena (PCR).1 CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 58 años con antecedentes de alcoholismo crónico suspendido 
hace 3 años, gonartrosis, contacto Tuberculosis pulmonar el 2001 y 2011, no estudiado, consulta por secreción purulenta 
de heridas en región axilar derecha de un mes de evolución, asociado a baja de peso y diaforesis nocturna, con evidente 

desnutrición y en postración no explicada. Presenta laboratorio sanguíneo compatible con cuadro infeccioso sistémico, 
se sospecha sepsis secundaria a foliculitis abscedada y se hospitaliza. Se maneja con ceftriaxona y clindamicina endo-
venosos, con buena respuesta clínica. Cursa con cuadro intercurrente respiratorio por lo que se solicita baciloscopia de 

expectoración, con resultado negativo. Es evaluado por medio internista quien sospecha escrófula y se toma baciloscopia 
de secreción axilar, con resultado negativo. Con mejoría clínica y normalización de parámetros inflamatorios se decide 
alta. A los 15 días se recibe resultado de cultivo de secreción axilar positiva para tuberculosis, cultivo de secreción bron-

quial de 30 y 60 días negativo. Se rescata paciente y se inicia terapia de fase primaria, ajustada a peso. CONCLUSIO-
NES: En contexto actual de aumento de incidencia y prevalencia de tuberculosis a nivel nacional, es necesario considerar 
infección de zonas menos frecuentes, además de realizar screening de pacientes sospechosos, incluyendo estudio a 

otro tipo de secreciones y no reducir el estudio a muestra de secreciones bronquiales. 
Referencias: 
1.Hegde, S., Rithesh, K. B., Baroudi, K., & Umar, D. (2014). Tuberculous lymphadenitis: early diagnosis and intervention. Journal of international oral health : 
JIOH, 6(6), 96–98. 
2.M Ramírez-Lapausa, A Menéndez-Saldaña y A Noguerado-Asensio. Tuberculosis extrapulmonar, una revisión. Rev Esp Sanid Penit 2015; 17: 3-11 

 
 

DISECCION ARTERIA VERTEBRAL COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 
ISQUEMICO; REPORTE DE CASO 
Carla Sáez Berríos (1), Alex Sabattin Vallejos (2), Gonzalo Carrasco Mardones (1), Constanza Yon Oyarce (3)  

(1)Médico EDF, Hospital de Carahue;  (2) Médico EDF, Hospital de Vilcún;  
(3)Interna de Medicina Universidad de Santiago de Chile 

INTRODUCCIÓN: La disección arterial vertebral como causa de un Accidente cerebro vascular (ACV) es infrecuente, se 

ha descrito más comúnmente en población adulta joven; dentro de sus principales síntomas está la cefalea intensa he-
micranea con cervicalgia. y los hallazgos neurológicos resultan de la isquemia cerebral secundaria a tromboembolismo, 
reducción del flujo cerebral o ambos, por lo que pueden causar síntomas locales por compresión de nervios adyacentes. 

METODO: Se realiza revisión de caso clínico en Hospital de Carahue y búsqueda bibliográfica PRESENTACION DEL 
CASO: Paciente femenino de 24 años, con antecedentes de migraña. Consulta a urgencias del hospital de Carahue por 
cuadro de inicio súbito caracterizado por cefalea fronto-occipital con irradiación cervical derecha, asociado a náuseas, 

vómitos, ptosis palpebral derecha tinnitus, hemiparesia M4 y hemihipoestesia derecha, disartria. Ante lo cual se deriva a 
Hospital de alta complejidad para evaluación por neurología. Al ingreso y evaluación por especialista destaca síndrome 
piramidal a derecha, nistagmus central con mayor intensidad a izquierda. Se solicita tomografía computada con angio-

grafía de cerebro y cuello, el cual impresiona ACV isquémico bulbar derecho y talámico izquierdo secundario a disección 
de arteria vertebral derecha (segmento V2), ante lo cual se hospitaliza para manejo. DISCUSIÓN Y CONCLUSION: la 
disección de arteria vertebral es responsable de un 2% de los ACV isquémicos en la población general, y de hasta un 20 

a 25% de los pacientes entre 15 y 49 años. La etiología es variada y puede relacionarse a traumas o predispos iciones 
(enfermedades del tejido conectivo, autoinmunes, etc). En este caso, la joven presenta cefalea con banderas rojas: de 
inicio súbito, diferente al patrón habitual de sus episodios migrañosos previos y déficit neurológico. Ante este escenario 

cualquier médico debiera alertarse y solicitar el examen de neuroimagen para su estudio. Para el estudio de la sospecha 
de disección arterial se encuentra la tomografía con angiografía o la resonancia magnética con angiografía, la primera 
es la más disponible en nuestros centros y además es superior en detectar hematomas intramurales. Como conclusión 

es importante y fundamental una buena sospecha cínica para el diagnóstico de esta enfermedad en la atención primaria, 
pues sabemos que la cefalea es frecuente dentro de los motivos de consulta en el servicio de urgencias, he ahí la 
importancia del examen físico completo y pesquisar las banderas rojas para una correcta derivación a estudio y posterior 

manejo. 
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TUBERCULOSIS GANGLIONAR (ESCRÓFULA): UN DIAGNÓSTICO DIFERENCAL A TENER PRESENTE. 
Carla Sáez Berríos (1), Alex Sabattin Vallejos (2), Gonzalo Carrasco Mardones (1), Constanza Yon Oyarce (3)  
(1)Médico EDF, Hospital de Carahue;  (2) Médico EDF, Hospital de Vilcún;  
(3)Interna de medicina Universidad de Santiago de Chile 

 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La tuberculosis (TB) es un problema de Salud Pública, en Chile la incidencia es de 14 
casos por 100.000 habitantes lo que en comparación con otros países de la región es baja; pero la preocupación está en 

que no se ha logrado disminuir en los últimos años.  El 25% de la TB es extrapulmonar, de estas la más frecuente es la 
tuberculosis ganglionar y a su vez su presentación más frecuente es la cervical, también llamada Escrófula. Lo que 
implica que es una patología que debe ser considerada como diagnóstico diferencial.  MÉTODO: Se realiza revisión de 

caso clínico en Hospital de alta complejidad y búsqueda bibliográfica. PRESENTACION DEL CASO: Paciente 46 años 
con antecedentes de Enfermedad renal crónica (ERC) etapa 5 en Peritoneodiálisis por Nefropatía por IgA, Transplantado 
renal fallido (con inmunosupresión farmacológica 2003-2010) más antecedente de haber estado hospitalizado 1 mes por 
cuadro de 2 meses de evolución caracterizado por aumento de volumen cervical izquierdo y fiebre intermitente, se diag-

nosticó como Linfadenitis supurativa Observación de Bartonella, se dio de alta con manejo antibiótico y cultivos pendien-
tes. Después de 1 mes en su domicilio, refiere aumento de volumen con descarga purulenta, dolor en región cervic al 
izquierda e hipoacusia izquierda progresiva asociada a otalgia, sin otorrea. Recibe llamado por resultado de cultivo to-

mado intrapabellón positivo para micobacteria, sin tipificación, razón por la cual se decide hospitalizar. En su ingreso 
paciente estable, al examen físico destacaba aumento de volumen en región cervical izquierda, circunscrita, redondeada, 
de consistencia gomosa, sin solución de continuidad ni descarga purulenta, sin otros hallazgos al examen físico. Se 

realiza tomografía computada (TC) de cuello con contraste, disponiendo de TC de hospitalización anterior para comparar: 
se observa disminución de tamaño y mejor definición de la adenopatía abscedada submaxilar izquierda, con menor com-
ponente inflamatorio local. Menor tamaño de las adenopatías cervicales izquierdas altas, algunas de las cuales también 

presentan centro necrótico. Control de proceso inflamatorio-infeccioso cervical con evolución favorable. Se recibe tipifi-
cación de cultivo positiva para Micobateria Tuberculosa sensible a medicamentos habituales. Con diagnóstico de Tu-
berculosis ganglionar (Escrófula) y buena evolución clínica, se decide alta médica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Lo 

importante del caso es que esta patología supone un reto para el médico, la TB ganglionar suele pasarse por alto como 
diagnóstico diferencial de linfadenopatías cervicales. En este caso se supuso de forma empírica el diagnóstico de Enfer-
medad por Arañazo de gato, pasando por alto factores de riesgo como ERC e inmunosupresión secundaria o la no 

respuesta a terapia antibiótica inicial. Por último, como se mencionó anteriormente en Chile la incidencia de TB se ha 
mantenido estable y una de las causas de esto es el diagnóstico tardío. 
 

 
 
 

 
 
ABORDAJE DE FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EN ADULTOS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Paulina Sáez V., Andrea Contreras A., Francisco Farfán V., Enrique Muñoz C.  
Hospital de Constitución. 
 

INTRODUCCIÓN: La Fiebre de Origen Desconocido (FOD) en adultos tiene una larga lista de diagnósticos diferenciales, 
se define como una enfermedad con una duración mayor o igual a 3 semanas, con fiebre mayor o igual a 38.3°C la mayor 
parte del tiempo y cuya causa es desconocida luego de 1 semana de hospitalización. Presentamos este caso con el fin 

de realizar una revisión sobre el abordaje en este tipo de pacientes. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza una revisión 
bibliográfica en Pubmed, con el siguiente keyword: Fever of Unknown Origin. Además, se accedió a ficha clínica de 
paciente con diagnóstico de Fiebre de Origen Desconocido en nuestro centro. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 

67 años, sin antecedentes, que consulta el 14/12 por cuadro de 10 días de evolución caracterizados por escalofríos y 
fiebre hasta 38.5°C. Se mantuvo en tratamiento con amoxicilina y levofloxacino por parte de atención primaria sin mejoría, 
por lo que se hospitaliza para estudio. Se mantiene afebril durante hospitalización, sin elevación de parámetros inflama-

torios, LEUC 4700, VIH NR, Procalcitonina 0.15, VHB NR, VHC NR e IFI viral negativo, pero con VHS persistentemente 
sobre 90.  Se estudia ambulatoriamente con TAC TAP que evidencia gran derrame pericárdico, evolucionando con im-
portante compromiso del estado general y baja de peso. Debido a esto es trasladado a centro de mayor complejidad para 

completar estudio mediante pericardiocentesis, resultando presencia de BAAR en biopsia de líquido pericárdico, con el 
diagnóstico final de Tuberculosis Pericárdica. DISCUSIÓN: Cuando nos enfrentamos a pacientes con FOD en Urgencias 
inicialmente se recomienda estudiar con perfil hematológico, PCR, VIH, cultivos de sangre y orina y radiografía de tórax, 

ya que la principal sospecha a descartar es origen infeccioso. En el caso de este paciente, los exámenes iniciales con 
los que contamos en servicio de urgencia descartaron algún cuadro infeccioso agudo y apuntaban a un proceso inflama-
torio crónico. Se hospitaliza para realizar mayor estudio, idealmente con el fin de  descartar patología reumatológica y/o 

malignidad (22% y 7% de frecuencia respectivamente), y no olvidar en contexto de nuestro país: Tuberculosis. Al no 
contar con exámenes en nuestro hospital, se solicitaron de forma particular ENA (-), ANA 1/80, Anti DNA (-). Debido al 
tiempo de evolución de la fiebre, síntomas de fatiga y baja de peso, es importante considerar en la mesa los diagnósticos 

de leucemia y linfoma, los cuales fueron descartados mediantes TAC TAP, pero cuyos hallazgos nos permitieron llegar 
al diagnóstico final.  
En resumen, siempre se debe estudiar este tipo de pacientes pensando inicialmente en causas infecciosas, nunca olvidar 

Tuberculosis como posible diagnóstico y evaluar en su centro la posibilidad de estudio. Además, descartar causas reuma-
tológicas y malignidad asociada, siempre según las posibilidades de estudio que se tengan en su centro y derivar si es 
necesario, con el fin de obtener un diagnóstico definitivo. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE SUICIDA ADOLESCENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Paulina  Salas Cornejo, Daniel  Lira Muñoz, Mitzie Fernández Torres, Juan  Dupouy Cortés 
Médico Cirujano, Universidad de Valparaíso,  
EDF CESFAM Cirujano Guzmán, Iquique 

INTRODUCCIÓN: El suicidio corresponde a un problema de salud pública que ocupa el tercer lugar como causa de 
mortalidad en adolescentes. Sus tasas de prevalencia e incidencia aumentan cada año. Existen factores de riesgo que 
aumentan el riesgo suicida, tales como el género femenino, edad, comorbilidad psiquiatrica, trauma infantil, bullying, 

violencia sexual, trastornos de conducta y la disfunción familiar. OBJETIVOS: Conocer las características clínicas en 
atención primaria de adolescentes con ideación e intento suicida y observar posibles factores de riesgo asociados. MA-
TERIAL Y MÉTODO: De 28 pacientes adolescentes reportados con riesgo o intento suicida durante atenciones en un 

Centro de Salud Familiar en 2019, se recolectó información de ficha clínica respecto a género, edad, diagnóstico princi-
pal de ingreso, comorbilidades y presencia de control psicológico y/o médico. RESULTADOS: Un 42,9% presentaron 
ideación suicida y 36,7% al menos 1 intento suicida. Se observó una correlación entre edad e intento suicida. No exis-
tieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos para género, diagnóstico principal, comorbilida-

des, control con psicólogo y/o médico. DISCUSIÓN: Se logró describir las características clínicas de pacientes con 
ideación e intento suicida en atención primaria. Se observó asociación entre mayor edad y mayor riesgo suicida, no se 
lograron detectar otros factores de riesgo. Se plantea la necesidad de aplicar estrategias de prevención y tamizaje de 

manera periódica para detección temprana de esta patología. 
 
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE DEPRESIÓN EN MÉDICOS GENERALES DE ZONA CAPÍTULO TA-

RAPACÁ 
Paulina  Salas Cornejo, Daniel  Lira Muñoz, Mitzie  Fernández Torres, Juan  Dupouy Cortés 
Médico Cirujano, Universidad de Valparaíso,  

EDF CESFAM Cirujano Guzmán, Iquique 

INTRODUCCIÓN: Existe un aumento de prevalencia e incidencia de patología de salud mental en personal sanitario, en 
particular en depresión y dinámicas suicidales. Su alta prevalencia es relevante dado que afecta el desempeño laboral y 

aumenta el riesgo de error en la práctica clínica. OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de depresión en los médicos 
generales de zona de la región de tarapacá, así como también observar posibles factores de riesgo que pudiesen estar 
asociados a esta patología. MATERIAL Y MÉTODO: De 77 médicos en etapa de destinación y formación de la región 

de Tarapacá se respondieron 57 encuestas estandarizadas para pesquisa de depresión GHQ-12. Se recolectó informa-
ción respecto a género, edad, centro urbano o rural, antecedente previo de depresión y 12 preguntas de la encuesta, 
más sus resultados. RESULTADOS: 70,2% de las encuestas resultaron con ausencia de psicopatología y  29,8% tuvie-

ron sospecha de depresión. No existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos para edad, 
género, año de formación, ubicación urbana del centro y antecedente previo de depresión. DISCUSIÓN: La prevalencia 
de depresión en médicos generales de zona de nuestra región fue alta. No se lograron detectar factores de riesgo para 

aquellos con cuestionarios sospechosos de depresión. El riesgo latente de errores en la práctica profesional y posible-
mente el incremento en el ausentismo laboral debe ser un impulso para implementar de manera periódica estrategias de 
tamizaje y prevención de depresión. 

 
DERMATOMIOSITIS JUVENIL, REPORTE DE UN CASO EN  APS. 
José Salazar Castillo, Beatriz Montero Vidal, Manuel Villanueva Figueroa.  

Médicos EDF del Hospital Familiar y Comunitario 

INTRODUCCIÓN La Dermatomiositis Juvenil (DMJ) es una miopatía autoinmune de la infancia que pertenece al grupo 
de las enfermedades inflamatorias sistémica (EAS), tiene una baja incidencia, se caracteriza por presenta manifestacio-

nes cutáneas y musculares1. OBJETIVO Presentar una patología infrecuente en la edad pediátrica, evaluada en atención 
primaria mediante un caso clínico. CASO CLÍNICO Paciente sexo femenino de 4 años, sin antecedentes. Presenta cua-
dro de 4 meses de evolución, caracterizado por disminución de fuerza progresiva y dolor intenso de extremidades infe-

riores, asociado a lesiones cutáneas como eritema heliotropo y pápulas de Grotton en superficies articulares de manos 
y zonas flexoras de codos y ambas rodillas. Se realizan exámenes de laboratorio hemograma normal, VHS 24 (mm/hr), 
FR 10,5(Ul/mL), PCR 2,9(mg/L), CK Total 18.853(U/L), CK-MB 851(U/L), GOTT/GPT 654/323(U/L), Crea 0,15(mg/dL), 

RAC 2 (mg/L). Se hospitaliza con sospecha DMJ, confirmado diagnóstico con electromiografía. Se inicia tratamiento con 
pulsos de metilprednisolona (ev) y posterior cambio a prednisona oral, asociado a metotrexato subcuntáneo. Luego de 1 
semana de tratamiento, paciente evoluciona de forma favorable, recuperando motricidad de forma parcial por lo que se 

decide alta y control ambulatorio. DISCUSIÓN La DMJ es una enfermedad sistémica adquirida, siendo la miopatía infla-
matoria más frecuente en niños. Es una patología infrecuente con una incidencia de 3,2 casos por millón2. La edad de 
presentación es bimodal teniendo el primer peak entre 5 a 9 años y entre los 11 y 14 años 3,4. La fisiopatología de la 

enfermedad se basa en la destrucción de fibras musculares y afectación cutánea ligada a infiltrado inflamatorio5,6. El 
diagnóstico se realiza mediante los criterios de Bohan y Peter, los cuales incluyen, debilidad muscular proximal simétrica, 
lesiones cutáneas típicas, aumento de enzimas musculares, electromiografía y/o biopsia muscular compatible con mio-

patía7,8. De estos criterios se establecen tres categorías que son definitivo: tres criterios más lesiones cutáneas caracte-
rísticas, probable: dos criterios más lesiones cutáneas características y posible: un  criterio más lesiones cutáneas ca-
racterísticas1. El tratamiento debe ser individualizado a cada paciente, por lo general, se inicia con una combinación de 

glucocorticoides asociado a inmunosupresores. Altas dosis de prednisona y metotrexato oral o subcutáneo, a falta de 
respuesta, se puede incorporar al tratamiento otro inmunosupresor como ciclosporina, ciclofosfamida o inmunoglobuli-
nas9,10. El pronóstico de estos pacientes es muy variable, desde la remisión de la enfermedad, pasando por periodos 

reactivaciones hasta la muerte cuando se comprometen otros sistemas11. 
Referencias 

1. Rocha M, Ríos S, Pereira V, Luizaga M. Juvenile dermatomyositis, a disease uncommon in childhood: A case report. Rev Cient Cienc Méd Volumen 18, No 2: 2015. 
2. Caggiani M, De La Puente L, Guariglia R, Jurado R, Cameto J, Suaréz R. Juvenile dermatomyositis: 13 years of experience in a tertiary care hospital. Analysis of 17 
3.  clinical cases. Archivos de Pediatría Uruguay 2018; 89(2). 
4. Sánchez M, Climent H, Fonseca L, et al. Dermatomiositis. Aportación de un caso de afectación leve-moderada y disfagia precoz. An Pediatr (Barc) 2015; 82(1):86-89.  
5. Aldana N, Casale V, Olmos J. Dermatomiositis: presentación de un caso y reseña bibliográfica. Salud(i) Ciencia 2015; (21): 317-20.  
6. Lioger B, Lavigne C, Machet L. Dermatomiositis. EMC – Dermatología 2011;(45):1-12. 
7. Selva A.M, Trallero E. Miopatías inflamatorias. Dermatomiositis, polimiositis y miositis con cuerpos de inclusión. Reumatol Clin 2008; 4(5):197-206. 
8. Bohan A, Peter J. Polymiositis and Dermatomyositis (first of two part). N Engl J Med 1975; 292 (7): 344-7. 
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10. Maldonado C, Martinez V, Navarrete G, Ríos H. Derma - tomiositis idiopática primaria. Dermatol. Rev Mex 2012; 56(5):308-17. 
11. Hutchinson C, Feldman B, Thomas J, Patterson M. El tratamiento y el pronóstico de la dermatomiositis ju - venil y polimiositis. UptoDate 2015. 
12. Ciudad C, Avilés JA, Campos M, et al. Dermato - miositis: estudio y seguimiento de 20 pacientes. Actas Dermosifiliogr 2011; 102(6):448-55. 
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PENFIGOIDE BULOSO EN EL ADULTO MAYOR; A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Beatriz Montero Vidal, Manuel Villanueva Figueroa, José Salazar Castillo,  
Médicos  Cirujanos EDF, Hospital de Toltén. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El penfigoide buloso es un tipo de enfermedad ampollar subepidérmica causada por 
anticuerpos dirigidos contra componentes de la membrana basal. Con una incidencia estimada de 0.2 a 3 casos nuevos 

por cada 100.000 habitantes, se caracteriza por afectar generalmente adultos mayores, presentándose con ampollas 
grandes, tensas en el tronco y en áreas de flexión e intertriginosas. La etiología no está clara, sin embargo, se ha asociado 
al consumo de fármacos, noxas físicas y otras enfermedades autoinmunes. El objetivo de este trabajo es realizar una 

revisión de la literatura sobre la manifestación de las enfermedades ampollares en el adulto mayor, mediante la presen-
tación de un caso clínico.  DESARROLLO: Adulta mayor de 82 años, con antecedentes de hipertensión arterial y para-
plejia secundaria a tumor medular, quien manifiesta cuadro de 3 meses de evolución de lesiones dérmicas; que inicia 
como pápulas eritematosas pruriginosas generalizadas; posteriormente evolucionaban a ampollas y bulas, generalmente 

indoloras, y luego a úlceras. Sin antecedente de fiebre, compromiso del estado general u otro síntoma asociado. Fami-
liares refieren consumo de fármacos previo al inicio del cuadro, dado úlcera por presión sobre-infectada (ciprofloxacino 
y cloxacilina). Al examen físico, destacaba signos vitales estables, afebril e hidratada. Desde cuello y con extensión por 

tórax, abdomen y dorso hasta muslos, se observan pápulas irregulares con base eritematosa, de aproximadamente 5 
mm de diámetro. Se asocia en las mismas localizaciones, y con predominio en pliegues, múltiples ampollas, bulas, y 
úlceras hasta 10 cms diámetro, algunas con contenido seroso y sero-hemático; con signo de Nikolsky negativo y sin 

compromiso de mucosas. Exámenes solicitados muestran parámetros inflamatorios, función renal, función hepática y 
función tiroidea en rangos normales; perfil reumatológico y marcadores tumorales dentro de valores normales; hipoalbu-
minemia e hipoproteinemia leve. Dado sospecha de penfigoide, se inicia tratamiento con prednisona 1 mg/kg, asociado 

a corticoides tópicos de alta potencia, antihistamínicos para el manejo de prurito y curaciones simples. Por indicación de 
dermatóloga se agrega azatioprina 50mg cada 12 horas vía oral. La paciente evoluciona en forma favorable, sin aparición 
de nuevas lesiones ampollares, con disminución progresiva de la extensión de las úlceras y sin signos  sugerentes de 

sobreinfección. El estudio histopatológico de biopsia de piel mostró ampollas subepidérmicas hipocelulares, compatible 
con penfigoide buloso. DISCUSIÓN: El caso anteriormente expuesto, ejemplifica la manifestación generalizada del pen-
figoide buloso, que habitualmente presenta buena respuesta al tratamiento corticoidal sistémico y resuelve sin dejar 

lesiones secundarias. La mortalidad de estos cuadros se debe a sobreinfección, alteraciones hidro-electrolíticas y de la 
termoregulacion; las cuales deben ser monitorizadas en forma estricta durante la evolución. Dado la fragilidad de nuestros 
usuarios adultos mayores, se debe conocer las manifestaciones clínicas de este grupo de patologías para favorecer el 

diagnóstico y tratamiento precoz.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA EN COLEGIOS MUNICI-

PALES DE LA COMUNA DE LOS VILOS, A PARTIR DE FICHAS CLAP.  
Verónica Ivonne Salazar San Martín, Matías Agustín Miranda Flores   
Médicos EDF Hospital San Pedro de Los Vilos 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El consumo de alcohol y drogas es un problema importante en la población adolescente 
y es la base de muchos otros problemas sociales. Nuestro objetivo fue detectar el consumo de drogas en adolescentes de 

enseñanza media en colegios municipales de la comuna de Los Vilos, a través de la herramienta ficha CLAP.  
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado a adolescentes de enseñanza media 
de colegios municipales de la Comuna de Los Vilos durante el año 2019.  La información se obtuvo de la ficha CLAP, 

posteriormente se ordenó y graficó con la herramienta Excel.   RESULTADOS: Se encuestó a un total de 221 adolescentes 
de primero a cuarto medio, de los cuales 116 fueron mujeres (52%) y 105 hombres (47%). 53 cursan primero medio (24%), 
50 segundo medio (22.6%), 70 tercero medio (31.7%) y 48 cuarto medio (21.7%). En relación con su residencia habitual, 

173 adolescentes pertenecen al sector urbano de Los Vilos (78.3%) y 36 al sector rural. Otros 10 viven en la comuna de 
Canela y 1 la comuna de Illapel.  El patrón de consumo se puede dividir en 4 grupos: 74 escolares reportaron consumo de 
alcohol ocasional (33.4%), 19 marihuana (8.5%), 13 tabaco (5.8%), 2 reportaron consumo de cocaína (0.9%) y 2 consumo 

de éxtasis (0.9%).  22 adolescentes consumían más de una droga (10,4%), siendo la asociación más frecuente alcohol y 
tabaco (12 adolescentes= 5.4%), seguido de alcohol y marihuana (7 adolescentes = 3.1%) 
DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Se puede observar una alta prevalencia de consumo de drogas en los adolescentes 

encuestados, principalmente alcohol, y muy preocupantemente el consumo asociado, que predispone aún más a los efec-
tos perjudiciales de éstas drogas en esta población vulnerable, tales como, deserción escolar, adicción y dependencia, 
delitos, etc.  

Los datos obtenidos permiten tomar acciones dirigidas hacia esta población como charlas y talleres preventivos, deriva-
ción oportuna y tratamiento de ser necesario 
 

 
 
 

 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

236 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES NANEAS BAJO CONTROL EN UN HOSPITAL CO-
MUNITARIO DE LA CUARTA REGIÓN. 
Verónica Ivonne Salazar San Martín, Matías Agustín Miranda Flores   

Médicos EDF Hospital San Pedro de Los Vilos  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención de salud (NA-
NEAS), son aquellos pacientes que tienen el riesgo o la presencia de una condición física, del desarrollo, del comporta-

miento o emocional de tipo crónica, que requiere atención de salud especial y en mayor cantidad que lo requerido por el 
promedio de los niños y niñas. El objetivo de esta investigación fue caracterizar a la población NANEAS bajo control en el 
Hospital San Pedro de Los Vilos durante el año 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo y trans-

versal. Se realizó revisión de la ficha clínica de cada uno de los pacientes NANEAS bajo control en nuestro hospital durante 
el año 2019 y la información obtenida se ordenó y graficó con la herramienta Excel. RESULTADOS: Pudimos identificar a 
un total de 136 pacientes clasificados como NANEAS, de los cuales 55 eran mujeres (40.4%) y 81 hombres (59.6%). La 
edad mínima fue de 9 meses y la máxima de 17 años, con un promedio de 9.4 años.  Las patologías encontradas en orden 

de frecuencia fueron: 53 pacientes con Déficit intelectual (39%), de los cuales 38 son casos leves (72%), 8 moderados 
(15%) y 7 severos (13%), 39 con Trastorno del Espectro Autista (28%), 16 con Genopatías (11%), de los cuales 10 corres-
ponden a Síndrome de Down y el resto a otros tipos de genopatías, 9 con Parálisis cerebral (6.6%), 8 con retraso global 

del desarrollo (5.8%), 8 con Déficit Auditivo o hipoacusia (5.8%), 4 con trastornos motores (2.9%), 3 con epilepsia (2.2%). 
Otros diagnósticos observados en sólo un caso fueron cardiopatía congénita, mielomeningocele, déficit visual, síndrome 
de Hirschsprung y Leucemia. Se observó una alta prevalencia de comorbilidad en un mismo paciente (21.3%). DISCUSIÓN 

O COMENTARIOS: Pudimos observar una gran heterogeneidad de diagnósticos en el grupo estudiado, además de una 
alta prevalencia de comorbilidades en un mismo paciente, que los hace requerir atención por equipos multidisciplinarios 
tanto en nivel primario como secundario y terciario. El tener un seguimiento integral de los pacientes y estar alerta de sus 

necesidades permite pesquisar a tiempo descompensaciones que generen hospitalización y derivación a centros de mayor 
complejidad.  
 

RABDIOMIOLISIS Y MIOPATÍA SECUNDARIA A HIPOTIROIDISMO SEVERO NO TRATADO. 
Nevelline Salgado G. (1), Valentina Badilla V. (2), Elizabeth Leiva Z. (1)  
(1) Médica EDF CESFAM Melipeuco, DSM Melipeuco.  (2) Médica EDF CESFAM Los Laureles, DSM Cunco. 

INTRODUCCIÓN: el hipotiroidismo es una condición frecuentemente vista y tratada en la atención primaria, presentando 
múltiples síntomas. La afectación muscular en pacientes adultos con hipotiroidismo adquirido es bastante común, pre-
sentándose en un 79% de los pacientes con esta enfermedad, en forma de debilidad, mialgias y calambres. Sin embargo, 

pacientes con diagnóstico y tratamiento tardío pueden desarrollar cuadros musculares complejos como la rabdomiólisis, 
debido a déficit hormonal prolongado. CASO CLÍNICO: paciente de 69 años, sexo femenino, con antecedentes de hi-
pertensión arterial, dislipidemia y enfermedad renal crónica etapa III A. Presenta historia de múltiples consultas en ur-

gencias por cuadro de tres semanas de evolución caracterizado por astenia, dificultad para caminar y fatiga. Se agrega 
edema inicialmente en extremidades inferiores, progresando hacia extremidades superiores, abdomen y rostro, asociado 
a aumento de peso de unos 7kg y disuria. Se solicitan exámenes generales: hemograma, función renal, proteína c reac-

tiva, sin alteraciones, destacando únicamente orina con sangre 80 hem/UL, proteinuria 100mg/dL y bacterias escasas, 
interpretándose como infección urinaria. Se inicia tratamiento con cefadroxilo 500mg cada 12 horas por 5 días y furose-
mida 40mg cada 12 horas, sin embargo, evoluciona con persistencia e intensificación de síntomas. Se interroga nueva-

mente a paciente, quien refiere además constipación de larga data, hipoacusia bilateral, caída del cabello y disminución 
del estado del ánimo, manteniéndose como síntoma principal la debilidad progresiva y leve dolor de extremidades infe-
riores. Al examen impresiona con alteración cognitiva, bradipsiquia, lengua traposa, movimientos enlentecidos y dismi-

nución simétrica de la fuerza muscular con predominio en extremidades inferiores. Se solicitan más exámenes, desta-
cando: creatinkinasa 5.377 U/L, TSH 67.6 uUI/mL, T4Libre 0.07 ng/dL, sodio 114 mEq/L, potasio 3.6 mEq/L y cloro 74 
mEq/L. Hemograma, batería reumatológica y serología virus hepatitis B y C sin alteraciones. En contexto de un hipotiroi-

dismo severo asociado a rabdomiolisis se decide hospitalizar a paciente para inicio de tratamiento con levotiroxina 
100mcg al día y reposo absoluto. Paciente evoluciona con mejora sintomática progresiva, siendo dada de alta a los 6 
días con disminución de hipoacusia y recuperación parcial de fuerza muscular, con descenso de valores de TSH en 40 

uUI/mL, creatinkinasa en 518 U/L, anticuerpo anti tiroglobulina >4000 UI/mL y anti tiroperoxidasa 558 UI/mL, y normali-
zación de electrolitos. Ecografía tiroidea pendiente.CONCLUSIONES: al enfrentarse a un paciente con miopatía es im-
portante una alta sospecha diagnóstica de hipotiroidismo. La anamnesis se vuelve una herramienta fundamental ante la 

posibilidad de encontrar otros síntomas presentes, y así evitar un diagnóstico erróneo y poder iniciar el tratamiento co-
rrecto. 
 

PREVALENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) Y TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN PACIENTES DEL 
PROGRAMA DE SALUD MENTAL (PSM) EN POBLACIÓN DE LOS LAURELES, COMUNA CUNCO.” 
Nevelline Salgado G. (1), Valentina Badilla V. (2), Elizabeth Leiva Z. (1),  

(1)Médico Cirujano EDF,  DSM Melipeuco. (2)Médico Cirujano EDF, DSM Cunco 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública, llegando a una 
prevalencia mundial de hasta 70%. Ya sea física, sexual, económica y/o psicológica, se asocia a mayor prevalencia de 

patologías de salud mental, como trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, y trastornos anímicos. Los objetivos son 
conocer la prevalencia y características de los pacientes con antecedente de VIF bajo control en el PSM del Consultor io 
de Los Laureles y su asociación con patologías de salud mental. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal 

de pacientes atendidos en el PSM que hayan referido VIF, según sexo, edad y diagnóstico, en base a los registros 
estadísticos de atención entre agosto de 2018 a agosto de 2019. RESULTADOS: En 342 pacientes, los principales 
diagnósticos de atención corresponden a trastornos del ánimo con 127 (37.1%) atenciones, trastornos por consumo de 

sustancias con 32 (9.3%), y trastorno de ansiedad con 31 (9%). Sólo 16 (4,67%) registran antecedente de VIF, con edad 
promedio de 37 años. De éstas, 100% se declara víctima, correspondiendo 14 (87,5%) al sexo femenino, y sólo 2 (12,5%) 
al sexo masculino. 8 (50%) pacientes presentan el diagnóstico principal de Trastorno del ánimo, 2 (12.5%) trastornos de 

ansiedad, y 6 (37.5%) con diagnóstico de abuso.  DISCUSIÓN: Existe gran diferencia en la prevalencia de VIF a nivel 
nacional y mundial con lo pesquisado a nivel local, reflejando una falta de herramientas de pesquisa activa de parte de 
los profesionales de la salud. Comentarios: La violencia intrafamiliar y su asociación con patologías de salud mental 

corresponde a un problema de salud pública y social de vital relevancia, sin embargo, aún subregistrada en la atención 
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de salud. Es de gran importancia la pesquisa a tiempo, considerando la prevalencia mundial de ésta y su atención en 

salud mental. 
 
DOLOR LUMBAR SECUNDARIO A MIELOMA MÚLTIPLE, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Vicente San Juan G. (1), Josefa Santa María B. (2) Antonio Ramirez H. (3), Vicente Gonzalez I. (4) 
(1) Médico EDF Cesfam Peñaflor (2) Médico EDF Cesfam Juan Antonio Ríos, Independencia.  
(3) Médico EDF Hospital de Til Til. (4) Médico EDF Cesfam Raul Brañes  

 

INTRODUCCIÓN: El dolor lumbar es la patología musculoesquelética mas frecuente a nivel mundial. En el 90% de los 
casos presenta recuperación completa a los 3 meses, incluso sin intervención terapéutica. Actualmente, la anamnesis 

de pacientes con lumbago en APS se orienta a identificar síntomas de alarma que permiten sospechar causas secunda-
rias que requieran mayor estudio. Los principales síntomas a destacar son cuadros de evolución mayor a 1 mes, presen-
tación en edad avanzada, fiebre, baja de peso y antecedente personal de cáncer o fractura osteoporótica. Los estudios 
mas recientes que evalúan este enfrentamiento diagnostico tradicional muestran que de los casos evaluados en APS, la 

neoplasia como causa de lumbago no supera el 0,5%, siendo de muy baja prevalencia y que su asociación con las 
banderas rojas utilizadas para sospechar malignidad tiene bajo rendimiento exceptuando el antecedente personal de 
cáncer (LR+: 15). RESUMEN: Paciente de 87 años, con antecedente de HTA y DM2, consulta en APS por cuadro de 4 

meses de dolor en región lumbosacra de tipo mecánico, con inicio gradual en intensidad y evolución fluctuante de pre-
dominio nocturno. Además, presenta baja de peso (7 kg), compromiso de estado general y decaimiento. Niega fiebre y 
antecedente de trauma. Se indica analgesia con paracetamol, celecoxib y tramadol con respuesta parcial y se procede 
con estudio inicial que muestra: Hematocrito 38% Hemoglobina 12.7, Plaquetas 53.000, VHS 85, VCM 99.  

Radiografía lumbosacra AP y lateral: Fractura de cuerpo de vertebra L1. Dado bicitopenia y lesión ósea, se solicita estudio 
extrasistema de mieloma múltiple que arroja los siguientes resultados: EFP: Banda de precipitación homogénea en 

Gamma E, e hipogammaglobulinemia. Cadenas libres en suero: Kappa 100.04.  / Lambda 7.96 Se realiza derivación 
para continuar atención en hospital de referencia.  DISCUSIÓN: El mieloma múltiple es una neoplasia de células plas-
máticas en la medula ósea que frecuentemente resulta en destrucción esquelética axial por lesiones osteolíticas, osteo-

porosis y fracturas patológicas. Los hallazgos de laboratorio como anemia, hipercalcemia y deterioro de función renal en 
pacientes con lumbago permiten alto grado de sospecha de esta patología. El laboratorio específico para confirmación 
diagnóstica se basa en niveles de inmunoglobulinas, electroforesis de proteínas, cadenas ligeras libres en suero y biopsia 

de medula ósea sumado al estudio completo de imágenes y B2-microglobulina para determinar pronóstico. Respecto al 
caso expuesto, el enfrentamiento diagnóstico del lumbago en APS debe ser estructurado para una búsqueda asertiva de 
causas secundarias cuando está indicado. Si bien la enfermedad neoplásica es de baja incidencia, deben ser conside-

radas las preocupaciones del paciente, los recursos a disposición y las particularidades de cada caso para un abordaje 
integral del paciente y su enfermedad. 
 

 
 
 

 
 
 

SCREENING DE ALTERACIONES DE AGUDEZA VISUAL DE PREESCOLARES DE 5 AÑOS EN UN CESFAM DE 
PEÑALOLÉN 
Tamara San Martín Estay (1), Cecilia Cortez López (2), Constanza Maldonado Zuñiga (3), Camila Quirino Matus de la 

Parra (3), Jeniffer San Martín Tello (3). 
(1)Médico EDF Hospital San Antonio de Putaendo (2) Médico EDF Cesfam Padre Gerardo Whelan 
(3)Interna Medicina Universidad Diego Portales 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La visión se desarrolla en la infancia hasta los 9 años, siendo los primeros 2 años de 
vida un período de gran importancia que se conoce como período de plasticidad neuronal. De acuerdo a la norma técnica 

de evaluación de niños menores de 9 años, el screening de vicios de refracción debe real izarse a los 4 y a los 5 años. El 
propósito principal del siguiente trabajo es evaluar lo resultados de screening de alteraciones de agudeza visual en niños 
de 5 años del CESFAM Padre Gerardo Whelan (CPGW) entre Enero y Julio de 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó 

un estudio descriptivo, retrospectivo transversal, donde se tomaron los datos de todos los controles de 5 años realizados 
entre Enero  y Julio de 2019 atendidos en el CPGW, Peñalolén. De éstos se recabaron los siguientes datos: sexo, 
agudeza visual (AV) ojo derecho y ojo izquierdo, y fecha en la que fue realizada la medición. Las evaluaciones de AV en 

dichos controles fueron realizadas por enfermero/a con tabla tumbling E. Se consideró como agudeza visual alterada a 
agudeza visual mono o binocular menor a 20/40 o diferencia de AV de 2 líneas entre ambos ojos, impedimento visual 
moderado la agudeza visual igual o inferior a 20/60, severo a aquella AV igual a 20/100. En el caso de los pacientes con 

visión inferior a 20/400 o cuenta dedos se consideran con diagnóstico de ceguera. El análisis de datos se realizó con 
programa Excel. RESULTADOS: En el periodo mencionado se realizaron 138 controles sanos de 5 años, lo que corres-
ponde al 38.8% de los niños de 5 años inscritos en el CESFAM durante dicho periodo. Del total de controles realizados 

83 son mujeres (60.1%) y 55 son hombres (39.9%). De éstos 12 presentaron AV alterada (8.7%), todos ellos en rango 
leve de severidad. De aquellos con AV alterada, 5 son mujeres y 7 son hombres. Del total de controles realizados, en 10 
de ellos no se pudo evaluar agudeza visual, la mayoría de ellos asociados a trastorno de conducta. DISCUSIÓN: Las 

medidas de screening son una de las grandes herramientas existentes en salud pública como prevención primaria. En 
este contexto, el screening de AV cobra gran relevancia en la prevención de la ambliopía además de las consecuencias 
para el desarrollo que pueden tener los vicios de refracción (VR), como el bajo rendimiento escolar y la disminución de 

la calidad de vida. Este estudio cobra relevancia en demostrar la importancia de la realización de un screening adecuado, 
independiente de la baja prevalencia de VR a los 5 años. Como parte de las conclusiones de este estudio, sería impor-
tante buscar la forma de realizar la evaluación de AV en niños con trastorno de conducta. A futuro sería importante 

realizar una descripción de la población infantil con VR, evaluando su asociación con otras patologías y factores de riesgo 
biopsicosocial. 
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VICIOS DE REFRACCIÓN EN PACIENTES ENTRE 4 Y 12 AÑOS EN UN SECTOR DE PEÑALOLÉN 
Tamara San Martín Estay (1), Cecilia Cortez López (2), Constanza Maldonado Zuñiga (3), Camila Quirino Matus de la 

Parra (3), Jeniffer San Martín Tello (3). 
(1)Médico EDF Hospital San Antonio de Putaendo (2) Médico EDF Cesfam Padre Gerardo Whelan 
(3)Interna Medicina Universidad Diego Portales 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: A nivel nacional, la prevalencia de vicios de refracción en preescolares y escolares se 
desconoce, esto debido a la falta de estudios publicados al respecto. El propósito principal del siguiente trabajo es deter-

minar la prevalencia de vicios de refracción y ceguera en una muestra de niños de 4-12 años del Cesfam Padre Gerardo 
Whelan (CPGW), ya que el diagnóstico de alteraciones visuales en la infancia es relevante para el pronóstico visual. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo transversal, en una muestra de pacientes de 4 
a 12 años con sintomatología visual, realizadas entre Enero 2019 y Marzo de 2020 atendidos en el CPGW, Peñalolén. 

La medición de AV fue realizada con tabla de Snellen o tumbling E (dependiendo de la edad), por Tecnóloga Médica de 
la unidad de oftalmología. Se recabaron los siguientes datos: sexo, edad, agudeza visual ojo derecho y ojo izquierdo, 
mes y año en la cual fue realizada la medición. Se consideró como agudeza visual (AV) alterada a aquella mono o 

binocular menor a 20/40 o diferencia de AV de 2 líneas entre ambos ojos, impedimento visual moderado la agudeza 
visual igual o inferior a 20/60, severo a aquella AV igual a 20/100. En el caso de los pacientes con visión inferior a 20/400 
o cuenta dedos se consideran con diagnóstico de ceguera. El análisis de datos se realizó con programa Excel. RESUL-

TADOS: Se analizaron datos de un total de 120 pacientes sintomáticos visuales entre 4 y 12 años (que corresponden al 
3.78% de los niños inscritos en el CPGW), a los cuales se le realizó medición de AV en consulta de morbilidad.  De éstos 
67 pacientes (55.8%) corresponden al género femenino y 53 pacientes (44.2%) al masculino.  

Del total de mediciones, se hallaron 47 pacientes (39.2%) que presentaron agudeza visual alterada, de los cuales 30 
pacientes (63.8%) pertenecen al género femenino y 17 (36,2%) al masculino. Diferencia estadísticamente significativa 
de acuerdo a análisis de T-student (p value < 5%). De aquellos con AV alterada, 12 presentan una disminución severa 

de la AV (25.5%), de los cuales el 50% son hombres; y 3 presentan AV en rango de ceguera (6.4%), de los cuales el 
100% son mujeres. Tanto aquellos con disminución severa de la AV como aquellos con ceguera corresponden a pacien-
tes en edad escolar. DISCUSIÓN: La detección de los vicios de refracción y su tratamiento en la edad pediátrica es de 

gran relevancia, dado su impacto en el pronóstico de la calidad visual en la vida adulta, además de su implicancia en el 
desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar. Si bien este estudio presenta sesgos, dado el pequeño tamaño de la mues-
tra, si llama la atención la predominancia del sexo femenino en los resultados de AV alterada. Además, llama la atención 

la presencia de escolares con diagnóstico de vicio de refracción severos o ceguera, dado que en ellos la detección de 
esta alteración debería haberse realizado de forma temprana para evitar las consecuencias que esto trae en su desarrollo 
funcional y social. Es por esto que resulta de vital importancia la reevaluación de las medidas de diagnóstico temprano.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
FÍSTULA ANORRECTAL CON ANO NORMAL EN LACTANTE MASCULINO.  
Samuel Balmaceda Z., Ana Sánchez R., Camilo Huerta M. 
Médico Cirujano EDF, CESFAM Irene Frei de Cid, Quilicura.  

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: Las fístulas anorrectales consisten en la comunicación anormal entre el anorrecto con 
la piel, o los tejidos u órganos adyacentes, cuya relación con el complejo esfinteriano del ano, es de crucial importancia 
para el manejo terapéutico. Generalmente estas fístulas se evidencian en presencia de una malformación anorrectal, la 

cual puede variar desde la ausencia del ano (ano imperforado), o la falta de pasaje a través del recto, o desde el recto 
hacia el canal anal, hasta la localización anormal de la abertura anal (ano ectópico). El objetivo de la presentación de 
este caso es dar a conocer la importancia del diagnóstico oportuno de esta patología, buscando lograr una alta sospecha 

en APS para su pronta derivación a nivel secundario y descartar así la asociación a otras malformaciones anorrectales. 
MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Se trata 
de un lactante masculino de 7 meses de edad (edad de consulta en APS) con cuadro desde el nacimiento de lesión tipo 

pápulo-pustulosa en región perineal que cursa con periodos de inflamación y salida de secreción serohemática ocasional, 
por lo cual habría sido evaluado en extrasistema con indicación de tratamiento tópico no especificado, sin mejoría. Final-
mente consulta en CESFAM donde se evidencia al examen físico lesión orificial las 11 horas de reloj en región perineal 

y se sospecha un defecto anatómico tipo fístula, que no presenta antecedente de salida de heces u orina al interrogatorio, 
por lo cual es derivado a Hospital Pediátrico Roberto del Río para evaluación por Cirugía General. Paciente es evaluado 
por cirujano quien sospecha fisura anal con fístula anorrectal, y solicita ecotomografía de partes blandas, la cual resulta 

sin hallazgos patológicos, por lo que se indica examen bajo anestesia y resección de fístula, que aún está pendiente de 
citación.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Las fístulas anorrectales se asocian generalmente a malformaciones congé-
nitas del ano, que se presentan con una incidencia estimada entre 1/4000-5000 recién nacidos vivos con un ligero pre-

dominio del sexo masculino sobre el femenino. El examen más utilizado inicialmente para el diagnóstico es el ultrasonido, 
que posteriormente se puede complementar con estudios más específicos como la resonancia magnética. Su tratamiento 
es quirúrgico.  En el caso clínico descrito, no existe aún evidencia de malformación anorrectal lo cual hace sospechar 

como causa de un diagnóstico más tardío.  
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DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EN FASE APOCALÍPTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Rodrigo Andrés Sandoval Contreras (1), Francisco Andrés Quilodrán Elgueta (2)  

(1)Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. 

(2)Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar el Carmen 

 
INTRODUCCIÓN: La esquizofrenia es un trastorno mental polimorfo crónico caracterizado por la presencia de una serie 
de síntomas y signos que implican disfunciones cognoscitivas y emocionales que han persistido por más de seis meses 

y que se asocian a una marcada disfunción social y laboral. Tiene una prevalencia de un 0,5-1%. Clínicamente se divide 
en cinco fases: prodrómica o “trema”, apofánica, apocalíptica, de consolidación y residual. E l tratamiento se divide en 
tres fases: aguda (inicio de antipsicótico), de recuperación (optimizar resultados y tratar efectos adversos) y de estabili-
zación (minimizar el riesgo de recaídas). A continuación se presenta el caso de un paciente diagnosticado en fase apo-

calíptica. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 20 años, cesante, vive con abuela y madre, tiene ante-
cedente de depresión leve hace ocho meses en tratamiento con sertralina y psicoterapia. Es traído al servicio de urgen-
cias por historia de un mes de evolución de conductas sin sentido (auto encierro, disminución del cuidado personal y 

retención urinaria voluntaria) asociado a tres días de pérdida del potencial volitivo, marcha lenta, insomnio y ausencia de 
respuesta a estímulos verbales los cuales se intercalan con episodios de agresividad. El examen físico general impre-
siona normal, en el examen psicopatológico se evidencia un paciente desaseado sin compromiso de conciencia que no 

realiza contacto visual, paciente rechaza entrevista clínica por lo que se hospitaliza diagnostico de psicosis de causa no 
especificada. Durante hospitalización es evaluado por psiquiatría donde se constata alteración del pensamiento, ideas 
delirantes de control sobre el mismo, refiere: “mi mente esta siendo controlada por alguien más, alguien con súper pode-

res, alguien de otro planeta, me ordena quemar cartones, quemarme yo”. Familiares indican que hace una semana 
intentó incendiar vivienda sin éxito. Se diagnostica esquizofrenia catatónica, se traslada a hospital  psiquiátrico y se inicia 
tratamiento con risperidona y quetiapine donde a la fecha se mantiene hospitalizado. 

DISCUSIÓN: la esquizofrenia es un trastorno mental infrecuente, sin embargo, constituye una de las enfermedades que 
más contribuye a la carga global, por la edad temprana de inicio de esta y duración de los síntomas. El conocimiento 
médico permite realizar un diagnóstico oportuno con el fin de lograr una reinserción social y laboral, sin embargo es 

frecuente que a pesar de todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas los pacientes persistan con síntomas 
psicóticos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Rodrigo Andrés Sandoval Contreras (1), Francisco Andrés Quilodrán Elgueta (2)  

(1)Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. 

(2)Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar el Carmen. 
 

INTRODUCCIÓN: El trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos es un subtipo severo del trastorno depresivo 
mayor, cuyos síntomas cardinales son la pérdida del juicio de la realidad caracterizado por alucinaciones, delirios o 

Ilusiones congruentes con el estado de ánimo concurrente del paciente, ya sean sentimientos de culpa o insignificancia. 
Se estima una incidencia de entre un 20 a un 30% en pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, siendo 
mas frecuente en mujeres, situaciones de desempleo o inestabilidad económica e historia familiar de trastorno bipolar. A 

continuación se presenta el caso de una paciente con trastorno depresivo mayor con síntomas psicoticos. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenino de 73 años, divorciada, con escolaridad media incompleta, vive con 
único hijo. Con antecedente de cuadro depresivo no diagnosticado hace 5 años, con remisión espontánea. Acude a 

urgencias por cuadro de 5 meses de evolución de baja de peso (20 kg aprox), asociado a decaimiento, ánimo bajo, ideas 
de enfermedad (cáncer, "huesos débiles"), con relato no concordante al justificar inapetencia. Hijo aporta que madre no 
come por pensar que le "ponían medicamentos a su comida". Al examen físico general no se encuentran evidencias de 

enfermedad. Al examen psicopatológico impresiona hipomímica, con ánimo depresivo e ídeas de enfermedad delirantes, 
con conciencia parcial de enfermedad. Es hospitalizada con diagnósticos de episodio depresivo grave con síntomas 
psicóticos y trastorno depresivo recurrente. Durante hospitalización es evaluada por psiquiatría, quien indicó tratamiento 

con ISRS y antipsicóticos en hospital de Bulnes, donde permanece un mes hospitalizada, con buena respuesta a farma-
coterapia, evolucionando conectada con el medio, con respuestas atingentes, sin alucinaciones ni ideas suicidas. Ade-
más, se percibe paciente cercana a la eutimia y con propositividad vital. Es dada de alta con diagnóstico de Trastorno 

depresivo recurrente, episodio actual severo con síntomas psicóticos. 
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IMAGENOLOGIA “ENFISEMA SUBCUTANEO ASOCIADO A NEUMOTORAX/NEUMOMEDIASTINO TRAUMATICO 
SECUNDARIO A FRACTURAS COSTALES ESTABLES POST ESFUERZO RESPIRATORIO” 
Nicolás Sanhueza F., Alejandro Bascour S., Emil Cartes G; Daniela Morales H. 

Médico EDF Hospital de Galvarino 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Este caso es presentado ante la necesidad de conocer complicaciones subagudas 

respecto a patología costal traumática habitual, se realizo seguimiento desde inicio de cuadro con radiografías de tórax 
y parillo costal solo identificando fractura costal derecha estable sin asociarse a complicaciones. Todo lo anterior se 
complicó secundario a cuadro de tos y estornudos en relación a virosis creando complicaciones asociadas al desplaza-

miento costal y daño parénquima. Como objetivo principal es el reconocimiento de las imágenes pre enfisema, durante 
enfisema y post resolución por especialidad  MÉTODO Y RESULTADOS: Paciente sexo masculino, 55 años, ant secuela 
de ACV con hemiparesia faciobraquial derecha asiste a paseo familiar en nieve en donde sufre caída de espalda mientras 
caminaba, evolucionando con discreto dolor en zona posterior torácica derecha. Asiste a SUA dos días después para 

evaluación de dolor donde se objetiva función pulmonar optima, sin asociarse a lesiones evidentes en tórax. Se solicita 
Rx parilla costal y Rx tórax PA lateral ambulatoria la cual es evaluada dos días después en policlínico. Se identifica 
fracturas costales (8 y 9° arco posterior) sin desplazamiento ni alteraciones de parénquima o partes blandas, sin derrame 

pleural o neumotórax. Al día siguiente refiere cuadro respiratorio caracterizado por tos y estornudos los cuales incremen-
tan dolor torácico agregando disnea. Se evalúa nuevamente en urgencia por disnea identificando enfisema subcutáneo 
de cuello y tórax asociado a mayor compromiso general. Se decide derivación a Hospital Regional confirmando vía TAC 

tórax Moderado neumotórax derecho + neumomediastino asociado a fractura de los arcos costales de las costillas des-
critas. Enfisema del tejido celular subcutáneo de la pared torácica derecha. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El neumotó-
rax es traumático cuando se debe a un traumatismo torácico penetrante o contundente, el cual se puede clasificar como 

iatrogénico o no iatrogénico siendo la causa más común de neumotórax. No siempre crea síntomas evidentes, los cuales 
pueden cambiar en relación al esfuerzo físico o agravamiento de los factores desencadenantes. En este caso la ima-
genología cumple un rol fundamental, sin evidenciar inicialmente complicación de fracturas costales, pero luego de tener 

tos, estornudos y agitación realiza complicaciones complejas por daño pulmonar secundario a desplazamiento de frac-
turas estables. DISCUSIÓN: La depresión y el trastorno depresivo mayor o recurrente son unas de las patologías mas 
frecuentes de ver en atención primaria, ubicandose en segundo lugar en chile como causa de años de vida perdidos 

ajustados por discapacidad (AVISA) en población general chilena. Teniendo en cuenta la gravedad asociada cuando se 
superponen síntomas psicóticos, es de suma relevancia la intervención oportuna para evitar malos desenlaces de enfer-
medad. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ARTRITIS SÉPTICA FACETARIA, UN DIAGNOSTICO A CONSIDERAR EN EL SINDROME DE DOLOR LUMBAR, A 
PROPÓSITO DE UN CASO  
Bárbara Traipe Páez (1), Emil Cartes Guzmán (2), Daniela Morales Hermosilla (2), Nicolás Sanhueza Fierro (2) 

(1)Médico EDF Hospital Puerto Saavedra; (2) Médico EDF Hospital de Galvarino 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El dolor lumbar es una causa frecuente de consulta, tanto en servicio de urgencias como 

de forma ambulatoria. El diagnóstico del síndrome de dolor lumbar (SDL) debe poner especial atención en los conside-
rados “red flags”: fiebre, inmunocompromiso, repercusión sistémica, antecedente de cáncer, compromiso neurológico; 
para de esta manera conducir el estudio de laboratorio e imagenológico de ser necesario, ya que podría tratarse de un 

cuadro grave si no se hace el diagnostico oportunamente. La artritis séptica de las facetas articulares vertebrales (AS-
FAV) es una patología rara de muy baja frecuencia de presentación en la población general. Fue descrita por primera 
vez en 1911. La incidencia exacta es desconocida debido principalmente al subdiagnóstico. Recientemente, se reportó 

que la ASFAV representa aproximadamente el 4% de las infecciones piogénicas espinales. La inmunodeficiencia, la 
diabetes, el abuso de alcohol, las hepatopatías y uso crónico de corticoides son los factores de riesgo de mayor impor-
tancia, estando uno o más de éstos en el 58% de todas las ASFAV reportadas. El patógeno más frecuente es el estafi-

lococo aureus, siendo la vía hematógena la principal fuente de infección. Se presenta un caso clínico cuyo objetivo es 
dar a conocer un cuadro artritis séptica facetaria como diagnóstico diferencial del SDL. CASO CLÍNICO: Masculino de 
69 años, con antecedente de alcoholismo crónico, consulta por dolor lumbar de 1 semana de evolución que asocia a 

compromiso del estado general. Al ingreso, destaca taquicárdico 118 latidos por minuto y subfebril 37,7ºC;Al examen 
físico destaca dolor a la extensión y rotación lumbar. En este contexto, se toma analítica sanguínea: destacando PCR 
:255; Glóbulos blancos 10.300; Neutrófilos 87.5%.  Por lo tanto, al tratarse de un síndrome de dolor lumbar con manifes-

tación sistémica se decide realizar estudio imagenológico: TC de columna  lumbar con contraste endovenoso, donde se 
demuestra: “Compromiso inflamatorio facetario lumbar bajo de predominio L4-L5 derecho y lumbosacro bilateral entre 
cuyos diagnósticos diferenciales se debe considerar artritis séptica”. Se inicia tratamiento con cloxacilina endovenosa por 

6 semanas con buena respuesta clínica y resolución imagenológica post tratamiento. 
CONCLUSIÓN: El enfrentamiento al SDL debe considerar una adecuada anamnesis que indague sobre los “red flags” 
que condicionen el correcto estudio de la patología. Se presentó un cuadro de ASFAV en cuyo eje diagnóstico fue pri-

mordial una correcta anamnesis y el estudio imagenológico y de laboratorio. Aunque es una patología infrecuente, se 
debe considerar en pacientes con factores de riesgo. 
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INSUFICIENCIA CARDIACA SECUNDARIA A MIOCARDIOPATÍA POR  
ACROMEGALIA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Josefa Santa María B. (1), Rayen San Martín N. (2) Vicente San Juan (3), Vicente   González (4) 

(1) Médico EDF Cesfam Juan Antonio Ríos, Independencia, Santiago. (2) Médico EDF Cesfam La Bandera, San Ramón, 
Santiago. (3) Médico EDF Cesfam Peñaflor (4) Médico EDF Cesfam Raul Brañes 

INTRODUCCIÓN: La acromegalia corresponde a un síndrome que resulta de la excesiva secreción de hormona del 

crecimiento (GH) y su causa más frecuente es el adenoma pituitario que secreta GH. 30% de los pacientes con acrome-
galia desarrollan insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección (FE) y constituye una importante causa 
de muerte. RESUMEN: Paciente mujer de 78 años, antecedente de HTA en buen control, con ecocardiograma y electro-

cardiograma (ECG) de octubre de 2018 normales. Es derivada a endocrinología desde unidad dental por macroglosia y 
sospecha de acromegalia, diagnostico que fue confirmado por especialidad y Resonancia  magnética con imagen de 
microadenoma hipofisiario, sin recibir tratamiento.La paciente desde enero de 2019 presenta disnea de esfuerzos pro-
gresiva hasta Capacidad funcional (CF) II-III, ortopnea de 2 almohadas y episodios de disnea paroxística nocturna y fue 

hospitalizada por Edema pulmonar agudo en Febrero. En esa hospitalización se realiza Ecocardiograma: Déficit sistólico 
leve con FE de 49%. Posterior a eso paciente empeora su condición clínica, aumentando sus  síntomas, con disnea de 
reposo, ortopnea de 4 almohadas y edema de extremidades inferiores. Un nuevo ecocardiograma de mayo revela una 

disfunción sistólica moderada a severa con FE 36% con hipoquinesia difusa del Ventrículo izquierdo e Hipertensión pul-
monar severa. Se inicia tratamiento para insuficiencia cardiaca con FE disminuida y paciente se encuentra en espera de 
nuevas evaluaciones por cardiología para determinar etiología. DISCUSIÓN: Si bien es importante determinar otras cau-

sas de Miocardiopatía, como la cardiopatía isquémica, se trata de una paciente de riesgo cardiovascular  bajo, sin ante-
cedentes de dolor torácico o alteraciones del ECG sugerentes y que no ha recibido tratamiento médico para la acrome-
galia, por lo que se eleva como la etiología más probable. El tratamiento médico de la acromegalia con análogos  de la 

somatostatina suele mejorar la FE y mejora la CF del paciente. 

 
 
FRACTURAS INTERCOSTALES POR HIPERCORTISOLISMO ENDÓGENO - SÍNDROME DE CUSHING  
Josefa Santa María B. (1), Rayen San Martín N. (2) María José Aldunate (3), Álvaro Devia (4) 
(1)Médico EDF Cesfam Juan Antonio Ríos, Independencia, Santiago. (2) Médico EDF Cesfam La Bandera, San Ramón, 
Santiago. (3) Médico EDF Cesfam Dr. Mario Salcedo (4) Médico EDF Cesfam Cobquecura 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Cushing (SC) corresponde a un amplio espectro de manifestaciones derivadas del 
hipercortisolismo. En adultos los signos y síntomas más sugerentes son: obesidad central con abdomen protuberante y 
extremidades delgadas, cara de luna llena, hipertensión arterial, hirsutismo, debilidad muscular proximal, plétora facial, 

acné, giba de búfalo, estrías púrpuras, hematomas sin traumatismo obvio, diabetes, aumento de peso, fatigabilidad y 
amenorrea. RESUMEN: Mujer de 35 años, consulta inicialmente por dolor intercostal izquierdo de larga data, tope inspi-
ratorio, sin antecedente de trauma o síntomas respiratorios. Al interrogatorio dirigido relata aumento de peso no cuantifi-

cado sin cambios en la alimentación, cambios en la forma de su cara y debilidad muscular proximal. No refiere cefalea o 
visión doble. Al examen físico destaca hipertensión arterial, cara de luna llena, obesidad central, estrías violáceas en 
abdomen y “giba de búfalo”. Se diagnostica SC y se solicitan exámenes de laboratorio dentro de los cuales destacan: 

Colesterol total: 286; LDL: 154; Triglicéridos: 462; Cortisol libre urinario: 1808,1. Se deriva a especialidad para estudio 
donde realizan TC de abdomen y pelvis que revela un adenoma suprarrenal izquierdo y múltiples fracturas costales 
bilaterales. DISCUSIÓN: Se presenta un SC clásico, en el cual la primera manifestación relatada por la paciente era el 

dolor intercostal, que era provocado por múltiples fracturas costales a causa de osteoporosis secundaria al Hipercortiso-
lismo. Las principales causas que se deben sospechar son: Iatrogénico: administración exógena de corticoides; Enfer-
medad de Cushing: Adenoma hipofisario secretor de ACTH, Tumor Ectópico secretor de ACTH o tumores suprarrenales 

(13%), como en el caso clínico presentado, todas las otras causas de este síndrome son extremadamente raras. Los 
adenomas suprarrenales son neoplasias benignas que secretan esteroides de forma independiente. El manejo de estos 
es quirúrgico y se realiza terapia de reemplazo con glucocorticoides por el riesgo de insuficiencia suprarrenal  
 
 

REVISIÓN USO DE FÁRMACOS EN “PLAN NACIONAL DE DEMENCIAS”; PLAN PILOTO EN UNA COMUNA DE 

SANTIAGO. 
Ricardo Sanz Cerda (1),  Nicole Díaz Acuña (2), Viviana Reyes Torres (3), Alejandro Intriago Tumbaco (4)  
(1)Mèdico EDF SSMS, CESFAM Dr. Carlos Lorca Tobar, El bosque (2) Mèdico EDF SSMS, CESFAM Orlando Letelier,  

El Bosque (3) Mèdico EDF SSMC, CESFAM Norman Voullieme,Cerrillos (4)Mèdico CESFAM Orlando Letelier,El Bosque 

RESUMEN: El 2017 vista la necesidad, se crea en el Ministerio de Salud el “Plan Nacional de Demencia“con el objetivo 
de dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestro país y así poder entregar un cuidado integral. De esto surge la 

necesidad de crear un plan piloto que se ejecutó en 2 comunas de Santiago, dentro de estas, El Bosque.  La siguiente 
revisión busca exponer el uso que se les ha dado a los fármacos disponibles para esto, indicados por profesionales 
médicos de la atención primaria. OBJETIVOS: Revisar el uso que se les ha dado a los fármacos disponibles en el Plan 

piloto “Programa Nacional de Demencia” en la comuna de El Bosque; indicados por profesionales médicos de la atención 
primaria que atienden este tipo de patologías. MATERIAL Y MÉTODO: Se recopiló información, por medio de la Direc-
ción de salud comunal, sobre el uso de los fármacos desde enero a agosto del 2019 en farmacias de 6 CESFAM de la 

comuna observando la tendencia y uso de fármacos disponibles en este programa. Dentro de los fármacos se encontra-
ban: Citalopram 20mg, Quetiapina 25mg, Quetiapina 100mg, Risperidona 1mg, Sertralina 100mg, Trazodona 100mg.RE-
SULTADOS: De los fármacos disponibles el mayor uso fue Quetiapina 25mg con un 62% en comparación con los otros 
fármacos, seguido por Risperidona 1mg con un 16% y Sertralina 100mg con un 12%. Todos los CESFAM seguían la 

misma tendencia con respecto a la indicación de estos fármacos. Los fármacos menos indicados fueron Quetiapina 
100mg (1%), Citalopram 20mg (4%) y Trazodona 100mg (5%).CONCLUSIONES: Se observó que hay una clara tenden-
cia de uso de estos fármacos que responden a la necesidad para disminuir los síntomas de esta patología dentro de las 

cuales más frecuentes se encuentran el trastorno del sueño, del ánimo, agitación psicomotora y agresividad. Es impor-
tante tenerlo presenta al incorporar dentro de las prestaciones esta patología a nivel primario con la nueva incorporación 
al GES y así crear un plan de acción con respecto al abastecimiento de estos fármacos y conocimientos sobre estos por 

partes de los profesionales médicos de cada CESFAM. 
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ADHERENCIA A ACTIVIDAD FÍSICA Y SU IMPLICANCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR NIÑOS DEL 

PROGRAMA VIDA SANA 
Karina Saravia H. (1), Susana Bravo F. (2) Daniela Cantero F. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF. CESFAM Quinto Centenario Osorno. (2)Médico Cirujano EDF. CESFAM Ignacio Carrera Pinto 

de Yerbas Buenas. (3)Médico Cirujano EDF. CESFAM San Juan de Dios Linares. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Según los datos de la encuesta nacional de salud (ENS) 2016-2017, la obesidad al-

canzó un 31.2% de prevalencia en nuestro país. A su vez, la OMS sitúa a Chile en el primer lugar de Obesidad infantil 
en américa latina y el caribe. La prevalencia de Obesidad y sobrepeso en niños de octavo básico es de 45%, según el 
SIMCE de educación física del año 2015. Del mismo modo, la ENS especifica una prevalencia de 86.7% de sedentarismo 

en la población general. Este trabajo tiene como objetivo comparar la evolución del Z score del IMC y el percentil de 
perímetro de cintura en niños del programa vida sana del CESFAM Ignacio Carrera Pinto de Yerbas Buenas, según su 
grado de adherencia a actividad física en 6 meses. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional des-
criptivo de corte transversal. Se utilizaron los datos de niños entre 5 y 17 años 11 meses, ingresados al programa vida 

sana el año 2018 en el CESFAM Ignacio carrera Pinto de Yerbas Buenas. Se formaron 3 subgrupos según adherencia 
a actividad física; grupo 1: <33%, grupo 2: 33-66 % y grupo 3: >66% y se comparó su Z score IMC y percentil de perímetro 
de cintura a los 6 meses, utilizando Microsoft Excel. RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 134 niños, cuyo promedio 

de edad fue 10.12 años, con un 43% de hombres y 57 % de mujeres. El 99% los pacientes presentaban malnutrición por 
exceso, con un Z score promedio de 2.33 y un 40% con perímetro de cintura > p90. A los 6 meses persisten en el 
programa 104 niños (22% abandono), de los cuales, el grupo 3 presentó una disminución de Z score de 0.63 vs un 0.52 

del grupo 2. Por su parte el grupo 1, aumentó su Z score en 0.06 promedio. Los niños con perímetro de cintura >p90 
descendió a 27% a los 6 meses. Al desglosar por adherencia, encontramos que el grupo 1 presentó un 33% de niños 
con p>90, el grupo 2, un 28% y el grupo 3, un 24%.  DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Al analizar los datos concluimos 

que, a mayor porcentaje de adherencia a la actividad física, se observa un mayor descenso de Z score IMC y un menor 
perímetro de cintura a los 6 meses. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MELANOSIS PUSTULAR NEONATAL TRANSITORIA: REPORTE DE UN CASO. 
Karina Saravia H. (1), Susana Bravo F. (2) Daniela Cantero F. (3) 
(1)Médico cirujano EDF. CESFAM Quinto Centenario Osorno. (2)Médico cirujano EDF. CESFAM Ignacio Carrera Pinto 

de Yerbas Buenas. (3)Médico Cirujano EDF 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La melanosis neonatal pustular transitoria, es una condición benigna de piel, presente 

desde el nacimiento. Se caracteriza por un exantema vesicopustular que evoluciona hacia máculas hiperpigmentadas. 
Su frecuencia es mayor en recién nacidos de raza negra, con un prevalencia general de 3.4%. En el presente trabajo se 
dará a conocer un caso clínico, con el objetivo de evidenciar la semiología clásica de esta patología y favorecer la sos-

pecha. MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron datos de ficha clínica, anamnesis y examen físico de lactante atendida en 
Junio del 2019 en morbilidad de CESFAM Ignacio Carrera Pinto de Yerbas Buenas, previa firma de consentimiento 
informado por madre. RESULTADOS: Paciente nacida de 40 semanas, adecuada para la edad gestacional por parto 

cesárea, con Apgar 9-10. Padres haitianos, embarazo controlado, con antecedente de hospitalización durante 3 días por 
hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de grupo ABO que requirió fototerapia.   Consulta a los 2 meses de vida por 
lesiones en muslos. Al examen físico, presenta 6 lesiones pustulares de entre 1 y 4 mm en borde medial de ambos 

muslos, sin signos de infección ni síntomas sistémicos, presentes desde al menos 1 mes. Madre relata que habría pre-
sentado  lesiones similares en región frontal y dorso,  desde la primera semana de vida y que se resolvieron espontá-
neamente, sin tratamiento. Dada la sospecha diagnóstica, se indica hidratación de la piel y seguimiento clínico. Al control 

de los 10 días, se observa resolución espontánea de las lesiones pustulares,  evolucionando a máculas hiperpigmentadas 
con descamación escasa. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La melanosis neonatal pustular transitoria, junto con el eri-
tema tóxico neonatal forman parte de un grupo heterogéneo de exantemas caracterizados por lesiones pustulares, que 

se desarrollan dentro del primer mes de vida y cuya etiología es desconocida. No se asocia a síntomas sistémicos y es 
autolimitada. Los sitios más comúnmente afectados son el cuero cabelludo, dorso, genitales, palmas y plantas. Presenta 
una evolución clásica y conocida, desde lesiones vesicopustulares  hacia máculas hiperpigmentadas con un collarete 

escamoso. El diagnóstico es clínico y debe ser considerado, dado el aumento de niños de raza negra en nuestra pobla-
ción. Consecuentemente, un adecuado reconocimiento de esta patología por el médico, puede evitar la solicitud exáme-
nes y tratamientos innecesarios para nuestros usuarios. 
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IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN DIGITAL PARA GESTIÓN DE TURNOS CLÍNICOS EN HOSPITAL DE BAJA 

COMPLEJIDAD. 
Franco Scheel Lopetegui (1), Werner Bastián Costa Méndez (1), José Miguel Ramírez Paredes (1),  
Valentina Cea Díaz (2). 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Río Negro, (2) Interna Medicina, Universidad Austral de Chile. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Existen diversas alternativas digitales que buscan solucionar problemáticas organiza-

cionales de centros hospitalarios, pero no siempre logran tener cabida en especial en hospitales del sector público y de 
baja complejidad (HBC). El Hospital Río Negro (HRN) se ubica en la X región, con una población cercana a los 14 mil 
habitantes, cuenta con una planta de 12 médicos, los que distribuyen sus funciones entre turnos, posturno, postas rurales, 

apoyo en CESFAM, visitas de servicio de hospitalizados, entre otros. Desde el año 2017 se implementa una aplicación 
digital (APP) de celular llamada SATurno con el fin de mejorar la organización de estas múltiples funciones facilitando la 
gestión de cambios de turno, solicitud de permisos  y el monitoreo continuo de funciones del equipo médico y del directivo. 
Este trabajo busca evaluar la percepción de los usuarios tras la implementación de la APP como un sistema de gestión 

en el HRN.  MATERIAL Y MÉTODO: Este trabajo fue desarrollado sin fines comerciales, autores declaran no tener 
conflicto de interés. Se realiza un cuestionario que busca medir el grado se satisfacción y la utilidad percibida por la 
implementación de la APP tanto por el equipo médico como por el equipo directivo. El cuestionario consta de 12 preguntas 

para médicos, y 6 preguntas para directivos. Se envía en formato digital. Los resultados fueron tabulados, graficados y 
analizados. RESULTADOS: De un total de 14 cuestionarios, el 79% fue respondido por médicos. En este grupo el 54,5% 
usa la APP de forma diaria y el 45,5% 2 o 3 veces a la semana. A la totalidad de médicos les resulta fácil de usar y 

expresa que su nivel de manejo en APP digitales es suficiente para comprenderlo. El 100% considera que es un beneficio 
poder contar con el calendario en el celular en tiempo real, le ha ayudado a organizarse en sus turnos y recomendaría 
este tipo de APP a otros HBC. El menor grado de satisfacción dice relación a la administración de vacaciones y permisos, 

donde 73% está completamente de acuerdo que ha sido un avance, mientras el 27% sólo esta de acuerdo. Le asignan 
una nota promedio de 6,9 de 7,0. En cargos administrativos el 66,7% lo usa diariamente y el 33,3% sólo 2 o 3 veces a la 
semana. Todos los integrantes del equipo directivo encuentran la APP fácil de usar y le asignan una nota promedio de 

7,0. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El impacto de APP para gestión de turnos clínicos está determinado por la percep-
ción del equipo clínico y directivo del establecimiento. Ésta debe buscar resolver de forma simple y amigable los desafíos 
en gestión de salud, resolviendo las brechas para un normal funcionamiento del hospital. La experiencia en HRN ha sido 

positiva, siendo muy bien evaluada por los usuarios tanto clínicos como administrativos. En hospitales de baja compleji-
dad ubicados en comunas pequeñas, donde el recurso médico es limitado, la cobertura de turnos y la organización de 
las funciones de los médicos es clave para dar respuesta a las necesidades de la comunidad usuaria. Se vuelve primor-

dial poder aprovechar todas las herramientas digitales que se encuentren disponibles para facilitar la gestión clínica 
asegurando la continuidad en la atención.  
 

 
 
 

 
PERFIL DE PACIENTES Y LESIONES MANEJADAS EN CIRUGÍA MENOR EN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD 
ENTRE ENERO DE 2019 Y FEBRERO DE 2020. 
José M. Ramírez Paredes (1), Werner Bastián Costa Méndez (1), Franco Scheel Lopetegui (1),  
Valentina Cea Díaz (2). 
(1)Médico EDF, Hospital de Río Negro. (2)Interna de Medicina, Universidad Austral de Chile, Osorno. 
 

INTRODUCCIÓN: Las lesiones dermatológicas que pueden ser manejadas mediante cirugía menor tienen una alta pre-
valencia en Chile, y cobran una especial relevancia al considerar el impacto negativo en la calidad de vida que pud iera 

provocar su manejo de forma poco oportuna. Es por ello que se genera un especial interés en equipos clínicos de hos-
pitales de baja complejidad (HBC) que buscan dar solución a este problema de salud. El Hospital Río Negro (HRN) es 
un HBC ubicado en la comuna de su mismo nombre, con una población cercana a los 14.000 habitantes. Cuenta con 

cirugía menor en su cartera de servicios.   OBJETIVO: Caracterización del perfil de usuarios y lesiones manejados en 
programa de cirugía menor de Hospital de Río Negro (HRN) entre enero de 2019 y febrero de 2020. 
MATERIAL Y MÉTODO:  Estudio descriptivo transversal que evalúa el total de usuarios ingresados al programa de 

cirugía menor durante periodo enero 2019 a febrero 2020, derivados desde centros de atención primaria y otros hospita-
les de la red que cumplen criterios clínicos para ser sometidos a estos procedimientos. Se excluyen pacientes con lesio-
nes mayores a 5 cm. Se obtiene información desde fichas clínicas y registro estadístico confeccionado por encargado 

del programa. Se analiza edad, género, ubicación y tamaño de lesión, así como su evaluación anatomopatológica.  RE-
SULTADOS: Durante el periodo del estudio ingresan al programa un total de 40 usuarios. El 55% corresponden a pa-
cientes de género femenino y 45% masculino, con edades entre 10 - 90 años y un promedio de 35,3 y 37 años respecti-

vamente. Un 50% de las lesiones se ubicó en extremidades, 35% en tronco y 15% en cabeza y cuello. En cuanto al 
tamaño el 70% < 2,5 cm y el 30% entre 2,5 y 5 cm. Del total de biopsias realizadas (n = 16) el 4% arrojó un resultado 
compatible con lesión de carácter neoplásico (n = 1).  DISCUSIÓN: En una comuna pequeña como la de Río Negro es 

primordial que  su centro de salud enfoque sus esfuerzos en entregar una atención resolutiva hacia su comunidad usuaria. 
Según los datos recabados fueron 40 las personas beneficiadas del programa de cirugía menor en el período de tiempo 
observado, destacando la pesquisa de 1 caso de patología maligna. Se evidencia mayor prevalencia de usuarios en edad 

activa laboral en su tercera y cuarta década de vida, sin diferencias significativas en género, con lesiones que predominan 
en zonas corporales fotoexpuesas, y de carácter benignas. También predominan lesiones pequeñas < 2,5cm, lo que 
facilita la técnica y se adecúa al nivel de pericia del médico. La lesión que resulta neoplásica corresponde a usuario más 

longevo de la muestra, quien fue oportunamente notificado siguiendo los protocolos locales vigentes. Es así como la 
implementación de cirugía menor en HRN logra ofrecer una solución al problema de salud del usuario efectiva y oportuna.  
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EMERGENCIA HIPERTENSIVA E INJURIA RENAL EN POBLACIÓN HAITIANA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Seemann Alfaro M.C. (1). Rosas Orrego C. (1). Soto Pérez M.F. (2). 
(1)CESFAM Karol Wojtyla, Bajos de Mena, Puente Alto, (2) CESFAM San Gerónimo, Puente Alto. 

 

INTRODUCCIÓN: La población haitiana inmigrante representa ya al 1% de la población en Chile. Aún se desconoce sobre 
enfermedades crónicas no transmisibles, pero se ha evidenciado que pertenecen a una población de riesgo, presentando 
nefropatías de origen y presentación clínica atípica, con frecuentes crisis hipertensivas de difícil manejo y rápido deterioro 

de su función renal. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre de 28 años, haitiano, con antecedente de hipertensión arterial 
(HTA) sin tratamiento, diagnosticado hace 1 año. Con limitaciones en idioma, refiere que reside en Chile hace 3 años y 
trabaja en construcción. Cuadro actual de 3 meses con cefalea, fatiga y tos, con consultas en SAPU y manejo sintomático 

aislado. Las últimas 3 semanas se agrega hemoptisis de escasa cuantía y disnea progresiva, por lo que acude a Servicio 
de Urgencias. Ingresa con crisis hipertensiva (215/116 mmHg), taquicárdico (103 lpm), con apremio respiratorio (FR 30 
rpm, con FiO2 al 32% para saturar 94%), afebril. Al examen físico destaca llene capilar enlentecido, murmullo pulmonar 
disminuido hacia ambas bases con crépitos bilaterales, y edema leve en ambos pies.  

Laboratorio de ingreso con anemia severa (Hb 3.4, Hcto 11.5), injuria renal (creatinina 27.29, BUN 170.8, urea 364) con 
hiperkalemia de 6,9 y acidosis metabólica leve con anion-gap aumentado. Orina completa presenta proteinuria+++ y 
hemoglobina+++. Radiografía de tórax con infiltrado alveolar bilateral y cardiomegalia; AngioTAC de tórax sin signos de 

tromboembolismo pulmonar, con hallazgos de hemorragia alveolar, cardiomegalia con signos de hipertrofia ventricular 
izquierda y de hipertensión pulmonar, derrame pleural bilateral mayor a derecha; PieloTAC evidencia ambos riñones 
disminuidos de tamaño (riñon derecho mide 8 cm e izquierdo 6.7 cm), signos compatibles con atrofia renal bilateral sin 

causa obstructiva aparente.  Se interpreta como injuria renal aguda sobre crónica, cursando con síndrome urémico y 
emergencia hipertensiva (edema pulmonar agudo). Se hospitaliza con indicación de diálisis de urgencia y continuar me-
didas de soporte. DISCUSIÓN: La inmigración en aumento de población haitiana en Chile hace que debamos adaptarnos 

y prepararnos ante enfermedades renales y cardiovasculares que pueden complicarse rápidamente si no desarrollamos 
estrategias a nivel de atención primaria para su prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno. Reforzar además que 
resulta fundamental fortalecer la comunicación y comprensión del idioma, para lograr adherencia y poder ofrecer nefro-

protección precoz e individualizada a pacientes de riesgo. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
DELIRIUM COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE EPILEPSIA TEMPORAL, REPORTE DE UN CASO.  
Camila Seguel Zapata, Angeli López Salvarani, Gastón Barrios Muñoz  
 

INTRODUCCIÓN: La epilepsia afecta al 1% de la población y se clasifica en generalizada, focal o de origen desconocido. 

Dentro de la epilepsia focal la más común es la del lóbulo temporal. Generalmente se presenta con crisis parciales 
complejas, presentando auras psicoemocionales como ansiedad y sensación de deja vu, con síntomas viscerales y pos-
teriormente alteraciones motoras. OBJETIVO: Presentar caso clínico de paciente con delirium como presentación única 

de crisis no convulsivas de epilepsia temporal.MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de antecedentes clínicos 
y exámenes que llevaron al diagnóstico de epilepsia temporal. CASO CLÍNICO: Paciente femenina, 29 años, con ante-
cedente de hipotiroidismo e intolerancia a la glucosa oral sin tratamiento, consulta en Servicio de Urgencias por agitación 

y desorientación temporoespacial de 30 minutos de evolución mientras dormía. Familiar refiere cuadro de 3 días de 
odinofagia y sensación febril. Al examen físico destaca temperatura 37°, polipneica, taquicardica, agitada, inatenta, 
desorientada en tiempo y espacio. Resto de examen sin alteraciones. Al interrogatorio dirigido familiar refiere 2 episodios 

similares asociados a temperatura 37.5°C hace 1 año, no se estudia ya que se atribuye a delirium por fiebre. Se hospi-
taliza para completar estudio, presenta nuevo episodio de agitación y desorientación asociado a temperatura 37.5°C. Se 
realizan exámenes generales que destacan anemia leve, parámetros inflamatorios bajos.  

Se solicita evaluación por neurólogo, quien indica completar estudio con exámenes hormonales, VIH, RPR, EEG y neu-
roimagenes. Destaca TSH 5,86, anti TPO (-). Se realiza EEG que muestra actividad epileptiforme interictal centro-tem-
poral izquierda con generalización secundaria bilateral. Se realiza TAC encéfalo sin contraste, que resulta sin lesiones 

agudas. Se realiza RNM encéfalo que resulta sin alteraciones. Se diagnostica epilepsia temporal, se inicia tratamiento 
con levetiracetam con buena respuesta clínica. Se da de alta en buenas condiciones. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
La epilepsia es una enfermedad con gran variedad de presentaciones clínicas, en la epilepsia temporal las alteraciones 

psicoemocionales se presentan habitualmente como auras previo a alteraciones motoras, no obstante con menor fre-
cuencia pueden ser la única manifestación de la crisis epiléptica. El delirium es la expresión clínica de alteraciones fisio-
patológicas complejas, muchas veces subvalorado y atribuido a causas temporales, como infecciones, fiebre, alteracio-

nes del sueño o efectos farmacológicos; pero siempre es necesario realizar un estudio completo de la causa, que incluya 
anamnesis completa, examen físico, exámenes de sangre, cultivos, y si no se encuentra un desencadenante claro con-
siderar neuroimagenes y EEG dentro del estudio. En el caso clínico, en los episodios previos de delirium no se realiza 

estudio posterior porque se atribuye erróneamente al proceso inflamatorio que cursaba en el momento. Al completar el 
estudio estando hospitalizada se logra el diagnóstico definitivo, epilepsia temporal con crisis no convulsivas y se logra el 
manejo adecuado. 
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“INESTABILIDAD ESCAFOLUNAR, ENFERMEDAD DEGENERATIVA ANTE UN DIAGNÓSTICO TARDÍO, REPORTE 

DE UN CASO” 
Sofía  Muñoz Ossandon (1), Willy  Seguel Dufey (2), Marco  Bustamante Beltran (3), Daniel Navarro Aguilar (4) 
(1) Médico EDF Universidad Finis Terrae, Cesfam de Panguipulli. (2) Médico EDF Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Hospital de Panguipulli.  (3) Médico EDF Universidad Austral de Chile, Hospital de Río Bueno. 

(4)Interno de Medicina Universidad Austral de Chile, Campus clínico Valdivia. 
 

INTRODUCCIÓN: La inestabilidad escafolunar es la inestabilidad carpiana más frecuente. Condiciona que la muñeca 
pierda la capacidad de realizar un movimiento (cinemática) o una transmisión de cargas (cinética). Incluye la lesión del 

ligamento escafolunar (LEL), tanto parcial como completa y la asociada a lesión de estabilizadores secundarios del LEL. 
Con mayor frecuencia se genera tras una caída sobre una mano abierta, ocasionando un patológico movimiento inde-
pendiente de los huesos semilunar y escafoides, con lo que este último, genera roce con el radio y consecuente dolor. 

OBJETIVO GENERAL: Presentar caso clínico clásico de lesión de LEL, enfatizando en el mal pronóstico secundario al 
diagnóstico tardío, a pesar de ser una patología frecuente de su alta prevalencia, mecanismo y historia clínica suge-
rente.MATERIAL Y MÉTODO: anamnesis e historia clínica, complementados con informes imagenológicos, dispuesto 

bajo consentimiento del paciente.  RESULTADOS: Hombre de 29 años, historia de 2 años de evolución, que inicia pos-
terior a caída sobre mano izquierda abierta, con hiperextensión de muñeca. Evoluciona con dolor dorsal de muñeca, 
exacerbado a hiperextensión forzada. Mala respuesta a analgesia e inmovilización de muñeca. Radiografía y posterior 

ecografía de partes blandas sin hallazgos patológicos. Resonancia magnética (RM) sin hallazgos patológicos. Dos años 
después de la lesión, en la segunda RM se evidencia cambios fibrocicatriciales de lesión parcial antigua del fascículo 
proximal del LEL. Se realiza manejo con Kinesioterapia, con mala respuesta. Actualmente, el paciente espera resolución 

quirúrgica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Cuando se pesquisan a tiempo, las roturas parciales del LEL pueden tratarse 
con inmovilización radiocarpiana y analgesia, con posterior kinesioterapia, permitiendo la cicatrización y recuperación del 
LEL. Cuando el tratamiento conservador no funciona o la rotura del LEL es completa, se requiere intervención quirúrgica. 

Es de vital importancia pesquisar a tiempo esta lesión, ya que, de no hacerlo, se genera ensanchamiento progresivo de 
la articulación escafosemilunar con cambios degenerativos de la muñeca y artrosis. El colapso avanzado escafosemilunar 
es el resultado final de una lesión completa de la articulación escafosemilunar no diagnosticada. Es una enfermedad 

degenerativa grave, cuyo diagnóstico suele pasar desapercibido y cuya intervención quirúrgica da pobres resultados si 
las lesiones son cronificadas. Además, todos los estudios de imágenes (artrografía, resonancia magnética, ecografía) 
son de alta especificidad, pero baja sensibilidad, es decir, si hacen el diagnóstico de LEL, es muy probable que sea real, 

pero si la imagen es normal, puede existir lesión en aproximadamente el 20% de los casos. Por lo anterior, la artroscopia 
de muñeca sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de lesiones de LEL. 
 

 
 
 

“HUESO NAVICULAR ACCESORIO Y TENDINITIS DEL TIBIAL POSTERIOR, PATOLOGÍA DE JÓVENES DEPOR-
TISTAS, REPORTE DE UN CASO”. 
Sofía Muñoz Ossandon (1), Willy  Seguel Dufey (2), Mª Fernanda Muñoz Bravo (3), Daniel  Navarro Aguilar (4) 
(1) Médico cirujano Universidad Finis Terrae, Cesfam de Panguipulli. (2) Médico cirujano Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Hospital de Panguipulli.  (3) Médico cirujano Universidad de Santiago de Chile, Cesfam de Río Bueno 

(4) Interno de Medicina Universidad Austral de Chile, Campus clínico Valdivia. 

 
INTRODUCCIÓN: El hueso navicular (HN), que forma parte de los huesos del tarso, se encuentra en cara plantar medial 
del mediopié y en él se inserta el músculo tibial posterior. En relación al HN, el hueso navicular accesorio (HNA) es uno 

de los huesos accesorios que se desarrollan con mayor frecuencia en el pie, estando presente en el 10-14% de la pobla-
ción general y cuya sintomatología aparece comúnmente en la adolescencia. Generalmente es un hueso sesamoideo 
pequeño situado en la porción distal del tibial posterior, asintomático (HNA tipo I). El HNA tipo II, está unido al navicular 

por sindesmosis o sincondrosis y es sintomático, presentando dolor sobre la cara plantar medial del mediopié, debida a 
la irritación de la articulación del hueso navicular con el HNA o del tendón del tibial posterior (TP). Es común la asociación 
de HNF tipo 2 con pie plano, que exacerba el dolor al generar mayor tensión en el tendón tibial posterior y consecuente 

inflamación. OBJETIVO GENERAL: Reconocer factores de riesgo e historia clínica de HNF tipo 2, con el objetivo de 
resolver la limitación severa del desarrollo deportivo en pacientes jóvenes, previamente asintomáticos.  MATERIAL Y 
MÉTODO: anamnesis e historia clínica, complementados con informes imagenológicos, dispuesto bajo consentimiento 

del paciente.  RESULTADOS: Hombre de 22 años, con pie plano-valgo asintomático, al iniciar entrenamiento de trote, 
inicia con intenso dolor en la cara medial plantar del medio pie irradiado por el trayecto del musculo tibial posterior, que 
persiste post actividad física. Cede en reposo y reaparece con sobrecarga física. Ecografía parte blandas evidencia 

Tendinitis y leve tendinosis del TP. Mala respuesta a reposo deportivo, analgesia y kinesioterapia. RM con evidencia de 
HNA tipo 2 y tendinosis del TP, reinicia terapia conservadora descrita, con mala respuesta, por lo que está pendiente la 
resolución quirúrgica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La adolescencia y adultez temprana es un período donde los car-

tílagos del pie están convirtiéndose en hueso, por lo que un paciente en dicho rango etario, con protuberancia ósea 
visible, asociado a tendinitis del TP, que se exacerba durante o posterior a realización de deporte, con antecedente de 
pie plano-valgo, debe ser evaluado con estudio imagenológico (RM de elección). El tratamiento conservador con inmo-

vilización, analgesia, infiltración con glucocorticoides, uso de plantillas de descarga del arco interno y ejercicios de forta-
lecimiento del pie y tobillo, habitualmente fracasa, por lo que la escisión del hueso accesorio y reinserción del tibial 
posterior, ofrece mejores resultados referente a la desaparición del dolor, con lo que un paciente joven pudiese retomar 

sus actividades deportivas y con ello, una vida saludable y de menor riesgo cardiovascular.  
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ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO INFANTIL A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 Constanza Segura Rios (1),  Constanza Rivas Escalona (2), Felipe Maira Berd (3) 
 (1)CESFAM Malloa, (2) CESFAM Teresa Baldicchi  (3) Hospital de Combarbalá 
 

INTRODUCCIÓN: Los Accidentes cerebrovasculares (ACV) si bien son más comunes en adultos también ocurren en 
recién nacidos, lactantes, niños y adultos jóvenes, lo que resulta en morbimortalidad significativa. Generalmente se 
presentan con hemiparesia u otros signos neurológicos focales, como afasia, alteración visual o signos cerebelosos, y 

es importante considerar que las convulsiones, la cefalea y el letargo son más comunes entre los niños que entre los 
adultos. OBJETIVO: Recordar importancia del diagnóstico precoz y estudio dirigido de un ACV en la población infantil.  
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de ficha clínica de paciente atendido en Posta Rural y epicrisis de Hospital 

Regional. Se evalúa caso clínico asociado a revisión bibliográfica. CASO CLÍNICO: Paciente de 10 años, obeso, sin 
otros antecedentes mórbidos, acude a posta rural porque presenta episodio de ptosis palpebral izquierda junto a 
desviación de comisura labial a derecha asociado a debilidad de extremidad superior e inferior izquierda que genera 
claudicación de la marcha de tres horas de evolución, por lo cual se deriva a Urgencias para estudio y manejo.  

RESULTADOS: TAC de cerebro sin contraste impresiona hipodensidad en cuerno frontal derecho, RM cerebral con 
contraste mas AngioRM de vasos del cuello: lesiones isquémicas agudas frontales y parietales y subaguda caudo-
lenticular a derecha en arteria cerebral media. Se hopitaliza para estudio y manejo por especialidades. Pruebas de 

coagulación normal. Estudio de trombofilia normal. Anticuerpos normales. Ecocardiograma normal. Holter de ritmo 
normal.  Durante hospitalización se deja anticoagulación mientras se finaliza estudio, evoluciona favorablemente, en 
rehabilitación con kinesiologia mejorando movilidad de extremidad inferior izquierda con sensibilidad conservada y a nivel 

de extremidad superior izquierda parcial mejoría en la parte motora. DISCUSIÓN: Los ACV en los niños son una 
enfermedad multifactorial, por lo que además de realizar la derivación precoz es importante realizar una evaluación 
diagnóstica completa a todo paciente incluso si se identifica un factor de riesgo. En el caso de nuestro paciente no se 

encontró otro factor de riesgo que la obesidad y gracias al manejo precoz presentó una buena evolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO DE TUMOR CEREBRAL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Segura Rios (1),  David Schulz Paya (2), Valeria Lopez de Maturana Castillo (2) 
(1)CESFAM Malloa)  (2) CESFAM Angelmó),  (3) CESFAM Carmela Carvajal).  
 

INTRODUCCIÓN: Los tumores cerebrales son un diverso grupo de neoplasias que surgen de diferentes células dentro 
del sistema nervioso central o de cánceres que han hecho metástasis. Pueden producir síntomas y signos por invasión 
cerebral local, compresión de estructuras adyacentes y aumento de la presión intracraneal. La cefalea es un síntoma 

común de tumor cerebral y en la mayoría de los casos se asocia con otros síntomas neurológicos, como convulsiones, 
fatiga, alteración cognitiva o focalidad. La frecuencia según el tipo de tumor varía según el grupo de edad. El glioblastoma 
es el tumor cerebral primario maligno más común en adultos, con una edad media al diagnóstico de 64 años.  OBJETIVO: 

Reforzar la importancia de anamnesis y signos de alarma de cefalea en la evaluación médica.  
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de ficha clínica de paciente atendido en Centro de Salud Familiar. Se evalúa 
caso clínico asociado a revisión bibliográfica. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 57 años sin otros antecedentes, 

consulta por cefalea frontal opresiva, de unos 3 meses de evolución, intermitente, que inicialmente cedía con 
paracetamol. Las semanas previas a la consulta los episodios fueron aumentando en frecuencia e intensidad, interrumpía 
el sueño, asociado a mareos, vómitos y algunos episodios de alteración de la memoria, sin crisis convulsivas. Al examen 

neurológico paciente bradipsíquico, sin alteración del campo visual, reflejos normales.  
RESULTADOS: Se solicita Resonancia Magnética de cerebro que evidencia masa neoproliferativa intraaxial de lóbulo 
temporal derecho, gran edema perilesional con efecto de masa que desplaza linea media, observación de Glioblastoma 

multiforme. DISCUSIÓN: La cefalea es una manifestación común de tumores cerebrales y se presenta en hasta la mitad 
de los pacientes, es por ello que es importante reconocer las banderas rojas que podrían ayudar a identificar una cefalea 
secundaria, teniendo en la anamnesis y el examen físico nuestro apoyo diagnóstico lo que nos permitiría orientar el 

estudio del paciente. 
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"ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ESTADOS MOTIVACIONALES DEL MODELO TRANSTEÓRICO DEL CAMBIO, EN 

PACIENTES CON TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS"  
Alvaro Señor (1), Macarena González (2),  Justine Thauby (3) 
(1)Médico, Cecosf Santa Teresita, Quillota), (2) Médico, Cecosf Ruta Norte, Quillota,  

(3)Médico, Cesfam San Pedro, Quillota 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El modelo transteórico del cambio (Prochaska y Diclemente, 1983), consta de una 

secuencia predecible de etapas utilizada para entender  como los individuos pueden realizar cambios en sus conductas.  
Involucra Precontemplación (caracterizada por falta de intención al cambio), Contemplación (con problematización), Pre-
paración (intención y primeros cambios conductuales), Acción (cambios activos) y Mantenimiento (estabilización del com-

portamiento). Existe evidencia que apoya la evaluación inicial de este concepto para plantear manejos individualizados 
en diferentes patologías, tales como trastornos del ánimo, trastornos ansiosos y más ampliamente, en abuso de sustan-
cias, como predictor de éxito de psicoterapia (Krebs et.al 2018). Es por esto que planteamos caracterizar los pacientes 
pertenecientes al programa de rehabilitación  "El Molino" de Quillota, con el fin de tener claridad sobre los perfiles de 

ingreso, para plantear estrategias afines a sus etapas motivacionales. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio 
descriptivo, retrospectivo, en el que se revisó los registros clínicos de los pacientes pertenecientes al programa “El Mo-
lino”, en etapa de tratamiento (intervenciones semanales)  y seguimiento (intervenciones mensuales ). Se incluyó al uni-

verso, los pacientes activos durante el mes de marzo de 2020.  A través de la ficha clínica  de ingreso (realizada por 
asistente social con psicólogo o terapeuta ocupacional) se obtuvo datos generales (sexo, edad) además de sustancia de 
consumo objetivo, motivo de consulta (espontánea o derivación) y etapa del cambio en primera entrevista. Para el análisis 

estadístico se utilizó el software Stata/SE 16.0. Las variables cualitativas se estudiaron a través de frecuencias y porcen-
tajes. Para las variables cuantitativas se analizó la distribución de la muestra a través de histograma. Se comprobó una 
distribución no normal, por lo que se utilizó estadística no paramétrica para su descripción (mediana y rango intercuartil).  

RESULTADOS: Se analizó 59 casos. El 35,6% correspondió a mujeres y el 64,4% a hombres y la mediana de edad fue 
de 34 (RIC 28-46). La sustancia objetivo de tratamiento fue  Pasta base (50,6%), seguido de Cocaína  (28,8%) y Alcohol 
(11,7%). 28 pacientes consultaron de forma espontánea, mientras que los restantes fueron derivados por algún profesio-

nal de la red (30,5%), algún programa de rehabilitación (11, 9%) o su familia (10,2%). La etapa de cambio evaluada a la 
primera consulta fue contemplación en un 59,3%, preparación en un 23,7% y las etapas de precontemplación y acción 
en un 8,5% cada una.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Observamos que la mayoría de nuestros pacientes se encuentra 

en Contemplación al inicio del tratamiento, mientras que más de la mitad son derivados desde otros mecanismos anexos 
a la consulta espontanea, planteando el desafío de desarrollar estrategias  que se centren en tareas más básicas que 
pretendan disminuir defensas  del paciente y motivar al cambio, que en refuerzos y contracondicionamiento, propios de 

etapas posteriores. 
 
 

 
 
 

 
 
 

AUMENTO DE VOLUMEN CERVICAL POR ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO  
Francisca Sepúlveda Díaz, Catalina López Pérez, María Eugenia Osorio Rapimán.  
Médico EDF, CESFAM Rengo, SAR Oriente, Rancagua, Médico EDF CESFAM, Doñihe, SAR Oriente 

 

INTRODUCCIÓN: Las masas cervicales son comunes en niños. El diagnóstico diferencial es amplio, incluye etiologías 
graves y benignas. El desafío en urgencia es determinar si la masa compromete o puede llegar a comprometer estructu-

ras vitales adyacentes como la vía aérea, carótida, yugulares y mediastino. PRESENTACIÓN DEL CASO: Escolar de 9 
años, sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos. Presenta fiebre hasta 39° axilar, compromiso de estado general e hipo-
rexia de 3 días de evolución, asociado a dolor y aumento de volumen cervical, estos dos últimos síntomas se hicieron 

más notorios las últimas 12 hrs. Sin síntomas respiratorios ni digestivos. Ingresa febril 38,9° axilar, HD normal, sat. 97% 
. Al examen físico destaca importante aumento de volumen cervical lateral izquierdo, que desciende hasta zona anterior 
del trapecio, sin eritema ni calor ni fluctuación local, se aprecia pequeña pápula de aprox 2 mm, dolor a la movilización 

lateral, sin signos meníngeos, examen cardiaco, pulmonar y abdominal normal, faringe y otosocopía normales. Glasgow 
15, CLOTE. Se deriva a nivel secundario. Exámenes de laboratorio: Hemograma con serie roja, plaquetas y leucocitos 
normales. Orina normal, función renal normal, PCR aumentada 6 veces el valor máximo, LDH al doble del valor máximo, 

glucosa normal, Tc de cuello compatible con enfermedad por arañazo de gato. Siendo este el diagnostico final, el paciente 
fue tratado con azitromicina v.o de manera exitosa. DISCUSIÓN: Las masas cervicales, es decir ubicadas entre el hombro 
y el ángulo maxilar, se pueden clasificar en: Inflamatorias, Congénitas, traumáticas y neoplásicas. La más frecuentes son 

las inflamatorias. Por lo que al enfrentarnos a un aumento de volumen cervical podemos plantearnos múltiples diagnós-
ticos diferenciales.  

 Masa cervical con Riesgo Vital: Hematoma (sangrado agudo o fístula tardía), Enfisema subcutáneo, Infec-

ción asociada a SIRS, Tormenta tiroidea, Linfoma, Infección con SIRS. 
 

 M. cervicales No Urgentes: Linfoadenopatía viral o bacteriana, Adenitis cervical Bacteriana, Tumor Benigno, 
Quistes congénitos, Hematomas. 

CONCLUSIÓN: Es importante tener presente los múltiples diagnósticos diferenciales ante una masa cervical, asocián-

dolo al contexto clínico. Esto permitirá saber cómo y cúando realizar los estudios pertinentes, para así optimizar recur-
sos pero a la vez detectar y tratar todos los casos que lo requieran.  
Referencias:  
Harrison, Principios de medicina interna, Volumen 1, 18°edición.- Manual de urgencias pediátricas (Ida Concha y Tamara Hirch editoras), Pontificia Universidad 
Católica. Zoonosis transmitidas por mascotas, Autor: Dra.Francisca Rojas M. Residente Medicina Familiar PUC, Editor: Dra. Pamela Rojas G. Médico Familiar 
PUC.- Infección por Bartonella henselae: utilidad de las imágenes en el diagnóstico y seguimiento M. Fernanda Tapia, Reinaldo Rosas, Giancarlo Schiap-
pacasse y Luis Thompson 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA A HIPOTIROIDISMO 
Francisca Sepúlveda Díaz, María Eugenia Osorio Rapimán, Catalina López Pérez 
Médico EDF, CESFAM Rengo, SAR Oriente, Rancagua,  Médico EDF CESFAM, Doñihe, SAR Oriente 
 

INTRODUCCIÓN: La hipertensión arterial (HTA) se define como la elevación crónica de la presión arterial (PA), sobre 
niveles de 140/90 mmHg, causando un aumento de la morbi-mortalidad cardiovascular. Los niveles de normalidad de PA 
han sido establecidos casi arbitrariamente en función de la reducción de las complicaciones mayores. La HTA es una de 

las causas prevenibles más importantes de enfermedades crónicas y muerte prematura en Chile y el mundo.  
Habitualmente se relaciona el aumento de presión arterial al consumo excesivo de sal, tabaquismo, sedentarismo, ali-
mentación rica en grasas saturadas, sobrepeso y obesidad. En un menor porcentaje de ocasiones existen causas se-

cundarias. CASO CLÍNICO: Hombre 50 años, con antecedentes de discopatía lumbar degenerativa y sobrepeso (IMC 
25,7), sin consumo de tabaco, perfil lipídico y función renal normales. Se le encuentra presión arterial elevada, por lo que 
se solicita toma seriada, ésta se toma 5 veces en días distintos en ambos brazos, en sala de peso de CESFAM. Promedio 
de presiones arteriales dio 142/99 mmHg. Se realiza diagnóstico de hipertensión arterial y se inicia tratamiento con Ena-

lapril 10 mg cada 12 hrs, Hidroclorotiazida 12.5 mg al día. Además TSH en 16,1 μUI/mL, por lo que se diagnostica 
Hipotiroidismo e inicia tratamiento 50 mcg levotiroxina al día. Paciente refiere sentirse mareado, al tiempo del inicio de 
medicamentos, entonces a las 4 semanas se realiza nueva toma seriada de presión, esta resulta con un promedio de 

presión arterial de 132/83 mmHg. Paciente no realiza modificaciones en estilo de vida DISCUSIÓN: La HTA esencial es 
la causante del 90% de los casos, mientras que la HTA secundaria es solo el 10 %. Por lo que es habitual no buscar 
dirigidamente una causa secundaria, sobretodo si no existe algún signo o factor de riesgo que haga sospechar. Causas 

de HTA secundaria: 
Renal: E.R.Poliquistica, glomerulopatías, nefritis tubulointesticial, LES, vasculitis. 
Vascular: Enf. Renovascular y Coartación aórtica.  

Endocrino: Cushing, Hiperaldosteronismo, feocromocitoma, Hiperplasia suprarrenal, hipo e hipertiroidismo.  
Drogas: Lícitas e ilícitas.  
Neurogénicas: SAHOS, TU, HIC. 

CONCLUSIÓN: El hipotiroidismo como causa de hipertensión secundaria, no suele ser considerado habitualmente. Es 
bueno tenerlo presente ya que su estudio es accesible y de bajo costo. Además el tratamiento es sencillo. Por lo que 
puede ser una medida efectiva en disminuir morbilidad en la práctica clínica.  
Referencias:  
Guía clínica Hipertensión arterial o primaria en persona s de 15 años o más, 2010. Hipertensión arterial: Novedades de las guías 2018, Dra. María Victoria 
Ramos, Rev. Uruguaya de Cardiología. Artículo medicna UC. Hipertensión arterial descompensada, Dra. Carolina Althausen K. Residente Medicina Familiar 
del Adulto PUC.Hipertensión Arterial, Medichi, modulo 4 , Dr. Francisco Gonzalez a, Dr. Fabián Miranda O. Fisiopatología de las enfermedades cardiovascula-
res, PUC, Eduardo Guarda, Alejandro Fajuri, Alejandro Paredes, nov 2017.  

 
 
INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS EN LA SEXTA REGIÓN, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Sepúlveda Paula (1), Ojeda Hugo (2), Ortiz Sergio (2), Pinto Bárbara (3) 
(1)Medico EDF CESFAM La Estrella, (2) Medico Hospital de Pichilemu,  
(3)Interna Septimo año Medicina Universidad Andres Bello 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los plaguicidas son productos químicos de amplio uso mundial, principalmente en agricultura, en Chile 
son usados en aprox.70% de la actividad agrícola. Su uso trae beneficios a la industria pero su uso masivo ha gatillado 

importantes problemas de salud en los seres humanos con exposición  a estas sustancias. Sobre la intoxicación aguda 
por pesticidas (IAP) en Chile, 70% se produce en ambiente laboral, la mayoría en hombres entre 20-44 años, con enlaces 
fatales un 1-2% de los casos; en la literatura se describe a la Región de O’Higgins como una de las más afectadas y los 

organofosforados (OF) como el principal pesticida causal. Clínicamente la IAP por OF se presenta como un síndrome 
colinérgico. El diagnóstico requiere alta sospecha dado clínica y antecedente de exposición. 
OBJETIVO: Presentar un caso clínico de un cuadro de intoxicación que requiere una alta sospecha clínica para un 

correcto diagnóstico y tratamiento. CASO CLÍNICO: Paciente de 30 años, masculino, con antecedentes de Esquizofrenia, 
aparentemente trabajador en industria agrícola.  Ingresa al servicio de urgencias Hospital de Pichilemu traido por SAMU, 
fue encontrado en espacio público con compromiso de conciencia y movimiento clonico de extremidades inferiores. In-

gresa con Glasgow 3, hipertenso, saturando 50% con mascarilla de recirculación. Se recibe en sala de  reanimación, 
pupilas puntiformes bilateral, nistagmo vertical bilateral, con hematoma y herida en ceja derecha. Examen fisico cardiaco 
normal, pulmonar con estertores difusos bilaterales, sin apremio ventilatorio. Paciente sudoroso, con fasciculaciones de 

extremidades inferiores bilateral y aumento del tono muscular. En Reanimador se decide apoyar con Ambu alcanzando 
saturacion >95%. Dada persistencia de Glasgow 3 se decide intubacion orotraqueal logrando estabilizar saturación 
>94%. Por sospecha de posible intoxicacion con organofosforados, dado clínica y contexto comunitario, se realiza test 

en orina para Paraquat que resulta negativo, se traslada a Hospital de Santa Cruz, se realiza TAC cerebro sin lesiones, 
se toma Ach-asa que resulta positivo. A 24 horas de su ingreso logra ventilación espontánea y estabilidad hemodinámica, 
sin secuelas neurológicas ni orgánicas evidentes por lo que se decide alta. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Las IAP son 

un evento que puede ser fatal, de esto radica la importancia de mantener una alta sospecha clínica para su oportuno 
manejo. Pese a la descripción clásica, algunos elementos de sospecha pueden ser ignorados por ser comunes en otros 
síndromes como el compromiso de conciencia o la convulsión. En Chile en los meses de Septiembre a Marzo aumentan 

exponencialmente los casos de IAP dado el aumento de la actividad agrícola, debiendo tener siempre en mente la posi-
bilidad de este diagnóstico, especialmente en estos meses y en regiones con importante industria agrícola, aunque la 
ausencia de estos antecedentes no excluye el diagnóstico, pudiendo ser posible desde un ambiente doméstico a forestal. 

No olvidar la opción solicitar orientación con el servicio del CITUC y la notificación a la SEREMI de salud cuando haya 
sospecha.  
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FÍSTULA ENTEROVESICAL TARDÍA POST RADIOTERAPIA DE TUMOR GINECOLÓGICO, A PROPÓSITO  

DE UN CASO. 
Sepúlveda Paula (1), Ojeda Hugo (2), Ortiz Sergio (2), Pinto Bárbara (3) 
(1)Medico EDF CESFAM La Estrella, (2) Medico Hospital de Pichilemu,  

(3)Interna Septimo año Medicina Universidad Andres Bello 
 

INTRODUCCIÓN: Las fístulas enterovesicales corresponden a una comunicación anormal entre intestino y vejiga. Son 

una complicación devastadora de una variedad de enfermedades inflamatorias y neoplásicas. A pesar de ser poco fre-
cuentes, causan gran morbilidad en los pacientes y su diagnóstico puede ser desafiante, el cual a menudo se realiza de 
forma tardía. El rol de los estudios imagenológicos es fundamental tanto para determinar la causa como para la elección 

del tratamiento. OBJETIVO: Presentar un caso clínico de una complicación poco frecuente, pero de gran impacto en los 
pacientes para evitar retrasar el diagnóstico y tratamiento en la población de riesgo que enfrentamos en nuestros servi-
cios. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 44 años, con antecedentes de diabetes mellitus 2 no insulino requirente y 
cáncer cervicouterino FIGO IIIB diagnosticado en marzo 2019. Tratada con radioterapia y quimioterapia desde mayo 

hasta junio y operada de histerectomía con salpingectomía bilateral en octubre 2019. Consulta el 4 de abril 2020 en 
servicio de urgencias de Hospital Pichilemu por cuadro de 3 días de evolución de dolor hipogástrico tipo cólico sin irra-
diación, EVA 2/10, asociado a fecaluria y neumaturia. Ingresa hemodinámicamente estable, al examen físico destaca 

abdomen con ruidos intestinales presentes, blando, depresible, sensible a la palpación profunda en hipogastrio, sin sig-
nos de irritación peritoneal. Resto normal. En exámenes de laboratorio destaca muestra de orina con restos de deposi-
ciones, sedimento con leucocitos y bacterias abundantes. Hemoglobina 10,7 Leucocitos 5700. PCR 140. Se hospitaliza 

por sospecha de fistula enterovesical para terapia antibiótica y evaluación por cirugía. Se realiza TAC abdomen y pelvis 
donde impresiona asas intestinales en estrecho contacto con pared posterior de vejiga y signos sugerentes de trayecto 
fistuloso. Actualmente paciente permanece hospitalizada, evaluada por cirujano coloproctólogo que solicita RNM de pel-

vis para eventual resolución quirúrgica. DISCUSIÓN: Las fístulas enterovesicales son una complicación poco frecuente 
y de alta complejidad. Su principal causa descrita es la enfermedad diverticular, comprendiendo dos tercios del total de 
casos.  Las enfermedades neoplásicas malignas corresponden a la segunda causa (10-20%) al momento del diagnóstico. 

La iatrogenia es poco frecuente, encontrándose posterior a cirugías radicales como en el cáncer ginecológico, en especial 
sobre tejido previamente irradiado. La radioterapia puede ser una causa por sí misma, con una larga latencia que puede 
durar años, debido a la inducción de endarteritis obliterante progresiva, generando necrosis y degradación de las muco-

sas. La clínica depende de la enfermedad subyacente, pero la presencia de neumaturia, fecaluria e infecciones urinarias 
recurrentes son las manifestaciones más comunes. El enfrentamiento debe incluir la confirmación diagnostica,  sitio, ta-
maño y complejidad de la fístula, identificación de la causa y planificar tratamiento y seguimiento. La RNM y TC con 

contraste son de elección. La RNM posee mejor definición de los tejidos blandos y el TC para el trayecto de la fístula. 
Otros exámenes menos precisos pueden ser requeridos para el estudio de enfermedad subyacente (cistoscopía, endos-
copía, ultrasonido). El tratamiento dependerá del contexto y condición de base del paciente. Sin embargo, la reparación 

quirúrgica en un solo tiempo es la opción de elección.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
OSTEOCONDROMA SOLITARIO EN HUESO FRONTAL 
Jimy Silva Luna,  Evelyn Canales Donoso,  María Fernanda Soto Pérez 
Médico EDF CESFAM San Gerónimo,   

 

Los osteocondromas son lesiones benignas formadoras de cartílago. Suponen entre el 20-50% de los tumores benignos 
y entre el 10-20% de todos los tumores primarios del hueso; alrededor del 3% de la población lo padece. Son de origen 
cartilaginoso y se conforman tras la separación de un fragmento desde el cartílago epifisario. Pueden ser solitarios o 

múltiples, y pueden aparecer espontáneamente o tras un traumatismo. Han sido descritos en prácticamente todos los 
huesos del esqueleto, pero tienen predilección por la metáfisis de huesos largos. Paciente de 52 años, de sexo femenina 
acude a hora de morbilidad por aumento de volumen en zona frontal de hace aproximadamente 2 años de evolución, 

dura, de crecimiento progresivo, causante de una gran deformidad craneo facial, sin molestias locales sin otros síntomas. 
Se solicita ecografía de región frontal de partes blandas que revela  exostosis osteocartilagenosa de 7 mm, lesión ubicada 
en región de seno  frontal de aproximadamente 1 cm. Posteriormente solicitan TAC de cerebro con contraste que informa: 

-tumoración ósea en la cortical externa del hueso frontal pequeño osteoma frontal izquierdo frontal que mide 6x2 mm. 
Sin relacion con seno frontal.Con el diagnóstico clínico-radiológico de osteoma frontal periférico, la paciente es interve-
nida quirúrgicamente, realizándose un abordaje bicoronal y procediéndose a su exéresis mediante fresado y osteotomías, 

hasta alcanzar la cortical interna sana. En controles por neurocirugia para descartar recidiva. El osteocondroma repre-
senta el tumor óseo más común, Es un tumor propio de individuos muy jóvenes; de hecho, el 70% de las lesiones osteo-
condrales se encuentra en las dos primeras décadas de la vida.Revisando biografía de diferente autores,  encontramos 

que la ubicación de presentación en hueso frontal es muy escasa, siendo más frecuente frecuente en huesos largo como 
la tibia. Al ser un aumento de volumen en zona facial se pensó en abscesos, lipomas, por lo que se solicita ecografía.  
Por lo que se presenta este caso clínico por los pocos casos existentes. 
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TUBERCULOSIS LUMBAR: A TENER EN CUENTA 
Jimy Silva Luna,  Evelyn Canales Donoso, Alejandra Sepulveda Muñoz 
Médico EDF CESFAM San Gerónimo,  

  

El Lumbago en Atención Primaria es muy frecuente, por lo que debemos manejarlo adecuadamente, máximo cuando 
gran porcentaje reconsultará por este motivo. Se considera crónico cuando dura más de 6 semanas, y tanto estos pa-
cientes, como quienes presentan banderas rojas, debemos iniciar estudio. Si bien la semiología es un gran apoyo Diag-

nóstico, la ausencia de orientadores a patología infecciosa junto con un laboratorio normal, no descarta esta causa. 
Paciente de 51 años, sin antecedentes, con Lumbago de 15 años de evolución, sin traumatismos asociados, con dolor 
opresivo EVA 5/10, irradiado a ambas piernas, mayor a derecha, que cede parcialmente con reposo. Reiteradas consul-

tas en SAPU, donde se indica Analgesia, Kinesioterapia y Reposo domiciliario. Hemograma y exámenes generales sin 
alteraciones. Una exploración y anamnesis más detallada revela que hace un año presenta parestesias y paresia. Ra-
diografía Lumbosacra, muestra fractura en pedículo de L3, por lo que se hospitaliza para manejo y estudio. Scanner 
muestra lesión osteolítica en cuerpo de L2 y L3, con compromiso de pedículo izquierdo de L3. Biopsia percutánea con 

cultivos y Baciloscopía negativa, destacando citología con células gigantes multinucleadas aisladas, algunas de tipo 
Langhans, sin granulomas, por lo que Inició tratamiento esquema Primario para Tuberculosis, y 16 días después Trau-
matología fija columna con posterior lumbotomia corporectomia L3 y Autoinjerto de peroné. Debido a buena respuesta 

clínica, se da de alta con manejo y controles ambulatorios Cuando pensamos en patología Tuberculosa, la asociamos a 
semiología Clásica y baja de peso. Este paciente, no tuvo alteraciones orientadoras a la misma, siendo policonsultante 
durante años por Lumbago, sin presentar factores de riesgo. No debemos confiarnos que una persona de estas caracte-

rísticas, no presentará causas secundarias, debiendo abordar los flujogramas de estudio de esta patología para llegar al 
diagnóstico. 
Referencias 
Lemp M, Melchor. (2008). Evaluación del paciente con dolor lumbar. Rev. Médica Clínica Las Condes, 19 (2), 133- 137 
Matus Y, Cristian, Galilea M, Eugenio, & San Martín M, Aliro. (2003). Imagenologia del dolor lumbar. Revista chilena de radiología, 9(2), 62-69. 
Fica C, Alberto, Bozán P, Francisca, Aristegui V, Magdalena, & Bustos G., Patricio. (2003). Espondilodiscitis: Análisis de una serie de 25 casos. Revista médica 
de Chile, 131(5), 473-482. 
Fuentes Ferrer, M., Gutiérrez Torres, L., Ayala Ramírez, O., Rumayor Zarzuelo, M., & del Prado González, N. (2012). Tuberculosis of the spine. A systematic 
review of case series. International orthopaedics, 36(2), 221–231. 

 
ARTERIOPATÍA CEREBRAL AUTOSÓMICA DOMINANTE CON INFARTOS SUBCORTICALES Y  
LEUCOENCEFALOPATÍA. UNA FORMA POCO FRECUENTE DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR.  

A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Marcela Silva Figueroa (1), Katherine Góngora Cáceres (2), Francisca Lagunas Medina (3)  
(1) Cesfam Dr. Amador Neghme, Santiago (2) Cesfam Santa Teresa de los Andes, Santiago 

(3) Cesfam Laurita Vicuña, Santiago 
 

INTRODUCCIÓN: La Arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía (CA-

DASIL) es una causa rara de accidente cerebrovascular y demencia vascular en adultos jóvenes, con una prevalencia 
de 0.8 a 5 por 100.000 individuos.  Se debe a la  mutación del gen NOTCH3 del cromosoma 19,. Provoca reducción del 
diámetro interno de las arterias penetrantes pequeñas, aumento del grosor de la pared arteriolar y alteraciones de la 

barrera hematoencefálica.CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino, 55 años, con antecedente de migraña desde los 
30 años, depresión y madre y hermano con CADASIL. Fue evaluada en Servicio de Urgencias por cuadro de 8 días de 
síndrome confusional y hemiparesia braquiocrural izquierda progresiva. Se solicita scanner de cerebro que muestra hi-

podensidad de aspecto subagudo paracaudado derecho y leucoaraiosis. Estudio etiológico descarta causa tromboem-
bólica e inmunológica. Debido a antecedentes personales y familiares y hallazgos radiológicos concordantes se confirma 
la sospecha diagnóstica: CADASIL.DISCUSIÓN: CADASIL es una enfermedad cerebrovascular (ECV) de baja prevalen-

cia, que adquiere importancia en jóvenes y adultos. Se caracteriza por presentar migraña con aura, ECV isquémica (85% 
de los casos), alteraciones psiquiátricas y demencia. Se sospecha en adultos con dicha clínica, en ausencia de factores 
de riesgos y antecedentes familiares de demencia y ECV. Se apoya en exámenes imagenológicos y se confirma mediante 

estudios genéticos o biopsia de piel y músculo o cerebro meníngea, con depósitos de material osmiofílico granular en 
vasos sanguíneos pequeños.  
El tratamiento se limita al manejo de cada manifestación clínica por separada. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MULTIMORBILIDAD EN EL CESFAM DR. AMADOR NEGHME, PEDRO AGUIRRE CERDA, 
SANTIAGO. 
Marcela Silva Figueroa (1), Katherine Góngora Cáceres (2)  

(1)Cesfam Dr. Amador Neghme, Santiago, (2) Cesfam Santa Teresa de los Andes, Santiago 
 

INTRODUCCIÓN: Según la Organización Mundial de la Salud se define Multimorbilidad como la co-ocurrencia de dos o 
más enfermedades crónicas en una persona. A nivel mundial al menos 25% de adultos tiene multimorbilidad, prevale-
ciendo en adultos mayores y bajo nivel socieconómico. En Chile, según la Encuesta Nacional de Salud (2016-2017), 11 

millones de adultos presentan Multimorbilidad.OBJETIVO: Describir las características de los usuarios con multimorbili-
dad en el CESFAM Dr. Amador Neghme. MATERIAL Y MÉTODO: Los datos se extrajeron de la plataforma Iris Salud. 
Se consideraron usuarios mayores de 20 años controlados por médico en los programas ministeriales Cardiovascular, 

Artrosis, Hipotiroidismo, Enfermedades respiratorias del adulto, Epilepsia y Enfermedad de Parkinson, durante el periodo 
entre 01 de Enero de 2018 a 30 de Junio de 2019. RESULTADOS: 3514 usuarios (8,8%) presentan multimorbilidad y al 
menos 1480 se controlan en 2 o más programas ministeriales distintos (principalmente Cardiovascular y Artrosis). La 

asociación más frecuente es Hipertensión arterial con Dislipidemia (54%), seguida de Hipertensión Arterial con Diabetes 
Mellitus (39,8%). Es más prevalente en mayores de 65 años (62,5%) y en mujeres (62,1%). DISCUSIÓN: La multimorbi-
lidad en el Cesfam Dr. Amador Neghme sigue la tendencia mundial: se presenta principalmente en adultos mayores con 

enfermedades cardiovasculares, a lo que se suman enfermedades relacionadas con el aumento de la expectativa de 
vida como la artrosis. Debido al envejecimiento de la población y los avances en salud que han permitido aumentar la 
expectativa de vida, el número de personas con multimorbilidad está creciendo.  Se hace necesario cambiar el modelo 

de atención fragmentada por programas hacia uno centrado en la persona. 
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PANUVEÍTIS SIFILÍTICA EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO. REPORTE DE UN CASO 
Izaskun Vergara R. (1) Vicente Silva S. (2) Andrés Fuentealba Díaz (3)  Josefina Galimany A. (4) 
(1)Médico Cirujano. Hospital San Juan De Dios,  (2) Médico Cirujano  EDF, CESFAM Alerce.,  
(3)Médico EDF Hospital de Pichilemu,  (4) Interna Medicina Universidad de Chile 

INTRODUCCIÓN: La sífilis es una infección crónica y multisistémica, sus manifestaciones oculares son varias pudiendo 
afectar todas las estructuras oculares. La uveítis es el tipo de afectación ocular más frecuente. Puede presentarse en la 
fase secundaria, latente o terciaria, con compromiso bilateral en el 50 % de los casos.  CASO CLÍNICO: Paciente hombre 

25 años con antecedente de reciente diagnóstico de infección por virus de inmunodeficiencia humana sin terapia, con-
sulta por cuadro de tres meses de disminución de agudeza visual, ojo rojo, entopsias, sin dolor ocular. Laboratorio des-
taca CD4 19, IgG e IgM toxoplasma negativos. Tomografía cerebro con contraste normal. VDRL + 1/32. Líquido cefalo-

rraquídeo: proteínas elevadas, VDRL negativo, cultivos negativos, tinta china negativo. Al examen ocular reflejos positi-
vos, pupilas isocóricas, agudeza visual ambos ojos cuenta dedos a 1 metro. Presión intraocular ambos ojos 15 mmHg. 
Motilidad normal. A la biomicroscopía tyndall (2+) sin sinequias posteriores, cristalino claro, vitreítis (2+). Fondo de ojo 
edema papilar, hemorragias, vasculitis, coroiditis, snowballs. Se diagnostica panuveítis bilateral sifilítica, iniciando trata-

miento con penicilina sódica 4 millones cada 4 horas endovenosa. Evoluciona con mejoría agudeza visual ojo derecho 
20/150 ojo izquierdo 20/200, menor inflamación de cámara anterior y vitreo, edema papilar en disminución. CONCLU-
SIÓN: La sífilis es conocida como una de las grandes simuladoras, su incidencia está aumentando y debe considerarse 

como etiología en toda uveítis. El diagnóstico viene dado por la positividad de pruebas serológicos específicas y clínica 
compatible. Si la serología es positiva debe descartarse neurosífilis mediante punción lumbar y estudio de los marcadores 
serológicos. En relación al estadío de la enfermedad en que se presente la uveítis, la posibilidad de tener pruebas sero-

lógicas negativas (falsos negativos) debe tenerse presente y ante la sospecha clínica como en el caso presentado se 
realiza el diagnóstico independientemente, iniciando la terapia, cuya respuesta favorable confirmará el diagnóstico.  
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL ADULTO DE UN 
CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR DURANTE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019. 
Felipe Solari Vergara, Cristina Sepúlveda Concha, Laura Zambrano Moreira  

Centro de Salud Familiar Miraflores, Viña del Mar, Región de Valparaíso 

INTRODUCCIÓN: Se estima que el 22% de la población chilena es afectada por problemas de salud mental y que estos 
contribuyen con un 32% de los años vividos con discapacidad (AVISA), uno de los más altos del mundo. La mayoría es 

atendida en los establecimientos de Atención Primaria de Salud por lo que es importante caracterizar la población con-
sultante para que la atención sea acorde a las necesidades de la población. OBJETIVOS: Caracterizar los pacientes que 
ingresaron al programa de salud mental adultos (SMA) del CESFAM Miraflores durante julio a diciembre del 2019. MA-

TERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en donde se obtuvieron los datos de todos 
los pacientes ingresados al programa SMA registrados en la planilla estadística mensual “REM”. La información fue 
analizada utilizando el programa Stata 11. RESULTADOS: Se realizaron 117 ingresos al programa durante el periodo 

que abarca el estudio, el ingreso fue realizado por médicos (33,3%), por psicólogos (32,4%) o en modalidad ingreso en 
dupla con ambos profesionales (34,3%). Consultaron 94 Mujeres y 23 Hombres, la edad promedio fue 42 años (rango 
entre 18 y 86 años) donde solo el 7% fueron adultos mayores. En cuanto a la escolaridad la mayoría tenía educación 

media completa o incompleta (43,5%). El 49% estaba laboralmente activo al momento de consultar. El 27,4% presentaba 
antecedentes familiares de patología de salud mental. Los diagnósticos más frecuentes fueron: trastornos de ansiedad 
(34,1%), trastornos depresivos (22,2%),  trastornos de adaptación (20,5%), trastorno por consumo de alcohol y sustan-

cias (10,3%) y trastornos de personalidad (8%). De los pacientes con trastorno depresivo (26 casos), el 88% correspondió 
al sexo femenino, en cuanto al subtipo el 53,9% tenía depresión moderada, 23% distimia, 11,5% un trastorno depresivo 
recurrente y hubo 2 casos de depresión severa con síntomas psicóticos. En cuanto a los problemas psicosociales detec-

tados al ingreso destacan como los más frecuentes la disfunción familiar (21,3% de los casos), la violencia intrafamiliar 
(17%), el duelo (6,8%) y la cesantía (5,1%).  DISCUSIÓN: Es fundamental orientar los esfuerzos hacia la pesquisa y 
seguimiento de las patologías de salud mental tomando en cuenta la frecuencia local de las patologías como también las 

variables demográficas y ambientales de la población a cargo. La frecuencia de los diagnósticos de la población consul-
tante a nivel local se distribuye de forma similar a los datos estadísticos a nivel país, sin embargo, en esta población 
destaca una baja proporción de adultos mayores consultantes considerando la prevalencia de patología de salud mental 

esperable en ese segmento, se estima que podría ser debido a factores socioculturales o por subdiagnóstico, entre otros, 
por lo que se plantea la necesidad de aumentar la pesquisa en dicho grupo etáreo.  
 

MENINGITIS POR CONTIGUIDAD SECUNDARIA A OTOMASTOIDITIS AGUDA. REPORTE DE UN CASO. 
Francisco Javier Ramos Valenzuela, Constanza Paz Díaz Garrido, María Rosario Soto Díaz 
Hospital San Agustín La Ligua.  

INTRODUCCIÓN: La meningitis es la inflamación de las membranas que circundan el cerebro y la médula espinal. Es la 
complicación intracraneal más frecuente de una otitis media aguda complicada con mastoiditis, debido a la contigüidad 
de la mastoides con la duramadre, facilitando la diseminación del proceso infeccioso.CASO CLÍNICO: Hombre de 66 

años, diabético, con cuadro de otalgia derecha de 2 semanas de evolución, asociado a compromiso de conciencia re-
ciente, polidipsia, poliuria y polifagia. A su ingreso impresiona sopor leve, taquicárdico y afebril. Hemoglucotest 455 mg/dl. 
Al examen físico destaca franca otorrea derecha y signos meníngeos esbozados. Se deriva a hospital de alta compleji-

dad, donde se realiza tomografía computada cerebral que informa ocupación de celdillas mastoideas derechas. Se lleva 
a cabo punción lumbar que obtiene líquido cefalorraquídeo (LCR) cristalino con leucocitosis 797/mm3 y predominio de 
polimorfonucleares 91.5%. Exámenes sanguíneos evidencian cetonemia positiva, PCR 363.2 mg/L y leucocitosis 

14.100/uL. Paciente ingresa a unidad de pacientes críticos (UPC) con antibioterapia ceftriaxona-ampicilina y manejo 
metabólico con insulinoterapia. Estudio de LCR: cultivo, látex bacteriano y tinta china negativo.  
Evoluciona favorablemente con parámetros inflamatorios en descenso y mejoría clínica. Evaluado por Infectología indi-

cándose traslape a antibióticos orales con levofloxacino y metronidazol oral. Se envía a sala de medicina y posteriormente 
a hospital de baja complejidad para completar esquema de tratamiento antibiótico. CONCLUSIÓN: La meningitis por 
otomastoiditis es una patología grave cuyo retraso en el tratamiento antibiótico puede ser letal, por lo que el inicio de la 

terapia se debe realizar ante la sospecha. El esquema antibiótico debe cubrir los mismos agentes causales de la otitis 
media aguda, los cuales son S. pyogenes y H.influenzae.  
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PERFIL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR PIE DIABÉTICO EN HOSPITAL LA LIGUA ENTRE LOS AÑOS 

2017 Y 2018 
María Rosario Soto Díaz, Constanza Paz Díaz Garrido, Francisco Javier Ramos Valenzuela,  
Hospital San Agustín La Ligua.  

INTRODUCCIÓN: Una de las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus constituye el pie diabético, con una 
incidencia de vida entre un 15 a 25%. Aproximadamente la mitad presenta infección, requiriendo del uso de antibióticos 
empíricos con cobertura para S.aureus y Streptococcus. La presencia de infección es un predictor de mala cicatrización 

y amputación. OBJETIVO: Establecer el perfil de pacientes ingresados en Hospital La Ligua con diagnóstico de pie 
diabético, entre los años 2017 y 2018. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se realizó la revisión 
total de las fichas entre los años 2017 y 2018 cuyo diagnóstico de egreso fuera “pie diabético”. RESULTADOS: En 2017 

se hospitalizaron 16 pacientes, 81% hombres, con media de edad de 61 años (50 – 84 años), 68.7% hipertenso, con un 
promedio de días de estadía de 8.2 (3-16 días). En 2018 se hospitalizaron 22 pacientes, 72% hombres, con media de 
edad 61 años (47-84 años) y 54.5% hipertenso, con un promedio de días de hospitalización de 16.8 (3-47 días). 75% de 
los pacientes en 2017 era insulinodependiente, con HbA1c promedio de 9.6% (5.6 a 13.4%), versus en 2018, 81.8% 

insulinodependiente y HbA1c promedio 8.7% (6.3 a 11.7%). El antibiótico más utilizado en ambos años fue Ceftriaxona 
más Metronidazol, con un promedio de 8 y 12.2 días para 2017 y 2018 respectivamente. Hubo cultivos positivos para 
Klebsiella, Pseudomona, H.alvei, Streptococcus y Bacilos no fermentadores.  La mayoría de los pacientes ingresó en 

estadios Wagner III y IV, de los cuales 16 requirieron amputación y uno reamputación. DISCUSIÓN: La presencia de 
úlceras en pacientes diabéticos conlleva a resultados adversos, con hospitalizaciones prolongadas y riesgo de recurren-
cia de un 40% al año. CONCLUSIONES: El perfil de pacientes hospitalizados en nuestro centro corresponde en su 

mayoría a hombres adultos, con mal control metabólico, con un incremento en los días de hospitalización respecto al año 
2017.  
 

SINGULTO PROLONGADO COMO MANIFESTACIÓN DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL, A RAÍZ DE UN CASO 
Constanza Paz Díaz Garrido, Francisco Javier Ramos Valenzuela, María Rosario Soto Díaz,  
Hospital San Agustín La Ligua.  

INTRODUCCIÓN: Singulto o hipo es una contracción abrupta, involuntaria e intermitente del diafragma y músculos inter-
costales, seguido de un repentino cierre de la glotis. Generalmente es una condición benigna y autolimitada. Se define 
como hipo agudo aquel que dura menos de 48 horas, como hipo persistente al de más de 48 horas e intratable cuando 

éste dura más de un mes. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 88 años de edad con antecedentes de enfermedad 
de Alzheimer, dependencia severa, consulta en urgencias por cuadro de singulto de 5 días de evolución, asociado a 
distensión abdominal, deposiciones presentes pero escasas. Al ingreso subfebril, abdomen blando, depresible, sin signos 

de irritación peritoneal. Se solicitan exámenes: leucocitos de 10.300/ml, predominio de polimorfonucleares, PCR 33 
mg/dl, creatina 1.2 mg/dl, BUN 41.9 mg/dl. Se realiza radiografía de abdomen luego que el paciente presentara vómitos 
con contenido de retención, el que mostró gran distensión de asas colónica y presencia de niveles hidroaéreos. Dada la 

sospecha de obstrucción intestinal, se decide traslado para evaluación por cirujano. Se realiza escáner abdomen y pelvis 
que informa: asas de intestino delgado de calibre normal sin niveles hidroaéreos. Abundante material estercoráceo en 
intestino grueso de forma difusa, con distensión de ampolla rectal por retención fecal. Se indica proctoclisis y laxantes 

para manejo de la patología, con resolución de los síntomas. CONCLUSIÓN: La mayoría de los episodios de hipo son 
autolimitados y no requieren estudio. Los episodios prolongados e intratables, representan un motivo de consulta rele-
vante y deben ser evaluados, ya que la mayoría tendrá una causa orgánica que lo explique. Existen muchas causas de 

singulto persistente, las más frecuentes son de origen gastrointestinal y muchas de ellas graves, dentro de ellas la obs-
trucción intestinal, patología que requiere de tratamiento precoz debido al riesgo de mortalidad si presenta complicacio-
nes. 

 
CARACTERIZACION DE DERIVACIONES A UNIDAD DE DERMATOLOGIA DESDE CESFAM PUAUCHO DU-
RANTE  2019: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
Felipe  Soza Schwencke (1), Camila  Urra Aguilar (2), Ignacia Concha Alvial (3), Constanza  Cárcamo Ángulo (4)  
(1)CESFAM Puaucho, (2) Hospital de Rio Negro; Maria, (3) CESFAM Los Muermos, (4) CESFAM Rahue Alto.   

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cutáneas constituyen un importante motivo de consulta en atención primaria de 

salud (APS), motivo por el cual el médico de APS debe estar capacitado para poder realizar un correcto diagnóstico y 
un manejo clinico inicial, asi como, conocer los criterios de derivación hacia nivel secundario. OBJETIVOS: Conocer el 
número y  las características clínicas y demográficas de la población en la que se requerió una derivacion y consulta 

por parte de la especialidad de Dermatologia desde el CESFAM Puaucho.   MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un es-
tudio retrospectivo durante 12 meses (01/01/2019 – 31/12/2019) de una cohorte de pacientes de todas las edades y 
diagnósticos que hubiesen sido derivados a la unidad de dermatología del Hospital Base San Jose de Osorno (HBSJO) 

con datos obtenidos a través de plataforma RAYEN. RESULTADOS: En el periodo considerado se solicitaron 17 inter-
consultas, de un total de 383 derivaciones al HBSJO, equivaliendo a un 4.43 % del total de interconsultas generadas. 
De estas, un 70.6 % correspondían a pacientes de sexo femenino y un 29.4 % a pacientes de sexo masculino; el rango 

de edad de los pacientes derivados iba entre los 4 y los 77 años. La media de edad fue de 32.7 años, con una mediana 
de 25 años. Los motivos de derivación fueron heterogeneos, donde los mas frecuentes resultaron ser: Dermatitis ató-
pica, Dermatitis por contacto y Psoriasis, con un 11.76 % del total, cada uno. DISCUSION: A la vista de los resultados, 

la media de edad de los pacientes que fueron derivados desde APS a dermatología en el periodo de tiempo analizado 
se situó en torno a los 32.7 años, datos que no coinciden con estudios publicados en cohortes europeas (45.7 años1).  
En relación a la distribución por sexo, tampoco coinciden los datos con los reportados por González et al.2 (43.3 % de 

varones y un 56,6 % de mujeres), observandose un porcentaje mucho mas marcado de derivacion en población femenina 
dentro de CESFAM Puaucho. Llama la atencion el numero total de derivaciones hacia la especialidad, correspondiendo 
solo a una 4.43 % del total. Esto pudiese verse afectado por las caracteristicas propias de una poblacion rural o a raíz 

de las estrategias de resolutividad y de cirugía menor implementadas en APS.   
Referencias:  
1.- A. Macaya-Pascual, R. López Canós, S. López Piqueras, S. Gómez. Análisis de los motivos de consulta y de su coste en la atención dermatológica en un 
centro de atención primaria. Actas Dermosifiliogr, 97 (2006), pp. 569 – 572. 
2.- A. Gonzalez, A.I. Bernal, M. García, A. Miranda, J. Castrodeza Urgencias dermatológicas en un hospital de referencia. Actas Dermosifilogr, 92 (2001), pp. 
342 – 348.  
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MAREO Y/O VERTIGO COMO MOTIVO DE CONSULTA EN UNIDAD DE URGENCIA CESFAM PUAUCHO. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO. 
Felipe  Soza Schwencke (1), Camila  Urra Aguilar (2), Mª Ignacia Concha Alvial (3), Constanza  Cárcamo Ángulo (4),  
(1)CESFAM Puaucho, (2) Hospital Rio Negro, (3) CESFAM Los Muermos, (4) CESFAM Rahue Alto.  

 
INTRODUCCIÓN: El mareo y vértigo, constituyen uno de los principales motivos de consulta médica. Muchas veces 
acudiendo en más de una ocasión a consultar a raíz de lo invalidante que puede resultar para el paciente el padecer esta 

condición, la cual muchas veces, no permite un diagnóstico etiológico certero.  OBJETIVOS: Conocer las características 
clínicas de la población dada de alta con diagnóstico de vértigo y/o mareos en unidad de Urgencias de CESFAM Puaucho. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo durante 12 meses (01/02/2018 – 01/02/2019) de una cohorte 

de pacientes de todas las edades en los que como diagnostico final se incluyera alguna variante de Vértigo y/o mareo, 
mediante datos obtenidos a través de sistema Rayen urgencias. RESULTADOS: En el periodo considerado se incluyeron 
42 pacientes (64.3 % mujeres, 35.7 % hombres); la media de edad fue de 58.8 años. El 33.3 % había consultado al 
menos una vez previamente.  De los cuadros diagnosticados como vértigos el 100 % correspondían a cuadros cataloga-

dos como vértigos periféricos y de estos el diagnostico etiológico más frecuente fue el Vértigo postural paroxístico be-
nigno en 31 % de los casos. DISCUSION: Los cuadros vertiginosos representan un motivo de consulta habitual y usual-
mente reiterado. Que en los últimos años se ha hecho más frecuente, englobado en el aumento de la expectativa de vida 

de la población, ya que aproximadamente un 30% de los adultos mayores presentaran vértigo en algún momento de su 
vida. En su mayoría, estos cuadros tienen un trasfondo benigno, sin embargo, la posibilidad de ser la manifestación de 
una patología de mayor gravedad hace imperativo para el médico general el realizar un correcto diagnóstico y manejo 
Referencias:  
Castro, L.; Braga, P.; Mareo y/o Vertigo como motivo de consulta en la policlínica neurológica: estudio descriptivo.; Revista Médica del Uruguay.; Vol. 29, N° 4; 
diciembre 2013.  
Brosel, S.; Strupp, M.; The vestibular System and Ageing. Subcell Biochem 2019;91: 195 -225 

 
HÁBITOS SALUDABLES EN POBLACIÓN ADOLESCENTE DE UNA LOCALIDAD AISLADA DEL SUR DE CHILE: 
PUERTO CISNES  
Nahuel Staub R., Luis Germán González L., Felipe Salem G. 
Médico EDF, Hospital Jorge Ibar Bruce de Puerto Cisnes.  

 

INTRODUCCIÓN: La población adolescente fue definida como prioritaria de recepción de atención de salud por la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) en el período 2011-2030, en particular la promoción de salud. La recomenda-
ción de horas de sueño para la población adolescente es de 8 horas diarias, de actividad física de mínimo 150 minutos 

a la semana (2,5 horas) y de tiempo de exposición a pantalla de 1 hora diaria. Se caracterizó la población adolescente 
de la localidad de Puerto Cisnes para determinar tiempo dedicado a actividad física, exposición a pantalla y sueño.  
OBJETIVOS: Evaluar tiempo dedicado a actividad física, exposición a pantalla y sueño en población adolescente de 

Puerto Cisnes entre marzo 2016 y julio 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Se efectuó la revisión de fichas clínicas de 114 
adolescentes pertenecientes a la población bajo control del Hospital Dr. Jorge Ibar de Puerto Cisnes, entre marzo 2016 
y julio 2019. Se registraron edad, sexo, horas de actividad física realizadas por semana, horas de sueño, televisión (TV) 

y de otras pantallas al día. Se realizó un análisis descriptivo de los datos. RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 
114 adolescentes. Edad promedio 13,65 años; 58,77% sexo femenino. Del total, 49 adolescencia temprana (42,9%), 56 
media (49%), 9 tardía (7,89%). El promedio de actividad física semanal fue 4,55 horas, rango 0-20, mediana 3,75. Pro-

medio de sueño 8,26 horas diarias, rango 5-11, mediana 8. Promedio horas de TV 1,69, rango 0-14, mediana 1. Promedio 
horas de otras pantallas 2,43 diarias, rango 0-10, mediana 2. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: De acuerdo a las reco-
mendaciones de la OPS la población adolescente de Puerto Cisnes en promedio cumple con el mínimo de horas de 

actividad física semanal y sueño diario, pero sobrepasa las horas de exposición a pantalla recomendadas.  
 
SARCOIDOSIS FACIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Nahuel Staub R., Luis Germán González L., Felipe Salem G. 
Médico Cirujano EDF, Hospital Jorge Ibar Bruce de Puerto Cisnes.  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa no caseificante que se manifiesta 
en diversos órganos y tejidos. En la piel se presenta en un 25% de los casos, de forma polimorfa. Su diagnóstico es 
clínico-histopatológico y reconocerla es importante para el inicio de la terapia adecuada que prevenga su progresión. Sin 

embargo, puede ser difícil realizarlo por su similitud con otras afecciones dermatológicas. Se presenta el caso de una 
paciente que consulta en un hospital de baja complejidad con aumento de volumen facial.  MATERIAL Y MÉTODO: 
Revisión de ficha clínica y literatura pertinente mediante buscador PUBMED con palabras clave “sarcoidosis”, “cuta-

neous”. RESULTADOS: Mujer de 38 años, raza blanca, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y hipotiroidismo de 
reciente diagnóstico, se presenta en policlínico de medicina general en diciembre de 2019 por palpación de endureci-
miento de la piel del surco nasogeniano izquierdo y pérdida de sensibilidad en la misma zona de un año de evolución. 

Sin antecedentes familiares de autoinmunidad; trabaja como administrativa en municipalidad. Al interrogatorio por siste-
mas, refiere adinamia y sudoración excesiva. Al examen físico se palpa aumento de volumen discreto, bien delimitado, 
homogéneo, fijo a planos profundos, de 2x2 cm en surco nasogeniano izquierdo. Destaca pérdida de sensibilidad termo-

algésica. Sin alteraciones en la coloración de la piel. Se solicita ecografía de partes blandas, que informa aumento de 
grosor del plano subdérmico de la región nasogeniana de aspecto inespecífico. No puede descartarse lupus o rosácea. 
Dos semanas después de la primera consulta asiste a control por aumento de volumen significativo de la zona. Al examen 

se observa desfiguración facial, con aumento de volumen de surco nasogeniano y labio superior izquierdo; palpándose 
placa endurecida bien delimitada de 4x4,5 cm. Zona descrita eritematosa y con telangectasias periféricas. Persisten 
alteraciones sensitivas, sin alteraciones motoras. Se realiza evaluación por unidad dermatología, se sospecha rosácea 

v/s linfoma cutáneo. Biopsia cutánea informa dermatitis nodular granulomatosa, concordante con sarcoidosis. Tinción de 
Ziehl-Nielsen negativa para BAAR. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: La manifestación cutánea de sarcoidosis es fre-
cuente, pero el diagnóstico en ausencia de manifestaciones extracutáneas es, en general, tardío. Se requiere alta sos-

pecha clínica para su derivación, diagnóstico y tratamiento oportuno. 
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PAROTIDITIS SUPURATIVA AGUDA POR STAPHYLOCOCO AEURUS EN LACTANTE MENOR,  

REPORTE DE UN CASO. 
Dafner Stenger R., Daniela Montecinos L., Felipe Herrera B., Sebastian Troncoso S. 
Médico Cirujano, Hospital  San Vicente de Tagua Tagua   

INTRODUCCIÓN: La Parotiditis supurativa aguda (PSA) es la inflamación de la glándula parótida de etiología bacteriana. 
Es una patología poco frecuente, con mayor indicencia en adultos mayores, excepcional en pediatria. Los pocos casos 
descritos en lactantes se se relacionan con infección invasora por Staphylococo Aeurus (SA) e inflamación parotídea 

secundaria, asociados principalmentea a factores de riesgo como prematurez, intervención quirúrgica, alimentación na-
soenteral, deshidratación, predominando en sexo masculino. Dentro de cuadro clinico, destaca fiebre, aumento de volu-
men doloroso parotídeo unilateral y supuración por el conducto de Stenon.  PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO: Lactante 

menor masculino de 3 meses de edad, sin antecedentes, consulta en servicio de urgencias por cuadro de irritabilidad y 
dificultad para alimentarse de 72 horas de evolución. Ingresa normotenso, subfebril, con aspecto tóxico y al examen fisico 
destaca aumento de volumen parotídeo izquierdo, doloroso, asociado a calor local. Laboratorio de ingreso se evidencia 
leucocitosis con desviación izquierda y PCR elevada. Se hospitaliza en unidad de cuidados intensivos pediatricos, con 

diagnostico se sepsis de posible origen cutaneo, se inicia terapia antibiótica empirica (Ampicilina + Cefotaxima EV). TAC 
de cuello con contraste informa sialoadenitis parotídea izquierda, sin abscedación. 
Evoluciona clínicamente favorable, con regresión de parámetros inflamatorios. Se rescata hemocultivo de ingreso positivo 

para SA Meticilino Sensible, ajustando terapia a Cloxacilina EV, completando 14 días. DISCUSIÓN: La PSA se manifiesta 
como un cuadro febril y aumento de volumen parotídeo. Es una patología excepcional en lactantes y, si bien, se describe 
un predominio en el sexo masculino, nuestro paciente no presentaba los factores de riesgo más frecuentemente asocia-

dos, como prematurez o deshidratación, ni recibió alimentación nasoenteral. El estudio posterior, por lo tanto, debe ir 
enfocado en descartar posibles factores menos frecuentes como obstrucción en el conducto de Stenon o inmunosupre-
sión.  CONCLUSIÓN: La PSA es excepcional en lactantes; probablemente debido a los anticuerpos maternos que pro-

tegen al lactante durante el primer semestre. Cobra importancia, por lo tanto, el estudio de factores de riesgo en pacientes 
que la presenten. Su diagnóstico e inicio precoz de tratamiento antibiótico son cruciales en la evolución y pronostico.  
 

NEUROFIBROMATOSIS: UNA ENFERMEDAD MÁS COMÚN DE LO QUE PENSAMOS. REPOTE DE UN DIAGNÓS-
TICO INCIDENTAL.  
Aaron Szewkis A. (1), Iván Álvarez S. (1), Sebastián Sanhueza V. (1), Claudia González O. (2)  

(1) Médico cirujano, en etapa de destinación y formación. Hospital de Río Bueno.  
(2) Interna de medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia.  

INTRODUCCION: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) o síndrome de von Recklinghausen es una enfermedad autosómica 

dominante, con incidencia de 1 en 3.000-5.000 recién nacidos vivos. El 50% de los casos son por herencia familiar, y el 
restante, por mutaciones de novo. Su diagnóstico y estudio acabado son fundamentales para descartar complicaciones 

inherentes a esta patología, como por ejemplo, tumores del sistema nervioso central, epilepsia secundaria y déficit cog-

nitivos, entre otros. CASO CLÍNICO Hombre de 46 años sin antecedentes médicos, consulta en el servicio de urgencia 
por un síndrome vertiginoso de dos días de evolución, asociado a nauseas. Al examen físico: marcha indiferente, sin 
ataxia, sin dismetría, audición conservada, otoscopía bilateral normal. Nistagmo fisiológico. Sin focalidad neurológica. En 

abdomen y dorso resaltan múltiples máculas café con leche, efélides axilares y más de veinte neurofibromas. En ambos 
ojos, a nivel del iris, se observan diversos nódulos de Lisch. Agudeza visual conservada. Con los hallazgos del examen 
físico, se diagnostica NF1. Se informa al paciente sobre su enfermedad y posibles complicaciones. Se cita para control 

ambulatorio con evaluación oftalmológica y tomografía computada de cerebro. DISCUSIÓN:  
La NF1 es una enfermedad más frecuente de lo que creemos. Su diagnóstico está subestimado, a pesar de ser eminen-
temente clínico con hallazgos muy específicos. El pronto diagnóstico y descarte de complicaciones asociadas, debe ser 

el objetivo del clínico, buscando siempre mantener al paciente tranquilo e informado sobre su patología, ya que padecer 
de una enfermedad poco conocida por la población, es motivo de ansiedad y preocupación. Cabe recalcar la importancia 
de realizar un examen físico completo, a pesar de que el motivo de consulta “aparentemente” no lo amerite.  CONCLU-

SIÓN: Realizar un examen físico exahustivo es fundamental tanto para el diágnostico de la patología como para descartar 
posibles complicaciones asociadas a ella.  
 

AMAUROSIS UNILATERAL COMO PRESENTACIÓN DE MIELOMA MÚLTIPLE. REPORTE DE UN CASO.  
Aaron Szewkis A. (1), Iván Álvarez S. (1), Sebastián Sanhueza V. (1), Claudia González O. (2)  
(1) Médico cirujano, en etapa de destinación y formación. Hospital de Río Bueno.  

(2) Interna de Medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia.  

INTRODUCCION: El mieloma múltiple es una neoplasia caracterizada por proliferación monoclonal de células plasmáti-
cas, que puede producir osteolisis, hipercalcemia, anemia y falla renal. Edad promedio de presentación: 66 años; repre-

senta el 1% de todos los cáncer.CASO CLÍNICO Hombre, 47 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por disminución 
progresiva de la agudeza visual en ojo izquierdo (OI) de 15 días de evolución, asociado a fotopsias, entopsias, cefalea, 
dolor cervical y fatiga. Al examen físico: Hemodinámicamente estable, afebril. Proptosis bilateral, disminución de la agu-

deza visual del OI, con defecto pupilar aferente. Tumoración occipitoparietal derecha, bordes irregulares, de 8 centíme-
tros de diámetro, consistencia gomosa, sensible a la palpación. Evaluación oftalmológica: Edema papilar bilateral. Agu-
deza visual ojo derecho 1/20, Agudeza visual OI: No percibe luz. Exámenes: Falla renal aguda, hipercalcemia severa, 

velocidad de eritrosedimentación elevada y proteína C reactiva 11mg/dL. Tomografía computada (TC) de cerebro: lesión 
lítica de calota en zona parietal izquierda, que destruye el hueso con extensión yuxtadural y efecto de masa, sugerente 
de plasmocitoma. Electroforesis de proteínas con peak monoclonal. Inmunofijación en plasma, positiva para inmunoglo-

bulina A. TC de columna con lesiones osteolíticas multisegmentarias. Inicialmente se manejó hipercalcemia en unidad 
de paciente crítico. Posteriormente cursó quimioterapia, para luego realizarse trasplante de progenitores hematopoyéti-
cos, junto con radioterapia de calota derecha. Se realiza vertebroplastía L4-L5 bipedicular. Tuvo buena respuesta a 

tratamiento. DISCUSIÓN:  A pesar de la presentación atípica del caso: paciente de 47 años que consulta por amaurosis 
sin síndrome consuntivo asociado, al estudio dirigido se identifican hallazgos característicos del mieloma múltiple, por lo 
que es importante tener conocimiento de ellos pues esta patología puede ser agresiva y un tratamiento oportuno puede 

cambiar el pronóstico del paciente. CONCLUSIÓN: Es deber de los médicos, ya sea generales o especialista, conocer 
esta patología y sospecharla, para fines pronósticos y tratamiento adecuado y oportuno.  
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE FACTORES RIESGO PESQUISADOS EN CONTROL DE SALUD INTEGRAL DE ADO-

LESCENTE EN LA COMUNA DE COCHAMÓ 
Veruska Taras Pastene, Daniela Uribe Cárdenas, Diego Fidelli López, Luis Araya Saldías 
Médicos EDF, Servicio de Salud del Reloncaví Establecimientos del Departamento de Salud Municipal Cochamó 

 

INTRODUCCIÓN: El Control de Salud Integral de Adolescentes, a través de la aplicación de ficha CLAP, es una estrate-
gia nacional para la evaluación de salud de la población comprendida entre los 10 y 19 años. Permite evaluar el estado 

de salud, crecimiento y desarrollo, detección de factores y conductas protectoras, como también factores de riesgo y 
problemas de salud, para intervenir en forma oportuna e integral, a través de la planificación de estrategias en Atención 
Primaria en Salud (APS). OBJETIVO: Analizar factores de riesgo presentes en la población adolescente de la comuna 

de Cochamó. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo. La población de estudio fueron 
todos los adolescentes controlados mediante ficha CLAP de la Comuna de Cochamó durante el año 2019, los cuales 
pertenecían a las localidades de Río Puelo, Cochamó y Llanada Grande. Los profesionales que realizaron las evaluacio-
nes fueron médicos, matrona y enfermera. Los resultados de la ficha CLAP se consolidaron en planilla Excel, para pos-

terior análisis de resultados. La población de estudio se dividió en dos grupos: rango de 10 a 14 años (correspondiente 
a meta IAAPS) y de 15 a 19 años (estrategia PRAPS). RESULTADOS: Se realizó en total 132 fichas CLAP, de ellas 47 
(35,6%) fueron al primer grupo etario (10 a 14 años) y 85 (64,4%) al segundo grupo (15 a 19 años). Del grupo de 10 a 

14 años, 46,8% fueron hombres y 53,2% mujeres. El IMC promedio fue de 21,9. La distribución de Diagnóstico Nutricional 
Integrado (DNI) fue de un 40,4% en la media (IMC normal), 42,6% en +1 DE (sobrepeso) y 17% en +2 DE (obesidad). El 
perímetro de cintura promedio fue de 77.9 cm y la dispersión de esta mostró un 38,3% en p<75, 42,6% en p75-90 y 

19,1% p>90. Sobre la indagación de factores de riesgo, 1 paciente (2,1%) presentó ideación suicida y 4 (8,5%) trabajo 
infantil. El 45,2% de estos adolescentes se derivaron a nutricionista, 19,4% a médico, 22,6% a psicólogo y 12,9% a 
matrona. Respecto a la población de 15 a 19 años, un 50,6% fueron hombres y 49,4% mujeres. El IMC promedio fue de 

25,4. La distribución del DNI fue de un 48,2% en la media (normal), un 21,2% en +1DE (sobrepeso), un 20% en +2DE 
(obesidad), un 7,1% en +3DE (obesidad severa) y un 2,4% en -1DE (bajo peso). El perímetro de cintura promedio fue de 
82 cm, con un 49,4% en p<75, 32,9% p 75-90 y 21,2% en p>90. Se detectó 1 adolescente (1,2%) con ideación suicida, 

7 antecedentes (8,2%) con trabajo juvenil y 6 (7,1%) con consumo de alcohol. Se derivó al 53,8% a nutricionista, 15,4% 
a médico, 20,5% a psicólogo y 10,3% a matrona. DISCUSIÓN: En comparación con estadísticas nacionales, la población 
adolescente local presenta indicadores de sobrepeso y obesidad que superan la media nacional, especialmente en el 

grupo de 10 a 14 años (diferencia mayor a 10 puntos porcentuales). Esto plantea la necesidad de medidas poblacionales 
locales preventivas y terapéuticas adicionales, que permitan aplacar esta realidad, por su correlación con el desarrollo 
de comorbilidades. La presencia de factores de riesgo psicosociales, demuestran la importancia del enfoque biopsicoso-

cial y fortalecer equipos de salud mental.  
 
 

 
 
COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE HOSPITALIZACIÓN ENTRE PACIENTES CON ANTECE-

DENTE DE ENFERMEDAD DE CHAGAS Y RESTO DE PACIENTES, EN EL PERIODO JUNIO 2018 A JULIO 2019 
Paola Andrade Loyola (1), Diego Tapia Argandoña (2), Francisco Tello Castillo (2), Joaquín Vicencio Jofre (3),  
Edgard Calderón Flores (4).  

(1)CESFAM Cardenal Raul Silva Henriquez, La Serena, (2) Hospital Dr. José Luís Arraño, Andacollo. (3)Interno de Me-
dicina Universidad Pedro de Valdivia, La Serena, (4) Alumno de Medicina Universidad Pedro de Valdivia, La Serena 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La enfermedad de Chagas es una infección producida por el Trypanosoma Cruzi, 
transmitida por la picadura de Triatoma Infestans (Vinchuca), con menor frecuencias por ingesta de alimentos contami-
nados, vía transplacentaria, transfusión sanguínea e incluso trasplante de órganos. En Chile, el área endémica se ex-

tiende desde las regiones Arica-Parinacota y Tarapacá a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, incluyendo la 
Región Metropolitana. La comuna de Andacollo es parte de la zona endémica, es por esto, que se analizaran las carac-
terísticas de pacientes con enfermedad de Chagas que requieren hospitalización versus la población sin esta enferme-

dad. MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron los datos desde los libros de ingresos del servicio de medicina del Hospital 
de Andacollo, entre junio de 2018 y Julio de 2019, de donde se obtuvieron los Rut, fecha de ingres o, fecha de egreso, 
diagnostico de ingreso, edad al momento de ingresar y si el paciente requirió traslado a otro centro o falleció durante la 

hospitalización. Los datos fueron almacenados en Excel para su organización. Posteriormente se revisaron las fichas 
clínicas de cada paciente para registrar si presentaba diagnostico de enfermedad de Chagas. Posteriormente se realizo 

análisis estadístico mediante la aplicación social science statistics para realizar análisis de prueba T para variables 

independientes y prueba Z para análisis de proporciones de poblaciones independientes. RESULTADOS: El número 

total de ingresos en el periodo de tiempo estudiado fue de 240 ingresos, de los cuales 20 fueron pacientes con Enferme-
dad de Chagas (8,3%). Se comparo el porcentaje de ingresos por motivo cardiovascular entre la población con Chagas 
(35%) y el resto de los ingresos (20,5%) en donde no se encontraron diferencias significativas (p=0.131), también se 

compararon los ingresos por causa respiratoria y gastroenterológicas, con el mismo resultado, sin diferencias significati-
vas en el porcentaje de ingresos. Además, se comparo promedio de días de hospitalización entre los pacientes con 
Chagas (6,25 días) y el resto de los pacientes (5,62 días), analizados con T score en donde no se encontraron diferencias 

significativas (p=0.673). Por ultimo se analizó bajo el mismo método estadístico el promedio de edad al ingreso de los 
pacientes con Chagas (77,15 años) y el resto de los pacientes (66,26 años), en donde se encontraron diferencias signi-
ficativas entre ambos grupos (p=0.016). DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: En base a los análisis realizados solo encon-

tramos diferencias significativas en el rango etario de los pacientes con enfermedad de Chagas, lo que probablemente 
se deba a la época en que se implementaron en nuestro país los sistemas de pesquisas. No existieron diferencias signi-
ficativas en los ingresos por causa cardiovascular, a pesar de ser la patología cardiaca la principal complicación que 
sufren estos pacientes. Esto pudiese explicarse en parte por el adecuado funcionamiento de los programas dedicados al 

tratamiento y seguimiento de esta enfermedad, y a su vez, plantea la interrogante para futuras investigaciones al res-
pecto. Entendemos la limitante de nuestro estudio por el bajo numero de participantes, y esperamos en un futuro realizar 
estudios con mayor n para evaluar el comportamiento de esta enfermedad. 
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DIVERTÍCULO DE ZENKER, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Francisco Tello Castillo (1), Paola Andrade Loyola (2), Diego Tapia Argandoña (1), Joaquín Vicencio Jofre (3) 

(1)Hospital Dr. José Luis Arraño, Andacollo, (2) CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, La Serena. 
(3) Interno de Medicina Universidad Pedro de Valdivia, Sede La Serena  

 

INTRODUCCIÓN: Los divertículos de Zenker (DZ), también denominados divertículos cricofaríngeos, corresponden a 
una protrusión de la mucosa faríngea a través de una zona de debilidad muscular en la pared posterior de la faríngea 

situada entre los músculos constrictor inferior y el cricofaríngeo, el denominado triángulo de Killian. El DZ corresponde a 
un raro trastorno esofágico que se encuentran en menos del 1% de la población, principalmente en adultos mayores de 
sexo masculino, por lo general suele ser asintomático, y en el caso de los pacientes sintomáticos el principal síntoma es 

la disfagia. Entre el 1% a 3% de los pacientes con disfagia se encuentra como causa el DZ. DESCRIPCIÓN DE CASO 
CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial e hipotiroidismo, consulta en 
enero del 2019 por cuadro de odinofagia asociada a cefalea, de larga data, sin síntomas respiratorios asociados. En 
dicha oportunidad no presentaba alteraciones a la inspección faríngea al examen y tampoco alteraciones al examen 

neurológico. Se indico manejo con AINES por 5 días. Luego de un mes la paciente consulta nuevamente, por odinofagia 
asociado a cefalea, epigastralgia y sensación de regurgitación, en dicha consulta tampoco se evidenciaron alteraciones 
a nivel faríngeo ni abdominal, se indico manejo con inhibidores de la bomba de protones, cambios en estilo de vida y 

alimentación, y además se solicito endoscopia digestiva alta debido a epigastralgia de larga data, para descantar eventual 
patología gástrica. Debido a condiciones de ruralidad de paciente, consulta para revisión de endoscopia digestiva alta 
tras 6 meses después su solicitud, en septiembre de 2019, asintomática, con buena respuesta a tratamiento farmacoló-

gico y cambios en estilo de vida. En informe endoscópico se describe presencia de divertículo a nivel faríngeo en pared 
posterior, sin contenido evidenciable durante el examen, sin otras alteraciones.  En base a este hallazgo se deriva pa-
ciente a evaluación por cirugía y determinar resolución del cuadro.  DISCUSIÓN: El DZ es una entidad poco frecuente, 

se estima una incidencia de 2/100.000 habitantes, y se diagnostica principalmente en pacientes en la sexta década de 
la vida o más, preferentemente en hombres. En este caso la paciente se encuentra en el rango etario más frecuente de 
diagnostico y con el síntoma cardinal en esta enfermedad, la disfagia. Dentro de los divertículos esofágicos, el DZ co-

rresponde al 54 a 82% de todos los divertículos esofágicos, los parabronquiales representan entre el 10 y 18% de los 
casos y los epifrénicos solo corresponden al 2,5 a14%. El origen de los divertículos aun no esta definido con claridad, se 
cree que los cricofaringeos ocurren por una incoordinación en la musculatura faringoesofagica, provocando zonas de 

alta presión en la faringe, provocando la herniación de la mucosa a través de la zona de debilidad de la pared posterior 
de la faringe. Las opciones de tratamiento de los divertículos esofágicos son diversas, incluyendo manejo conservador 
en los casos asintomáticos, principalmente en divertículos del esófago medio y del esófago distal. En caso de tratamiento 

quirúrgico este puede ser abierto o endoscópico, este ultima ha toma mayor importancia últimamente debido a los avan-
ces en la cirugía mínimamente invasiva. Actualmente existen técnicas endocospias intraluminares y técnicas del tercer 
espacio endoscópico, por vía submucosa, como el Zenker POEM.  

 
 
 

 
 “RINORREA POR FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO LUEGO DE FRACTURA DE TEGMEN TYMPANI, 
LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS”. 
Tobar J. Macarena (1), Hidalgo P. Matías (1),  Gómez L. Felipe (2) 
(1)Médico EDF Hospital Traiguén, Servicio de Salud Araucanía Norte. 
(2)Médico EDF Departamento de Salud Municipal de Traiguén 

 

INTRODUCCIÓN: La fístula de LCR postraumática tiene una incidencia del 10 al 30% de todas las fracturas de base de 
cráneo. La topografía más frecuente es a nivel del piso anterior de la base de cráneo (80%). Del piso medio, el lugar más 

frecuente es el hueso temporal. Más de la mitad de las fístulas de LCR se presentan dentro de las 48 horas poster iores 
al trauma y casi todas dentro de 3 meses. El líquido se caracteriza por ser claro, transparente y de sabor salado. Los 
pacientes pueden presentar cefalea postural y “signo del reservorio” (salida de LCR en determinadas posiciones). Para 

el diagnóstico es fundamental el estudio del líquido y las imágenes para determinar el origen de la fístula.  
REPORTE DEL CASO: mujer de 50 años, con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Obesidad 
y Epilepsia dada de alta hace 10 años. Con historia de rinorrea de 20 días de evolución que se maneja inicialmente como 

rinofaringitis y luego sinusitis en urgencia. Dado persistencia de cuadro y cuantía de rinorrea es evaluada por ORL, 
solicitándose estudio de líquido donde se informa aspecto claro, transparente, glucosa 94 mg, células 0, proteínas 0,33 
mg y presencia de Beta-2 Transferrina, compatible con LCR. Es re interrogada, destacando historia de caída y posterior 

golpe en región interparietal con mueble de cocina al incorporarse, comenzando a los 4 días con rinorrea. Se sospecha 
fístula de LCR post-traumática por fractura de lámina cribiforme, estudiándose con TC de cerebro con contraste que 
evidencia aracnoidele selar y leve contenido líquido en celdillas etmoidales izquierdas. Se complementa con TC de oído 

que informa ocupación otomastoidea derecha con posible solución de continuidad en el tegmen tympani. Además se 
toma RM que muestra posible encefalocele temporal derecho. Dado estos últimos hallazgos se realiza nueva anamnesis, 
donde destaca que 20 días previos a la contusión con mueble, se golpea en zona temporal derecha con la llave de ducha 

luego de agacharse y levantarse. Es evaluada por neurocirugía, indicándose mantener buen control metabólico y bajar 
de peso para programar cirugía junto con equipo especializado y neuronavegador. Ingresa a lista de espera quirúrgica 
permaneciendo pendiente aún. Se mantiene en buen estado general y hace 2 meses se agrega hipoacusia derecha. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Existe una clasificación para las fracturas de hueso temporal que las divide según la 
afectación de cápsula ótica. Las que afectan la cápsula casi siempre ocasionan hipoacusia neurosensorial, mayor inci-
dencia de parálisis facial, y complicaciones intracraneales. Las fracturas con cápsula indemne causan hipoacusia con-

ductiva o mixta. Normalmente causadas por un golpe en la región temporoparietal e involucran el hueso temporal esca-
moso y la pared posterosuperior del CAE, fracturando el tegmen mastoideo y el tegmen tympani. El riesgo de meningitis 
es proporcional al tiempo de duración de la fístula. Es por esto que es fundamental realizar una anamnesis acuciosa, 

tener una alta sospecha diagnóstica y preguntar por las características de la rinorrea; por otra parte es esencial consultar 
dirigidamente por posibles traumas ya que es probable que no sean datos aportados espontáneamente si la rinorrea no 
comienza de inmediato después del golpe como en el caso de nuestra paciente.  
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“SÍNDROME DE LA BOLSA DE ORINA PURPURA, REPORTE DE UN CASO”. 
Tobar J. Macarena (1), Hidalgo P. Matías (1),  Gómez L. Felipe (2). 
(1) Médico EDF Hospital Traiguén, Servicio de Salud Araucanía Norte. 
(2) Médico EDF Departamento de Salud Municipal de Traiguén. 

 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de la bolsa de orina púrpura es un trastorno raro e infrecuente, su prevalencia exacta es 
desconocida, pero se estima una prevalencia del 9.8% en los pacientes con catéter urinario permanente. Se caracteriza 

por el color púrpura en que se vuelven la bolsa y el catéter. Su fisiopatología es controvertida, la implicación de bacterias 
productoras de fosfatasa y sulfatasa es la teoría más aceptada, asociado a su reacción química con el material plástico 
con los que la bolsa recolectora y el catéter son fabricados, especialmente el cloruro de polivinilo (PVC). Este fenómeno 

se considera una condición benigna, ya que la orina se aclara y vuelve a su color original al instaurar un tratamiento 
antibiótico adecuado que resuelva la infección urinaria coexistente y/o realizar un cambio de catéter urinario. REPORTE 
DEL CASO: hombre de 89 años, con antecedentes de Epilepsia, Anemia Ferropénica, Hiperplasia Prostática Benigna, 
usuario de catéter urinario a permanencia luego de retención de orina completa el año 2017 (rechazó cirugía) e infección 

urinaria recurrente. En tratamiento crónico con fenitoína, sulfato ferroso, quetiapina y paracetamol. Se realiza visita do-
miciliaria a sector rural dado que familiares estaban alarmados por cuadro de 1 día de evolución de cambio de coloración 
en la orina, donde se objetiva bolsa recolectora y catéter teñidos de color púrpura. En el control de signos vitales hemo-

dinámicamente estable y afebril. Se sospecha síndrome de la bolsa de orina púrpura asociado a infección del tracto 
urinario, por lo que se estudia con examen de orina que evidenció color y aspecto turbio, densidad 1.025, pH 6.0, nitritos 
positivos, leucocitos > 100 por campo, eritrocitos 20-30 por campo, bacterias y placas de pus en abundante cantidad. En 

el urocultivo se objetivó Escherichia Coli (>100.000 UFC/ml) resistente a Ampicilina, Ciprofloxacino y Sulfatrimetropim. 
Se inicia tratamiento con Cefadroxilo 500mg c/12hrs por 7 días, durante el tratamiento se observó un aclaramiento pro-
gresivo de la orina retornando a su color natural tras los 7 días de antibioterapia. Esta entidad presenta múltiples factores 

de riesgo principalmente: edad avanzada, sexo femenino, constipación crónica, cateterización permanente de la vía uri-
naria, orinas alcalinas e infecciones urinarias a repetición. El cuadro estaría relacionado con la presencia de bacterias 
patógenas, productoras de enzimas indoxil sulfatasa/fosfatasa que actúan sobre el INDOL (proveniente del triptófano de 

la dieta) metabolizándolo a indoxilo y formación de pigmentos (índigo = azul e indirrubina = rojo). La mezcla de ambos 
es responsable de la coloración púrpura de la orina al interactuar con el material plástico (polivinilo) de la bolsa y sonda 
vesical. Esta reacción se ha descrito en orinas alcalinas, aunque también hay reportes de casos en orina ácida. Dentro 

del diagnóstico diferencial es importante descartar diversas condiciones que producen cambio en la coloración de la 
orina, entre ellas, alimentos con colorantes, fármacos (amitriptilina, doxurubicina, y el exceso de vitamina B) así como 
ciertas patologías (porfiria o el síndrome de Drummond). Presentamos este caso por ser un fenómeno muy infrecuente 

que puede alarmar a los equipos de salud. No existe un consenso en cuanto al tratamiento, en algunos casos el simple 
recambio de sonda vesical fue efectiva, en otros con antibióticos orales o parenterales. 
 

 
 
 

 
 
 

CEFALEA CON BANDERAS ROJAS EN APS.  

Victor Alamos Correa, Constanza Toledo Celis, Javier Castillo Venegas 

Centro de Salud Familiar Llay Llay 

 
Dentro de los síndromes neurológicos, la cefalea resulta ser la causa más frecuente de consulta en la atención primaria 
de salud en adultos. Dada su frecuencia, es importante contar con herramientas que permitan identificar una cefalea de 
causa secundaria teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de neuroimagen que existe en los centros de salud familiar. 

El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico donde se muestra la importancia de tener en consideración los 
signos y síntomas más sensibles de una cefalea secundaria.  Se presenta caso de paciente joven de 22 años, sin ante-
cedentes mórbidos, que consulta en APS por año de historia de cefalea, de distribución holocránea pero pulsátil alcan-

zando EVA 10/10 en crisis pero que cede a 5/10 con uso de analgésicos. Sin aura relacionada, no señala signos de 
focalidad neurológica. Como síntomas acompañantes refiere náuseas y vómitos y destaca diplopía en ocasiones. Como 
signos de alarma destaca dolor nocturno y sin historia de cefalea previa, niega baja de peso y fiebre.  Se realizan exá-

menes de laboratorio que resultan normales. Al examen neurológico no se encontraron alteraciones. Dado paciente con 
historia de cefalea reciente con aumento en intensidad es derivado a neurología para realizar imagen. Se realiza TAC 
con contraste que muestra proceso expansivo tumoral centrado en la glandula pineal que mide 5 cm el eje craneocraudal 

mayor, 4,8 cm en el eje anteroposterior mayor y 4,6 cm en el transverso máximo el cual es de densidad heterogenea con 
áreas predominantemente hiperdensas y con significativo realce con el contraste endovenoso. En la práctica diaria, para 
poder diferenciar una cefalea con signos de alarma se utilizan las llamadas banderas rojas. Según un estudio de 2006 

publicado en JAMA  describe como los signos con mayor significancia a la relaciona anormalidad intracraneal a la cefalea 
tipo cluster (LR 10) , alteración del examen neurológico (LR 5,3), cefalea con aura (LR 3,8 ) y aquella que aumenta con 
Vasalva (LR 2,3). Por otro lado, en contexto de atención en el servicio de urgencias los signos clínicos más relevantes 

son edad mayor a 50 años (LR 2,3), inicio subito (LR1,7) y anormalidad al examen neurológico (LR 3,5). Otro estudio a 
partir de cefalea con banderas rojas con alteraciones en neuroimágenes sólo demostró relación significativa con com-
promiso de conciencia, parálisis y papiloedema. En conclusión, aunque menos del 10% de las cefaleas correspondan a 

causa secundaria es de vital importancia sospecharla y buscar estas banderas rojas activamente para realizar la deriva-
ción pertinente de estos pacientes. 
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SINDROME DE NUTCRACKER, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Javier Castillo Venegas, Constanza Toledo Celis, Víctor Álamos Correa 
Médico Cirujano Cesfam Llay Llay 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Nutcracker (SN) corresponde a la compresión de la vena renal izquierda (VRI) entre 
Aorta y Arteria mesentérica superior (AMS). Ocurre por un Angulo aortomesentérico disminuido, como ptosis renal, es-

casa grasa perirrenal, exceso grasa retroperitoneal, o lordosis lumbar. Mas frecuente en niños, mujeres y asiáticos.  
Se manifiesta con hematuria (76%), asintomática o asociada a dolor en flanco izquierdo, ortostatismo, ejercicio; varico-
cele o várices pélvicas/vulvares (33%); y/o proteinuria ortostática (29%). CASO CLÍNICO: Masculino, 19 años, sin ante-

cedentes mórbidos. Consulta por hematuria macroscópica, dolor abdominal en flanco izquierdo y varicocele izquierdo. 
Se realiza estudio con tomografía computada (TC) que evidencia compresión de vena renal izquierda a nivel del ángulo 
aortomesentérico (Imagen N°1). En nivel secundario se indica manejo conservador con Reposo, baja de peso y cambios 

posturales. Paciente evoluciona sin incidentes. CONCLUSIONES: La triada clásica de Hematuria, dolor flanco izquierdo 
y varicocele izquierdo genera la sospecha para realizar estudio imagenológico. Idealmente con Ecografía Doppler (sen-
sibilidad 78%, especificidad 100%). Evidencia la alteración del gradiente de flujo del pinzamiento aortomesentérico, diá-

metro y peak de velocidad alcanzado (Imagen N°2). Como segunda línea está el TC, resonancia nuclear  magnética, 
angiografía, etc. Estas, permiten definir precisamente la anatomía, detectar varices colaterales.  
El tratamiento es controvertido debido a escasa literatura. Aquellos con escasa sintomatología, se indica manejo conser-

vador con reposo, hidratación, baja de peso (objetivo de disminuir grasa retroperitoneal que descomprime la VRI al cam-
biar la posición del riñón izquierdo (RI)) y seguimiento con Ecotomografía Doppler.  Con síntomas como dolor persistente, 
hematurias recidivantes, anemia o retención aguda de orina secundaria, existe tratamiento farmacológico (Ácido acetil-

salicílico con eficacia no demostrada); tratamiento endovascular (Stent de VRI); tratamiento quirúrgico (sección y ligadura 
de VRI, transposición de AMS o VRI, autotrasplante de RI); o cauterización química (nitrato de plata al 0.1% en pelvis 
renal instilado vía ureteroscopía). 

 
NEUROSÍFILIS, CONSIDERACIÓN COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E IMPORTANCIA DE PESQUISA DE IN-
FECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
Diego Toledo R., Sebastián Rossle C., Horacio Torres Q., Hernán Miranda C. 

Médico Cirujano EDF, Hospital Mario Sánchez Vergara, La Calera.  
 

INTRODUCCIÓN: La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) por Treponema pallidum. Tiene múltiples espec-
tros clínicos teniendo fases tempranas y tardías. La neurosífilis (NS) es una de éstas y puede presentarse en cualquiera 
de sus fases. Existen aproximadamente 18 millones de casos, 39,3% asintomáticos y 11% con síntomas neurológicos. 
El diagnóstico de la NS es con pruebas treponemicas (FTA-ABS / MHA-TP) y no treponemicas (VDRL / RPR) en líquido 

cefalorraquideo (LCR). Toda ITS debe ser estudiada y buscar otras concomitantes. OBJETIVO: Considerar la NS como 
diagnóstico diferencial en pacientes con sìntomas neurològicos inespecìficos y enfatizar la pesquisa de otras ITS. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Analizar y exponer en base a un caso clínico, la evaluación inicial de un paciente con NS y corre-

lacionar las recomendaciones que expone la literatura con el caso expuesto. CASO CLÍNICO: Paciente con antecedentes 
de hipertensión arterial (HTA) y accidente cerebrovascular (ACV) reciente consulta por desorientación exacerbada. A 
preguntas dirigidas destaca conductas sexuales de riesgo en edad temprana. Al examen ictericia, papulas aisladas dis-

tales, macroglosia, hígado palpable y marcha tabes dorsal. Se envìa a TAC de cerebro por sospecha de ACV y se 
hospitalize para estudio. RESULTADOS: Exámenes de ingreso hemoglobina: 11.2, plaquetas: 87.000, bilirrubina: 3.6 
(directa: 1.2) y VDRL+ (1:256). Se realiza punción lumbar (PL) resultando VDRL+ (1:128) y MHA TP+. TAC sin hallazgos 

de ACV agudo.Ingresa con diagnóstico de NS y sospecha de daño hepático crónico. Se inicia tratamiento con penicilina 
sódica y se realiza baterìa de exàmenes para pesquisa de ITS concomitantes; VIH negativo, antígeno superficie hepatitis 
B (HbsAg)+, resto normal.  Cumple 14 días con peniciliina sódica con respuesta satisfactoria. Se deriva policlinico ITS 

del centro de referencia. DISCUSIÓN: La NS es un desafío diagnóstico por sus múltiples formas de presentación. Es 
frecuente asumir un ACV en contexto de síntomas neurológicos inespecíficos. Ante esto la NS es un diagnóstico a con-
siderar, por lo que es importante constatar antecedentes de conductas sexuales de riesgo. El VDRL es un exámen 

accesible y debe ser prioritario ante la sospecha. En este contexto es fundamental realizar una PL para definir conducta. 
El screening de ITS permitió el diagnóstico de hepatitis B.  CONCLUSIÓN: La NS debe ser considerada en pacientes 
con síntomas neurológicos y conductas sexuales de riesgo. Es fundamental el screening de ITS para la pesquisa de 

otras infecciones asociadas. 
 
SOSPECHA, ESTUDIO Y TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Bruno Toro Escobar. Daniel Echeverría Carrasco. 
Médico Cirujano EDF, Hospital de Loncoche 
 

INTRODUCCIÓN: El Mieloma Múltiple es una enfermedad neoplásica caracterizada por la proliferación clonal de células 
plasmáticas y la presencia de una paraproteína en suero u orina. Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente.  
Tiene una incidencia de 0.2 a 5.1 casos por 100.000 habitantes. Se manifiesta con dolores óseos, baja de peso, debilidad, 

entre otros. CASO CLÍNICO: Paciente de 60 años, sexo femenino. Con antecedente de Enfermedad Renal Crónica en 
hemodiálisis. Hospitalizada en Loncoche el 2019 por cuadro de compromiso del estado general, dolor óseo severo de 
columna y pelvis, asociado a disnea de medianos esfuerzos y baja de peso de 10 kg este año. En exámenes destaca: 

Calcio 12.8, VHS 150, Hb 4.8, VCM 103.7, cinética Fe normal, LDH 150. Ha requerido múltiples transfusiones. Se solicitó 
Radiografía de columna, que evidenció fractura por aplastamiento de L5. Se realizó TAC columna total, que informa 
múltiples lesiones líticas y fractura en hueso patológico en T6, T7, T8, L1 y L5. Se realizó RM de pelvis ósea, que describe 

incontables lesiones osteolíticas de aspecto sustitutivo, fractura por aplastamiento de L5. Por sospecha de Mieloma Múl-
tiple, se solicitó Electroforesis de proteína, que informa peak monoclonal de células beta; IgA 1382, IgG, IgM e IgE nor-
males. Fue evaluada por Hematología en Hospital Hernán Henríquez Aravena, donde se realizó Mielograma, con resul-

tado de 7% plasmocitos. Se confirmó el diagnóstico y se inició Quimioterapia con Ciclofosfamida, Dexametasona y Tali-
domida. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La sospecha inicial de Mieloma Múltiple es clínica. El diagnóstico se realiza 
con exámenes complementarios, donde destaca la anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia, elevación de VHS, hiper-

proteinemia, hipergamaglobulinemia monoclonal. En imágenes destacan lesiones óseas líticas o fracturas patológicas. 
En la biopsia de médula ósea se evidencia aumento de plasmocitos monoclonales. El tratamiento consiste en ciclos de 
Quimioterapia, y permite prolongar la supervivencia. 
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CUADRO CLÍNICO, ESTUDIO Y MANEJO  DE INSULINOMA: REPORTE DE UN CASO 
Bruno Toro Escobar. Daniel Echeverría Carrasco. 

Médico Cirujano EDF, Hospital de Loncoche 
 

INTRODUCCIÓN: El insulinoma es una neoplasia neuroendocrina del páncreas de baja frecuencia, con incidencia anual 

de 2/1.000.000 habitantes. Hasta el 10% de los casos es maligno. Dado que secreta insulina, se manifiesta con síntomas 
de hipoglicemia secundarios a hiperinsulinismo. Los síntomas de neuroglucopenia pueden simular cuadros neuropsiquiá-
tricos. CASO CLÍNICO: Paciente de 38 años, sexo femenino, hipertensa. En Junio 2017 presentó cuadro brusco de 

agresividad, alucinaciones y agitación psicomotora. Fue derivada a Hospital Horwitz, donde se diagnostica y maneja 
hipoglicemia y se deriva a Hospital San José. Permanece dos semanas con alteración cualitativa de conciencia y altera-
ción del lenguaje. Se realizó punción lumbar, sin hallazgos patológicos. En RNM (Resonancia nuclear magnética) cere-
bral destacaba alteración en cuerpo calloso, compatible con Encefalopatía MERS (Lesión esplénica reversible con ence-

falopatía leve), secundaria a hipoglicemias persistentes. Se sospechó tumor neuroendocrino y se indica estudio ambula-
torio. Se realizó RNM abdomen que informa lesión nodular retro pancreática en región posterior del cuerpo, sin signos 
de malignidad. Dada persistencia de hipoglicemias sintomáticas y hallazgos imagenológicos, es hospitalizada en Hospital 

San Borja Arriarán para estudio de posible neoplasia neuroendocrina. Se objetivaron hipoglicemias hasta 30 mg/dl. Se 
realizó test de ayuno, que resultó positivo (hipoglicemia<45 mg/dl asociado a hiperinsulinismo), compatible con insuli-
noma. Se realizó Endosonografía, que informa lesión única, nodular de 20 x 25 mm, retropancreática, en cuerpo y cola 

de páncreas. Evaluada por equipo de Cirugía Digestiva, se indicó resolución quirúrgica. Se realizó pancreatectomía cor-
pocaudal y esplenectomía, dada ubicación del tumor. Paciente evolucionó favorablemente, metabólicamente estable, 
normoglicémica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El insulinoma es un tumor neuroendocrino de baja frecuencia. El 

diagnóstico es clínico, bioquímico e imagenológico. Los signos y síntomas de hipoglicemia y neuroglucopenia son varia-
dos, siempre considerar en diagnóstico diferencial de patologías neuropsiquiátricas. Dada la asociación con malignidad 
y la sintomatología persistente, el tratamiento definitivo es la resección quirúrgica.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TUBERCULOSIS GLANGLIONAR COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ADENOPATIA  CERVICAL  
FISTULIZADA. 
Daniel Toro Maldonado (1), Guillermo Mora Araya (1), Ignacio Mura Tello (2) 

(1)Hospital Los Vilos (2) Hospital Andacollo 
 

INTRODUCCIÓN: La linfangitis tuberculosa, antiguamente llamada “escrófula”, se encuentra entre las presentaciones 

más frecuentes de tuberculosis en cabeza y cuello. Se desarolla por diseminación hematógena o linfática desde un foco 
primario distante, aunque también puede ser local desde la mucosa orofaríngea y las estructuras relacionadas. En 
cuanto a su epidemiología, se ha observado un peak de incidencia entre los 30 y 40 años, con una relación mujer: hombre 

de 1.4: 1. El diagnostico diferencial debe considerarse en una adenopatía dolorosa de crecimiento lento y progresivo 
asociado a fiebre y sudoración nocturna. CASO CLÍNICO: Se presenta caso de paciente de 12 años sin antecedentes 
mórbidos conocidos con esquema de vacunación completo según programa nacional de inmunizaciones (PNI). Consulta 

en múltiples oportunidades en policlínico por adenopatía cervical derecha de un mes de evolución asociado a sudoración 
nocturna, no asociado baja de peso, fiebre, ni otros síntomas. Se realiza cirugía menor en hospital con extracción de 
material blanquecino fibroso y detritus, cuya biopsia fue informada como no concluyente.   

Posteriormente evoluciona con fistula persistente del ganglio, razón por la cual se solicita traslado al servicio de Cirugía 
infantil del Hospital Roberto del Rio. En dicho centro se solicitan exámenes de laboratorio preoperatorios los cuales no 
mostraron alteraciones. Además se realiza eco tomografía cervical, la cual evidencia imagen nodular hipoecogenica, te-

nuemente lobulada, heterogénea, de aproximadamente 6,5 x 3,2 x 2,3 cm y 2ª imagen nodular de 2,3 cm, sugerente de 
adenopatías cervicales a derecha. Radiografía de tórax evidencia aumento de volumen en 5ta costilla izquierda. 
Se realiza cirugía de adenopatía cervical describiendo en protocolo: en la profundidad de tumor mixoide, tejido friable, 

amarillento blanquecino. Se solicita biopsia que informa proceso inflamatorio crónico necrotizante mixto, caseoso y supu-
rado compatible con tuberculosis y enfermedad por arañazo de gato. En este contexto y con sospecha de enfermedad por 
arañazo de gato se solicita serología Ig-G, T-spot y PCR bartonella henselae. Para continuar estudio se solicita extracción 

quirúrgica de lesión costal izquierda, se describe en protocolo tumor pétreo bien delimitado; biopsia con hallazgos compa-
tibles con condroma periostal. Se rescata resultado de estudio por enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae) 
los cuales resultan negativos. Finalmente se recibe cultivo de koch a los 16 días resultando positivo, con desarrollo de 

micobacterias del complejo tuberculosis. En este contexto se decide inicio de terapia antituberculosa.  
DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La tuberculosis ganglionar se localiza con más frecuencia en ganglios linfáticos cervi-
cales. La presentación clínica depende de la localización y el estado inmunológico del paciente. Es importante considerar 

esta etiología en el diagnostico diferencial de las adenopatías con síntomas sistémicos para iniciar el tratamiento oportu-
namente. 
 

 
 
 

 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

260 
 

REPORTE CONSUMO DE BENZODIACEPINAS EN ADULTOS MAYORES DE PROGRAMA DE SALUD MENTAL. 
Ricardo  Torrealba Piña (1),  Felipe Castillo Vega (2), Matías  Zúñiga Barbieri (3), Felipe  Villalobos Parraguirre (4)  
(1)Hospital de Lota, (2) CESFAM Santa Amalia, (3) CESFAM Puertas Negras.(4) CESFAM Jose Alvo. 

INTRODUCCIÓN: Las benzodiacepinas (BZD) son psicofármacos indicados para el tratamiento de sintomatología an-

siosa e insomnio, siendo los adultos mayores (AM) el grupo etario con más prevalencia de uso. Los AM constituyen una 
población de riesgo por presentar patologías asociadas, polifarmacia o problemas de índole psico - social. Los riesgos 
asociados al uso crónico de estos fármacos son la dependencia la cual varía entre un 9% y 22%, pudiendo llegar a un 

69%; caídas, trastornos cognitivos y alteración de memoria. OBJETIVOS: Evaluar el consumo de benzodiacepinas en 
AM en el programa de salud mental en los últimos 5 años. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo 
donde se analiza el consumo de BZD en AM pertenecientes al programa de salud mental del Hospital de Lota en relación 

a los últimos 5 años. RESULTADOS: De 713 pacientes del programa, 21.6% son adultos mayores, de este grupo el 
42.3% es usuario de benzodiazepinas y el 93.3% las ocupa hace más de 5 años. Solo a 21.4% se ha reducido la dosis, 
no logrando suspender en ninguno de ellos. La población actual de AM del programa con BZD no tiene diferencias 
estadísticamente significativas con respecto hace 5 años. Cabe destacar que la población usuaria de BZD entre 65 y 75 

años, 85.7% está indicado para control de síntomas ansiosos y de estos el 75% tiene asociado un trastorno de persona-
lidad. Y en pacientes mayores a 75 años usuarios de BZD el 75% presenta un trastorno del sueño asociado. DISCUSIÓN 
O COMENTARIOS: Los riesgos del uso de BZD en AM, se han descrito y comprobado en la literatura no sólo por su 

evidente riesgo de dependencia o efectos secundarios a corto plazo, sino que también por su asociación con fallas de 
memoria, deterioro cognitivo y caídas.La presente investigación entrega un pequeño panorama de una realidad local que 
ha futuro se podría extrapolar en otras localidades para buscar alternativas en el manejo inicial en esto pacientes, así 

como buscar estrategias para lograr la disminución del consumo de BZD. 
 
 

TUMOR PAPILAR DE TIROIDES, IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DE UN NÓDULO TIROIDEO. 
Ricardo  Torrealba Piña (1),  Felipe Castillo Vega (2), Matías  Zúñiga Barbieri (3), Felipe  Villalobos Parraguirre (4)  
(1)Hospital de Lota, (2) CESFAM Santa Amalia, (3) CESFAM Puertas Negras.(4) CESFAM Jose Alvo. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El nódulo tiroideo se define como aumento de volumen focal de la glándula tiroides, 
se estima su prevalencia entre 4% y 7% de la población general y 60% como hallazgo ecográfico. El cáncer de tiroides 
se presenta entre un 5% y 20% de los nódulos tiroides, siendo más frecuente en mujeres y entre la tercera y cuarta 

década de la vida. El tipo papilar es el más frecuente y de mejor pronóstico, seguido del cáncer folicular, medular y 
anaplásico que tienen una menor sobrevida. El tratamiento está dado por el tamaño, el compromiso linfático y presencia 
de metástasis. CASO CLÍNICO Paciente femenina de 47 años, con antecedente de tiroiditis crónica, de 3 años de evo-

lución, en control anual desde 2014. En ecografía de agosto 2017 se pesquisa dos nódulos tiroideos (N1, N2); N1 en 
istmo lateralizado a izquierda de 10 x 5,4 milímetros (mm) y N2 en istmo lateralizado a derecha de 12 x 7 mm. Ambos de 
categoría 4 de TIRARD. Se realiza punción aspirativa con aguja fina en abril 2018 informada como carcinoma papilar 

categoría V Bethesda. En abril 2018 se realiza tiroidectomía total más biopsia ganglionar en grupo cervical IV intraope-
ratoria que resulta negativa. Biopsia definitiva muestra lóbulo tiroideo derecho con carcinoma papilar, tamaño tumoral 8 
mm a menos de un mm de borde quirúrgico, lóbulo tiroideo izquierdo microcarcinoma papilar de tamaño tumoral 2 mm a 

3 mm de borde quirúrgico. Se etapifica según escala TNM (tamaño, nódulos linfáticos y metástasis) Tx, N1, Mx, conti-
nuando tratamiento con radioyodo por compromiso extracapsular y actualmente en seguimiento por cirugía de cabeza y 
cuello y endocrinología. 

DISCUSIÓN O COMENTARIOS Es importante realizar el seguimiento a las patologías tiroideas ya que un control en los 
plazos adecuados nos puede permitir pesquisar un tumor en un estadio dentro del alcance quirúrgico, conllevando a un 
mejor pronóstico. 

 
 

CÁNCER DE CABEZA DE PÁNCREAS: REPORTE DE UN CASO,  
Pablo Ignacio Torrejón Colombo (1), Romina Antonia Caimi Ordenes (1), Andrés Yuivar Santana (1), 

 Katherine Alejandra Vásquez Ojeda (1) Patrio Alberto Torrejón Fernandez (2) 
(1)Interno Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar,(2)Médico Cirujano, Anestesiólogo Hospital Dr. Gustavo Fricke 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer de páncreas exocrino es una patología compleja, debido a la agresividad 
de la enfermedad y la ausencia de un tratamiento efectivo. Menos del 5%-7% de los pacientes sobreviven a los 5 años 

tras el diagnóstico. Afecta principalmente a mayores de 60 años y el cuadro clínico se manifiesta en estadíos avanza-
dos, lo que empeora el pronóstico. El 90% corresponde a adenocarcinoma y un 70% se localiza en la cabeza del 
páncreas, generando un síndrome ictérico obstructivo, por compresión extrínseca de la vía biliar. El objetivo es analizar 

el tema en torno a un caso. MATERIAL Y MÉTODO: presentación del caso clínico con posterior análisis de la literatura 
disponible en la base de datos PubMed. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 42 años, con antece-
dentes de hipotiroidismo. Consulta en octubre 2019 por ictericia, baja de peso de 13 kg y astenia. Se toman exámenes 

de laboratorio: Bilirrubina total 7,38 mg/dL; Bilirrubina directa 5,89 mg/dL; GGT 1.171 U/L; FA 301 U/L. Al TAC AP sin 
contraste se evidencia dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Se toma ColangioRNM donde se confirma dila-
tación de la vía biliar y una imagen de aspecto nodular de 40x34 mm de probable origen neoplásico. Se realiza una 

endosonografía que informa una masa redondeada de 3 cm en cabeza de páncreas de límites mal definidos. La masa 
infiltra la pared de duodeno. Vena mesentétrica superior sin tejido intraluminal. Informe Histopatológico: Adenocarci-
noma  moderadamente diferenciado de tipo ductal. PET CT sin evidencias de diseminación a distancia. Se decide 

instalar prótesis expandible biliar por CPRE y un catéter de quimioterapia, luego de lo cual no se continúa manejo por 
temas financieros. En diciembre 2019 consulta nuevamente por dolor abdominal y gran compromiso del estado general 
asociado a una lipasa 2.352 U/L, por lo que tramita derivación a centro de mayor complejidad. Actualmente en espera 

de manejo quirúrgico con quimioterapia pre operatoria. DISCUSIÓN: el cáncer de páncreas suele ser asintomático en 
fases iniciales. La clínica se manifiesta con sindrome constitucional, ictericia, dolor abdominal epigástrico con irradia-
ción dorsolumbar intenso, y malabsorción. No existe aún un método de screening validado. Ante la sospecha se debe 

realizer TAC AP o RNM y una endosonografía. El diagnóstico es por confirmación histológica. El único tratamiento 
potencialmente curativo es la cirugía (Whipple) y sólo el 20% son candidatos. Las indicaciones son tumores menores 
a 6 cm, sin metástasis a distancia ni afectación de las estructuras vasculares. En este caso el paciente sería candidato 

al manejo quirúrgico, asociado a quimioterapia y tratamiento sintomático como su prótesis biliar por obstrucción de vía 
biliar. 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

261 
 

 

ENFERMEDAD DE CAROLI IZQUIERDA: DISCUSIÓN EN RELACIÓN CON UN CASO CLÍNICO 
Pablo Ignacio Torrejón Colombo (1), Romina Antonia Caimi Órdenes (1), Andrés Yuivar Santana (1),  
Katherine Alejandra Vásquez Ojeda (1) Patricio Alberto Torrejón Fernandez (2) 
(1)Interno Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, (2) Médico Cirujano, Anestesiólogo,  

Hospital Dr. Gustavo Fricke 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La enfermedad de Caroli es una patología congénita que se caracteriza por dilatacio-
nes quístico-saculares multifocales de los conductos biliares intrahepáticos de grueso calibre asociado a ectasia biliar. 

La clínica, el pronóstico y el manejo dependerán del grado de afectación de las vías biliares. El tratamiento general es 
de soporte, y la única cura es el trasplante hepático. El objetivo de este trabajo es la presentación de un caso clínico en 
relación a enfermedad de Carolí, y el posterior análisis de la literatura disponible con relación dicha patología. MATERIAL 

Y MÉTODO: El trabajo consiste en la presentación del caso clínico, y luego, un breve análisis de la literatura científica 
disponible del tema en la base de datos PubMed y Google Scholar. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenino 
de 54 años, con antecedentes de gonartrosis bilateral leve y NIE III tratado, consultó por dolor de alta intensidad en 

hipocondrio derecho de 3 días de evolución asociado a ictericia y coluria. Además, mencionó haber tenido múltiples 
episodios de dolor tipo cólico en la misma zona anteriormente, pero de menor intensidad y sin ictericia. Al examen físico 
presentaba piel y escleras ictéricas, un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en el hipocondrio derecho. 

Sin signos de irritación peritoneal, masas ni órganomegalia. El laboratorio mostró un patrón colestásico asociado a ele-
vación de parámetros inflamatorios. Se le realizó un scanner que mostró una dilatación de los conductos biliares intrahe-
páticos con marcado predominio en el lóbulo hepático izquierdo. Posteriormente se realizó una colangiorresonancia que 

se informó como: “significativa dilatación de la vía biliar intrahepática en el lóbulo izquierdo con presencia de conglome-
rados litiásicos que forman un molde en el conducto hepático” El caso fue presentado al servicio de cirugía digestiva del 
HGF de Viña del Mar, con diagnóstico de enfermedad de Caroli izquierda para una eventual resolución quirúrgica, posi-

blemente resección del lóbulo hepático izquierdo. DISCUSIÓN: La enfermedad de Caroli puede manifestarse en toda la 
gama de patologías biliares. Es relevante conocer esta afección para poder realizar los estudios correspondientes y así 
derivar a un centro quirúrgico especializado. Generalmente la cura definitiva no se puede lograr, dado que esta implica 

un trasplante de hígado, y como esta enfermedad rara vez compromete la vida, es de baja prioridad en la lista de tras-
plantes. A pesar de lo anterior, la paciente presentada si tiene oportunidad de cura, pues, su compromiso sería solo del 
lóbulo izquierdo, siendo la resección de dicha zona una alternativa quirúrgica viable. 

 
 
 

 
RABDOMIÓLISIS POR ESFUERZO FÍSICO, REPORTE DE UN CASO Y REVISION BIBLIOGRÁFICA    
 Horacio Torres Q., Sebastián Rossle C., Diego Toledo R., Hernán Miranda C.  

Médico Cirujano EDF, Hospital Mario Sánchez Vergara, La Calera.  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La rabdomiólisis es una enfermedad caracterizada por daño celular del músculo es-
quelético, donde se libera material tóxico intracelular hacia la circulación sistémica. La causa más común de rabdomiólisis 

es el trauma muscular, mientras las causas menos comunes incluyen el esfuerzo físico, deficiencias de enzimas muscu-
lares, anomalías electrolíticas, causas infecciosas, enfermedades autoinmunes, fármacos, toxinas y endocrinopatías. 
Existe una amplia variación en la presentación clínica de la rabdomiólisis, la tríada "clásica" de síntomas incluye dolor 

muscular, debilidad y coluria. Sin embargo, estas características clásicas se ven en menos del 10% de los pacientes y 
más de la mitad de los pacientes pueden no informar síntomas musculares. El hallazgo común de laboratorio es una CK 
sérica elevada de al menos cinco veces el valor normal, otros hallazgos incluyen mioglobinuria, hipercalemia, hipocalce-

mia, hiperfosfatemia e hiperuricemia junto con niveles elevados de otras enzimas musculares como lactato deshidroge-
nasa, aldolasa, aminotransferasas y anhidrasa carbónica III.  Dentro de las complicaciones severas asociadas esta pa-
tología se describe Insuficiencia renal aguda como las más comunes, descritas en un 15 a 50% de los casos, otras 

complicaciones descritas son  arritmias cardiacas, coagulación intravascular diseminada, síndrome compartimental. El 
objetivo de este trabajo es exponer sobre un diagnostico poco frecuente en las atenciones de urgencias hospitalarias y 
potencialmente mortal. MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura. La rabdomiólisis 

es una afección potencialmente mortal que debe sospecharse en todos los pacientes con antecedentes de cualquier 
circunstancia que pueda provocar daños en el músculo esquelético. Caso clínico: p aciente masculino, 31 años, de na-
cionalidad Haitiana, con poco dominio del idioma español, inicia trabajo hace 2 semanas en construcción. Consulta en 

servicio de  urgencias por cuadro de 1 semana de dolor en brazos y zona paraesternal. Consulta en tres ocasiones en 
servicio de urgencia siendo dado de alta con diagnóstico de contractura muscular. Evoluciona con disnea de esfuerzo y 
aumento de volumen en zona pectoral por lo cual consulta nuevamente, realizándose exámenes generales destacando 

CK total 40.171 U/L, CK MB  427 U/L, Troponina I 3,1 ug/l y Creatinina de  0,75 mg/dl, Electrocardiograma sin alteraciones 
patológicas. Por sospecha de rabdomiólisis  es derivado a centro de referencia donde ingresa a unidad de pacientes 
críticos (UPC). RESULTADOS: Paciente evolucionan forma favorable en Unidad de Pacientes Críticos siendo dado de 

alta con diagnóstico de rabdomiólisis por esfuerzo físico, descartando previamente casusas metabólica-toxicas. No desa-
rrolló falla renal durante la hospitalización. DISCUSIÓN: Es necesario considerar esta patología dentro de los diagnósti-
cos diferenciales en la atención de pacientes, dado lo variable de su presentación y las graves complicaciones que 

pueden desarrollar. El pronóstico depende del alcance y la gravedad clínica de la rabdomiólisis, así como de la interven-
ción médica temprana y rápida.  Su diagnóstico precoz implica un desafío debido a su baja incidencia, sin embargo el 
retraso en su diagnóstico puede afectar en forma negativa su pronóstico. 
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PORCENTAJE DE ALTAS TERAPEUTICAS  Y ABANDONO EN LOS USUARIOS ASISTENTES AL PROGRAMA 

AMBULATORIO BÁSICO (PAB) DE ALCOHOL Y DROGAS PERTENECIENTES A TRES COMUNAS DEL SERVI-
CIO DE SALUD ACONCAGUA. 
Katherine Torres A. (1), Jimena Matallana P. (2), Nataly Vejar P. (3), Camila Díaz J. (3)  

(1)CESFAM Eduardo Raggio, Comuna Catemu. EDF. Servicio de Salud Aconcagua. 
(2)CESFAM San Felipe El Real, Comuna San Felipe. EDF. Servicio de Salud Aconcagua. 
(3)Internado de Medicina, Séptimo año. Universidad de Valparaíso. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La adicción es una enfermedad compleja, los problemas asociados al uso de alcohol y 
drogas constituyen la principal causa de mortalidad y discapacidad en hombres menores de 45 años, y es una de las 10 

principales causas de Años de Vida Saludables Perdidos (AVISA), causando una pérdida económica por sobre los US$ 
3.000 millones. La alta tasa de abandono a los tratamientos es uno de los problemas más graves en el ámbito de las 
drogodependencias. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 
tiene, dentro de sus planes de tratamiento, el Programa ambulatorio básico (PAB).   El objetivo del presente estudio es dar 

a conocer el porcentaje de abandono en los usuarios del PAB pertenecientes tres comunas del servicio de Salud Aconca-
gua. METODOLOGÍA: Se realizó un estudio observacional descriptivo de tipo descriptivo-retrospectivo utilizando datos 
anónimos extraídos de los registros SENDA de los usuarios que  han participado del PAB desde  Enero 2013 hasta Febrero 

2020. Para motivos de este estudio solo se tomó atención al tiempo de permanencia del paciente al programa y el tipo de 
egreso del programa, poniendo especial énfasis a los egresos por alta terapéuticas y aquellos que egresaron porque 
abandonaron el programa. RESULTADOS: De todos los pacientes que han participado en el PAB (149 pacientes) el 

porcentaje de pacientes  que logró el alta terapéutica es menor que aquellos que abandonaron el  programa (33% versus  
42%). Asimismo el porcentaje de abandono es considerablemente alto en los primeros tres meses de ingresado al pro-
grama (42%), alcanzando al año el porcentaje más bajo de abandono (7.9%), no obstante, aquellos que logran estar más 

de un año en el PAB el porcentaje de abandono nuevamente comienza a incrementarse. En cuanto al alta terapéutica, 
ésta se incrementa al transcurrir tiempo en el programa, logrando el mayor cantidad de altas terapéuticas a los 7 a 9 meses 
(26%), sin embargo al año de permanencia en el programa el porcentaje de altas vuelve a disminuir. DISCUSIÓN: Al año 

hay un bajo porcentaje de pacientes que abandonan el programa, lo cual es bastante bueno, sin embargo también hay un 
bajo porcentaje de altas terapéuticas en este punto. Por otro lado, a los 7 a 9 meses de tratamiento es el punto en donde 
hay un bajo porcentaje de abandono y a su vez donde se logran un gran número de altas terapéuticas, pareciendo ser, 

para este programa, los meses en donde se pueden lograr mejores resultados. En aquellos que llevan más de 1 año de 
permanencia en el programa aun no es posible entregar resultados, a simple vista parece ser una buena opción, sin 
embargo el número de pacientes que logra permanecer más de 1 año en el programa es bajo por lo que tampoco podemos 

plantearlo hoy como la mejor opción. Se hubiese esperado que a mayor tiempo de permanencia en el programa mejores 
resultados, sin embargo en este programa, en los años propuestos,  no se percibió esa relación, pero si se observó que 
hay un tiempo (entre los 7 y 9 meses) en donde la mayor parte de los pacientes se siente preparado para egresar y también 

se observa que, para fines del equipo tratante, en este punto el nivel de abandono también es menor.  
 
 

 
 
 

 
 
XERODERMA PIGMENTOSO A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 María Torres T. (1), Mariana Yáñez R. (2), José Saavedra C. (3), Teresa Luna V. (4) 
(1)Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Nueva Imperial. (2) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud  
Familiar de Curaco de Vélez. (3) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Chol Chol. 

(4) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Renaico. 
 

INTRODUCCIÓN. El xeroderma pigmentoso (XP) es una enfermedad dermatológica poco frecuente, autosómica rece-

siva. Su etiología se relaciona con una deficiencia congénita de una endonucleasa que impide la reparación de ADN de 
las células de la piel, las cuales mutan con los rayos ultravioletas. El riesgo de padecer tumores es de mil a dos mil veces 
mayor que en personas sin XP. Tiene una prevalencia estimada de 1/1.000.000 en EE.UU. y Europa, con cifras aún más 

altas en algunos países, sobre todo en comunidades con alto grado de consanguinidad. El objetivo de este trabajo es 
dar a conocer una patología infrecuente para considerla dentro de posibles diagnósticos diferenciales. CASO CLINICO. 
Hombre de 32 años con múltiples lesiones de superficie rugosa y ulcerada en dorso de nariz, labios, conjuntiva ocular, 

párpados y ambos pabellones auriculares y ectropión en ambos ojos. Se realizan biopsias concordantes con carcinoma 
basocelular y espinocelular en los distintos sitios. Por limitación de apertura bucal se decide operar, requiriendo instala-
ción de gastrostomía posterior. Se indica protección solar y controles constantes con dermatología, oftalmología, gastro-

enterología y cirugía cabeza-cuello. DISCUSIÓN. El XP se caracteriza por lesiones cutáneas como quemaduras solares, 
eritema, descamación, ampollas, costras, efélides, telangiectasias, queratosis,envejecimiento acelerado de la piel y le-
siones oculares y dérmicas que pueden conducir a lesiones cancerosas. Existe riesgo aumentado de más de 10.000 

veces para desarrollar cáncer de piel no melanoma y 2.000 veces para melanoma antes de los 20 años.  El 20% de los 
pacientes presenta además alteraciones neurológicas. El diagnóstico es clínico. El tratamiento consiste en evitar expo-
sición solar y utilizar medidas preventivas como lentes de sol y protector solar, además de suplementos vitamínicos A, C 

y E. En pacientes que no presentan alteraciones neurológicas y que se protegen de manera adecuada de los rayos UV, 
el pronóstico es bueno. Los trastornos neurológicos se asocian a una menor esperanza de vida.  
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LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA. HALLAZGO DE CASO EN POLICLÍNICO DE MORBILIDAD DE ATENCIÓN  

PRIMARIA DE SALUD  
Diego Concha C. (1), Francisco Cofré J. (1), Luis Contreras S. (1), Kharem Torres M. (2)  

(1)Médico Cirujano, EDF, Centro de Salud Familiar Los Álamos, Comuna de Los Álamos, Chile 

(2)Alumna Medicina, Universidad San Sebastián, Sede Concepción 
 

INTRODUCCIÓN La leucemia mieloide crónica es un cáncer de tipo hematológico que se caracteriza por el aumento 

descontrolado de los glóbulos blancos, llegando a representar el 20% del total de leucemias. La etiopatogenia está dada 
principalmente por una alteración microestructural a nivel del cromosoma 22, dando paso a la conformación del llamado 
cromosoma filadelfia. CASO CLÍNICO Paciente sexo masculino de 32 años, con antecedente de hermana fallecida a los 

14 años por leucemia mieloide crónica (LMC). Con historia de 2 meses de múltiples consultas en morbilidad de Cesfam 
por patología hemorroidal asociada con anemia (nunca precisada) y pérdida de peso de 8 kilogramos en el tiempo des-
crito, inicialmente estudiada como sospecha de cáncer colorrectal.  En última consulta, al examen físico se pesquisa 
esplenomegalia, por lo que se solicita hemograma, destacando glóbulos blancos en 120.200, eritoblastos 3%, blastos 

4%, promielocitos 2%, baciliformes 18%, juveniles 4%, mielocitos 1%, hemoglobina 9,2, planteándose con esto sospecha 
diagnóstica de Leucemia, derivándose paciente a la atención terciaria donde se decide hospitalización para estudio. Se 
realiza ecografía abdominal que reporta esplenomegalia y hepatomegalia. Prueba de reacción en cadena de la polime-

rasa en sangre (PCR) positiva para gen BCR-ABL. Se confirma diagnóstico de leucemia mieloide crónica cumpliéndose 
plazos GES, por lo que se inicia tratamiento con Dasatinib 100mg día, siendo finalmente el paciente, controlado con una 
periocidad de 2 semanas dada indicación de especialista en hematología. CONCLUSIÓN Las leucemias corresponden 

a patologías de pesquisa dificultosa, dado su sintomatología inespecífica y en ocasiones oligosintomática, siendo el ha-
llazgo fortuito la primera aproximación diagnóstica. Requiere del apoyo de exámenes de laboratorio (hemograma), estu-
dio genético y de médula ósea para la confirmación diagnóstica. El tratamiento depende de la fase de la enfermedad, 

edad del paciente y comorbilidades. El seguimiento se hace mediante PCR seriada del gen BCR-ABL o estudio sistemá-
tico de médula ósea.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
MANEJO DE SÍNDROME DE LÖFGREN EN LACTANCIA, A PROPÓSITO DE UN CASO  
Bárbara Traipe Páez (1), Emil Cartes Guzmán (2), Daniela Morales Hermosilla (2)   

(1)Médico EDF Hospital Puerto Saavedra; (2) Médico EDF Hospital de Galvarino 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida, caracteri-

zada por presencia de granulomas no caseificantes. El síndrome de Lӧfgren (SL), es una forma de presentación aguda, 
siendo característica la tríada: adenopatía hiliar, artritis aguda y eritema nodoso. Es poco frecuente (5-10% de casos de 
sarcoidosis), benigna y usualmente autolimitada. Se presenta un caso clínico cuyo objetivo es discutir el manejo y alter-

nativas terapéuticas del SL en pacientes en lactancia materna. CASO CLÍNICO: Mujer de 36 años con antecedentes de 
insulinoresistencia, psoriasis y puérpera de 3 meses, manejada inicialmente en servicio de urgencias como celulitis bila-
teral de extremidades inferiores; reconsulta en Dermatología por lesiones nodulares sensibles en cara anterior de piernas, 

poliartralgia de pies, tobillos, rodillas, manos y codos, con fiebre, dolor retroesternal y disnea, por lo que se hospitaliza  
para estudio. En exámenes de laboratorio destacan: PCR 51, TSH 34.45, T4L 4.28 Ac. Anti-TPO (+), Ac antitiroglobulina 
(-), BK (-), con el resto de los exámenes sanguíneos normales. TC de tórax evidenció adenopatías mediastínicas, hiliares, 

perihilares y nódulos pulmonares sólidos bilaterales. Biopsia de nódulos pulmonares mostró granulomas compatibles con 
sarcoidosis. Dado hallazgos clínicos de eritema nodoso, artritis aguda y adenopatías hiliares se configuró el diagnóstico 
de SL. Paciente recibe pulso de metilprednisolona y paracetamol endovenoso evolucionando favorablemente. Ambula-

toriamente, se maneja con metilprednisolona 4mg c/12 horas y paracetamol 500mg c/12h SOS por un mes con buena 
respuesta sin lesiones de eritema nodoso y escasa artralgia. CONCLUSIÓN: El SL afecta con mayor frecuencia a muje-
res de mediana edad. En periodo postnatal es frecuente observar eritema nodoso, por lo que se debe prestar atención a 

síntomas y signos acompañantes. Considerando que cerca del 90 % remite a los 2 años y su rápida recuperación de 
síntomas cutáneos y sistémicos especialmente en periodo de lactancia, el tratamiento de elección son los antiinflamato-
rios no esteroidales, la mayoría categoría A. Yoduro de potasio y corticoides sistémicos se excretan por la leche materna: 

el primero no debe ser utilizado por riesgo de supresión tiroidea del lactante, en tanto que los glucocorticoides como 
metilprednisolona, se excretan en cantidades no significativas, lo que puede minimizarse al ser administrados inmedia-
tamente después de la lactancia. En caso de refractariedad deben valorarse otras alternativas terapéuticas como colchi-

cina, hidroxicloroquina, ciclosporina y metotrexato, evaluándose la suspensión de la lactancia.  
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PSORIASIS PUSTULAR PALMOPLANTAR, MANEJO INICIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA;  

A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Bárbara Traipe Páez (1), Emil Cartes Guzmán (2), Daniela Morales Hermosilla (2)   
(1)Médico EDF Hospital Puerto Saavedra; (2) Médico EDF Hospital de Galvarino 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La psoriasis pustular localizada (PPL) es una forma de psoriasis poco frecuente, su 
forma palmo plantar es una afección inflamatoria crónica, caracterizada por lesiones pustulares estériles y máculas ama-

rillo-parduzcas palmoplantares con curso recurrente; el eritema, descamación de piel, fisuras y compromiso ungueal son 
hallazgos adicionales frecuentes. Representa un diagnóstico diferencial importante con enfermedades frecuentes como 
tiña, enfermedad mano- pie -boca, eccema dishidrótico y otras graves como pustulosis exantemática generalizada aguda 

y psoriasis pustular generalizada. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 70 años con antecedentes de DM2, HTA, 
dislipidemia; historia de múltiples consultas por lesiones eccematosas en palmas interpretadas como eccema dishidró-
tico. Consulta por cuadro de 2 semanas, caracterizado por aparición de lesiones pápulo pustulares sobre base eritema-
tosa en zona palmoplantar, asociado a descamación, prurito y pitting ungueal; sin fiebre, sin artralgias ni otras lesiones 

en piel. Se solicitan exámenes para descartar afectación sistémica, hemograma, PCR, función renal y pruebas hepáticas 
dentro de límites normales. Dado hallazgos clínicos se configura el diagnóstico de Psoriasis pustular Palmoplantar y se 
inicia tratamiento tópico con Clobetasol 0.05% 2 veces al día (oclusivo en la noche) por 7 días con respuesta favorable, 

por lo que se desciende dosis a 2 veces por día sin oclusión por 30 días, posteriormente se modifica régimen a 2 veces 
por semana por 3 meses hasta ser evaluada por especialidad. En controles clínicos seriados se constata buena res-
puesta, desaparición de pústulas y sin recurrencias durante el tiempo observado.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La literatura respalda el uso de corticoides tópicos, por su alta eficacia y bajos efectos 
adversos sistémicos. Tratamientos como retinoides orales y fotoquimioterapia se reservan para pacientes con mala res-
puesta clínica y son de exclusiva indicación por especialidad. En conclusión, la PPL es una entidad infrecuente, pero 

importante de distinguir de sus diagnósticos diferenciales por la gravedad que puedes significar algunos de estos.  El 
tratamiento inicial es accequible y efectivo a nivel primario; aunque por tratarse de una patología crónica recurrente, debe 
ser derivada a especialista. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
SINDROME DE LISIS TUMORAL CON HIPERCALCEMIA SECUNDARIO A VIRUS LINFOTRÓPICO T HUMANO TIPO 

1, REPORTE DE UN CASO. 
Catalina Trincado E. (1), Rodrigo Fuentes H (2), Camila Mora R. (3) 
(1)Médico EDF, Cesfam Pemuco, Pemuco, Servicio de Salud Ñuble. (2)Médico EDF, Cesfam Municipal de Quillón,  

Quillón, Servicio de Salud Ñuble. (3)Médico EDF, Hospital de Peumo, Peumo, Servicio de Salud O’higgins. 

 
INTRODUCCIÓN: El linfoma/leucemia de células T adultas (ATL), se define como una neoplasia periférica de células T 

asociada a la infección por el virus linfotrópico T humano tipo I (HTLV- I). La presentación clínica más común es la aguda, 
caracterizada por un curso agresivo, con compromiso cutáneo, organomegalia e hipercalcemia. PRESENTACIÓN DE 
CASO: Paciente femenina, 84 años, con historia de anorexia, adinamia, astenia y baja de peso no cuantificada, consulta 

en urgencias por náuseas y dolor abdominal. Al ingreso destaca somnolienta, glasgow 14, frecuencia cardiaca 100, 
afebril, SaO2 99% con FiO2 28%. Se solicita TC TAP + AngioTC, de tórax, en donde destaca vesícula distendida con 
dilatación vía biliar extra-hepática. Evaluada por cirugía, se descarta colecistitis aguda. Se solicitan exámenes de labo-

ratorio: Hb 13.8, plaquetas 227.000, leucocitos 183.500 con linfocitos pequeños con núcleo irregular, y 7% de células 
inmaduras con núcleo irregular y cromatina semilaxa, basofilia moderada-intensa, y sombras de Gumprecht (+), creati-
nina 1.61, BUN 35.5, calcio iónico 8,3, fósforo 4.28, ac. Úrico 10.84, LDH 341, Na 146, K 3.6, leucocitos 92550 (RAL 

55900). Se informa inmunofenotipo sangre periférico (IF SP) sugerente de leucemia de células T, por lo que se indica 
estudio de médula ósea e inicio urgente de quimioterapia. Se inicia manejo con corticoides, alopurinol, aporte de potasio, 
dado síndrome de lisis tumoral (SLT), con respuesta favorable. Evaluada por hematología, IF SP sugerente, se define 

manejo con prednisona 60 mg y leukeran 2 mg/d. Evoluciona con progresivo descenso de calcemia desde calcio iónico 
8.8 hasta 5.2, Na 162 corregida, con lo que mejora notoriamente el nivel de conciencia, sin evidencias de SLT clínico. 
DISCUSIÓN: ATL es una neoplasia linfoide que ocurre en pacientes con infección por el virus linfotrópico T humano. En 

la variante aguda el 70% de los pacientes presentará hipercalcemia, debido a lesiones líticas óseas. Aunque estemos 
frente a un escenario clínico desfavorable, se deben realizar todos los esfuerzos terapeúticos y un manejo agresivo del 
cuadro de lisis tumoral con el fin de lograr 
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MIASIS OPORTUNISTA EN ÚLCERA VARICOSA, REPORTE DE CASO 
Patricio Troncoso Rozas, Mª Valentina Bezanilla Donoso, Mª Teresa Barroilhet Diez, Álvaro Vergara Fernandez.  
Médico EDF CESFAM Renca, SSMOCC. 
 

INTRODUCCIÓN: La miasis es la infestación de tejido vivo por larvas de dípteros, alimentándose y desarrollándose en 

él. Puede ser del tipo obligada, donde es necesario para las larvas alimentarse de tejido vivo (más frecuente en viajeros 
a zonas tropicales) o facultativa, donde la mosca oportunistamente aprovecha heridas o condiciones degenerativas ne-
cróticas como sitio para incubar sus larvas (pueden ocurrir en cualquier parte, especialmente en hospitales o casas de 

acogida) 1. Existe una amplia gama de manifestaciones asociadas a la infestación, dependientes de la localización cor-
poral y la relación de las larvas con el huésped 2. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino, 88 años, con antecedentes 
de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad varicosa, con múltiples consultas a servicios de urgencia por 

úlcera varicosa y celulitis de pierna, presenta miasis oportunista en úlcera, en contexto de insuficiencia venosa crónica y 
dermatitis por estasis, con presencia de numerosas larvas, con predominio en pliegues y tejido ulcerativo. Se limpia la 
herida y se remueve gran cantidad de estas, indicando curaciones frecuentes y remoción exhaustiva de larvas en cada 

curación, requiriendo tres visitas al centro de salud para la remoción completa. Se persiste en el cuidado de la herida con 
curaciones trisemanales, logrando el alta al mes de tratamiento. CONCLUSIONES: Las infecciones de heridas u otros 
tejidos por microorganismos son consideradas un riesgo indeseado pero inevitable en el manejo de pacientes, pero la 

infestación por larvas ha sido en gran parte vista con horror por cuidadores1. La mayoría de las especies causantes de 
miasis facultativa no son patogénicas y el factor de riesgo más importante para el desarrollo de miasis humana es el 
inadecuado saneamiento2. El tratamiento de la miasis facultativa consiste en la remoción de las larvas intactas y cuidado 

de la herida, sin embargo, infecciones bacterianas secundarias pueden complicar el cuadro. En el caso de la miasis 
obligada, varias estrategias han demostrado éxito, incluyendo la oclusión de la abertura con vaselina o grasa animal y la 
extracción con pinzas de la larva intacta al protruir de la lesión para tomar aire3.  
Referencias: 
1) IF, B. (2020). Myiasis: maggot infestation. - PubMed - NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12715561  2) Francesconi, F., & Lupi, O. (2012). Myiasis. 
Clinical microbiology reviews, 25(1), 79–105. https://doi.org/10.1128/CMR.00010-11 

           3) Brewer TF, e. (2020). Bacon therapy and furuncular myiasis. - PubMed - NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8411575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAFÍO DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Patricio Troncoso Rozas), Mª Valentina Bezanilla Donoso, Mª Teresa Barroilhet Diez  
Médicos Cirujanos  EDF 

 
INTRODUCCIÓN: El Mieloma Múltiple (MM) es una enfermedad caracterizada por la proliferación clonal de células plas-
máticas (CP) y la presencia de una paraproteína en el suero, orina o en ambas1. Estas CP proliferan en la médula ósea, 

pudiendo producir extensa destrucción esquelética, manifestándose como hipercalcemia, injuria renal, anemia, dolor 
corporal, lesiones osteolíticas, osteopenia y fracturas patológicas2. CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino de 56 
años, sin antecedentes mórbidos, consulta en 5 ocasiones en servicio de urgencias por dolor corporal generalizado, 

astenia y adinamia, tratándose sintomáticamente. Acude a centro de salud familiar, donde se presenta cuadro clínico 
asociado a palidez y anemia moderada, relatando además expectoración sanguinolenta. Es derivado a hospital donde 
se realiza angioTAC, observando foco de condensación en lóbulo inferior derecho y lesión lítica en tercer arco costal, 

siendo tratado como neumonía y derivado a Hospitalización Domiciliaria. Es contraderivado por alteración de exámenes, 
constatando injuria renal, hipercalcemia y lesiones osteolíticas craneales en sacabocado. Se trata cuadro infeccioso 
respiratorio con buena evolución y se deriva a policlínico de Medicina Interna, diagnosticando MM, actualmente en con-

troles. CONCLUSIONES: El MM representa un 1-2% de todas las neoplasias y 10% de las neoplasias hematológicas, 
por lo que debe ser sospechado en adultos con dolores óseos, citopenias, injuria renal y lesiones óseas líticas2,3. Este 
caso requirió 6 consultas para ser orientado al diagnóstico, lo que pone de manifiesto la importancia de una anamnesis 

y examen físico completos y el rol del médico familiar para poder sospechar y diagnosticar a tiempo patologías poten-
cialmente graves que pueden escapar al servicio de urgencias. 
Referencias: 
1) Kyle RA, Rajkumar SV. Multiple Myeloma.  N Eng lJ Med 2004; 351: 1860-73 
2) Brigle, K., & Rogers, B. (2017). Pathobiology and Diagnosis of Multiple Myeloma. Seminars In Oncology Nursing, 33(3), 225-236. doi: 
10.1016/j.soncn.2017.05.012 
 3) Reisenbuckler C. Multiple myeloma and diagnostic imaging. Radiologic Technology. 2014 Mar-Apr;85(4):391-410; quiz 411-3. 
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INGUINODINIA: PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ABSCESO ANORRECTAL 
Sebastián Troncoso Sánchez (1), Diandra Rodríguez Silva (2), María Eugenia Osorio Rapiman (3) 
(1)Hospital  San Vicente de Tagua-Tagua, (2) Interna Medicina USS, (3) CESFAM Rengo 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Se presenta una forma de presentación atípica de un absceso isquiorrectal según lo 
descrito en la literatura clásica. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 43 años edad hipertenso y diabético con mal 
control metabólico, consulta en SU por dolor inguinocrural izquierdo de 4 días de evolución de carácter sordo, asociado a 

dolor en la inserción de músculos aductores izquierdos con examen abdominal y tacto rectal sin alteraciones. Al ingreso 
febril con elevación de parámetros inflamatorios, trae TAC AP que informa leve cambio edematoso extraperitoneal a iz-
quierda de excavación pelviana inespecíficos, sin otros hallazgos de relevancia además de ecografía pelviana que informa 

tendinosis de los aductores a izquierda, evaluado por cirujano y traumatólogo sin diagnóstico claro donde se decide he-
mocultivar y se descartan otros focos de infección, por lo que se hospitaliza para estudio y se inicia tratamiento ATB 
empírico. Durante hospitalización se rescatan resultado de panel viral, VHB, VHC, VIH, PSA, urocultivos, hemocultivos, 
todos negativos. Al completar 10 días de tratamiento ATB se normalizan parámetros inflamatorios, pero se intensifica dolor 

que presenta irradiación a muslo y pie que imposibilita la marcha, por lo que se solicita RNM de columna lumbar informada: 
engrosamiento de partes blandas en la región paravesical izquierda, sugerente de proceso inflamatorio sin compromiso 
óseo, por lo que se realiza cistoscopia sin hallazgos patológicos.  Durante la semana 4 de hospitalización presentó peak 

febril y nuevo aumento de parámetros inflamatorios, por lo que se reinicia tratamiento ATB y solicita nueva RNM columna 
lumbar descartando espondilodiscitis. Paciente con dolor intermitente llegando a EVA 9-10 exacerbado a la movilización 
de EII° y a la palpación inguinal izquierda que requiriere opioides para manejo, por lo que ingresa a pabellón para tacto 

rectal bajo anestesia encontrándose zona indurada, la cual es evaluada mediante ecografía transrectal que muestra abs-
ceso isqueorrectal de 3x3 cm completando en total 21 días de ATB, evolucionando favorablemente con mejoría clínic a y 
en exámenes de laboratorio por lo que se decide alta y completar tratamiento de forma ambulatoria.  

RESULTADOS. El diagnóstico clínico del absceso anorrectal corresponde al método de elección, sin embargo, en absce-
sos anorrectal más profundo y en contexto pacientes diabético se requiere alta sospecha clínica, imágenes complementa-
rias o incluso exploración en pabellón para lograr al diagnóstico correcto. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. El proceso 

diagnóstico del dolor, debe ser integral, descartando opciones por frecuencia y presentación, sin embargo, la presentación 
atípica de una patología frecuente es mucho más probable que una patología de menor incidencia. Este concepto es clave 
ya que el tratamiento adecuado y oportuno permite evitar complicaciones posteriores.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTENTOS SUICIDAS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN POBLA-
CIÓN INFANTO- JUVENIL DE COLLIPULLI 
Yinniva Troncoso Bravo (1), Pablo Marchant Bustos (2), Mª Olga Ríos Lyon (2), Roumaly Troncoso Bravo (3) 

(1)Cesfam Victoria, (2) Hospital de Collipulli, (3) Universidad Mayor. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Según la OMS el suicidio representa el 1,4% de la carga mundial de morbilidad. Apro-

ximadamente un millón de personas se suicidan en el mundo cada año. Actualmente, el suicidio es la tercera causa de 
muerte en los jóvenes de 15-24 años después de los accidentes y el homicidio (OMS 2005). En Chile, en el grupo entre 
10 a 14 años, la tasa de suicidios aumentó de 1.0 al 1.9 por 100.000 entre el año 2000- 2009. En el grupo de 15 a 19 años, 

la tasa de suicidio aumentó de 8.6 a 11.4 en el mismo periodo (DEIS, 2010). El objetivo es caracterizar los intentos suicidas 
en menores de 18 años atendidos en la urgencia del Hospital de Collipulli entre los años 2017-2019. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, utilizando como base de datos las notificaciones de intento suicida 

que se envían al Servicio de Salud, se revisaron las atenciones de Urgencia y fichas clínicas, se incluyeron los pacientes 
menores de 18 años, dando un total de 24 pacientes. Se realizó un análisis según sexo, edad, método utilizado, antece-
dente de intento previo y antecedente de patología psiquiátrica previa en planilla Excel. RESULTADOS: Se encontraron 

24 casos, el 95.9% de los pacientes son de sexo femenino y el 4.2% masculino, la edad promedio fue de 15.9 años. El 
método más utilizado fue la ingesta de fármacos con un 75%, siguen los objetos cortantes con un 20.8%y la ingesta de 
sustancias químicas un 4.1%. el 33.3% de los pacientes tenía como antecedente un intento previo y el 62.5% de los 

pacientes tenía alguna patología psiquiátrica diagnosticada.DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Se debe considerar que los 
registros de muerte por suicidio y de los intentos de suicidio están subestimados, ya que, en muchos países, incluido Chile, 
por prejuicios religiosos, políticos o culturales, se clasifican como causa indeterminada y no siempre se consulta por estos 

motivos en el Servicio de Urgencia. Se calcula que el riesgo de muerte en quienes hacen intentos de suicidio es 100 veces 
superior a la población general, y que entre el 10-15% de quienes han intentado suicidarse terminan logrando su objetivo 
(OMS 2009). 1 de cada 3 pacientes que consultaron en el Servicio de Urgencia del Hospital de Collipulli ya tenían como 

antecedente un intento previo. En relación con el sexo, los hombres se suicidan más que las mujeres, mientras que los 
intentos de suicidio son más frecuentes en las mujeres (OMS 2005), misma tendencia que se ve reflejada en este estudio. 
Creemos que es fundamental realizar un seguimiento a estos pacientes, ingresar a quienes no estén en el Programa de 

Salud Mental del Hospital, que sean diagnosticados y tratados de forma oportuna, con un enfoque multidisciplinario, para 
así prevenir nuevos intentos a futuro. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONTROL EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INFANTO-JU-

VENIL DE COLLIPULLI 
Yinniva Troncoso Bravo (1), Pablo Marchant Bustos (2), Felipe Feliú Soto (2), Roumaly Troncoso Bravo (3) 
(1)Cesfam Victoria, (2) Hospital de Collipulli, (3) Universidad Mayor, 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En chile, la patología psiquiátrica va en aumento, un 30,3% de los AVISA (Carga de 
enfermedad y Carga atribuible) de niños entre 1-9 años son por patologías neuro-psiquiátricas, y entre los 10-19 años esto 
aumenta al 38.3%. En un estudio realizado en la provincia de cautín dio como resultado que la prevalencia general de los 

trastornos psiquiátricos en los 12 meses previos al estudio alcanzó el 28.1%, en otro estudio se encontró que 1 de cada 5 
niños presenta patología psiquiátrica, pero sólo el 16% recibe atención. El objetivo es caracterizar la población controlada 
en el programa de salud mental del Hospital de Collipulli entre los 4-19 años.MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio 

descriptivo transversal, se revisaron las fichas clínicas y tarjetones de los pacientes en control en el Programa de Salud 
mental durante el año 2019, se incluyeron los pacientes entre los 4 años hasta los 19 años, dando un total de 137 pacientes. 
Se realizó un análisis según sexo, edad, diagnóstico, tratamiento farmacológico y evaluación por especialista en planilla 
Excel. RESULTADOS: Hay 137 pacientes en control de una población comunal entre los 4-19 años de 3.649. El 47.4% 

son mujeres y el 52.6% hombres, el promedio de edad fue 11.8 años. El diagnóstico más frecuente fue Trastornos del 
control de impulsos, disruptivos y de conducta con un 31.3%, siguen los Trastornos de ansiedad con un 28.4%, los Tras-
tornos del neurodesarrollo un 19.7%, donde el TDAH es el más frecuente, los Trastornos relacionados con el trauma y con 

el estrés 12.4%, donde el Trastorno adaptativo es el más prevalente, los Trastornos afectivos 11.6%, Trastornos de la 
alimentación y de la conducta alimentaria 3.6%. El 39% presentó comorbilidad. El 37.3% de los pacientes se encuentra 
con tratamiento farmacológico y el 18.9% se encuentran en control con especialista en nivel secundario.DISCUSIÓN O 

COMENTARIOS: En psiquiatría infanto- juvenil existen diversos problemas para conocer los datos epidemiológicos, esto 
se puede deber a la diferencia en los instrumentos de medición, a las muestras, definiciones de caso, análisis de los datos, 
etc. En un estudio realizado en Chile sobre epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes el año 2012, se enc ontró 

una prevalencia total de 22.5%, donde lo más frecuente fueron los trastornos disruptivos, seguido por los trastornos ansio-
sos, misma tendencia que encontramos en nuestra población control, tampoco se vieron diferencias de género significati-
vas. La comorbilidad estuvo presente en el 39.3% de los casos, muy similar a lo encontrado en nuestro estudio. Creemos 

que los trastornos psiquiátricos infanto-juveniles están subdiagnosticados en nuestra población, esto puede deberse a la 
poca pesquisa de estas patologías. Se debiese utilizar diversos instrumentos de tamizaje para poder pesquisar estos 
casos, mayor capacitación de los equipos y tener un alto índice de sospecha, para que así  puedan ser diagnosticados a 

tiempo y tengan tratamiento oportuno. 
 
EFECTIVIDAD LOCAL DE TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA DE HELICOBACTER PYLORI EN HOSPITAL 

FAMILIAR Y COMUNITARIO DURANTE LOS AÑOS 2017 AL 2019.  
Macarena Ulloa De Gregorio, Victor Fuentes Soto, Emerson Hernández Villarroel, Cristián Díaz Vidal,  
Médicos Cirujanos EDF, Hospital Loncoche.  

INTRODUCCIÓN: Helicobacter pylori (HP) es la infección humana crónica más extendida a nivel mundial, afectando al 
50% de la población. Diversos estudios describen que alrededor de 10 % de la población presentará, en algún momento 
de su vida, una úlcera gástrica o duodenal. El factor más frecuentemente encontrado (90 % de los casos) es la infección 

por HP.  Este patógeno se asocia a cáncer gástrico, úlcera péptica, erosiones gástricas, dispepsia, halitosis, entre otros.  
El objetivo del tratamiento del HP es lograr una tasa de curación mayor o igual al 90% para reducir la tasa de complica-
ciones asociadas a su portación. OBJETIVO: determinar la eficacia del tratamiento de erradicación del HP en la Pobla-

ción estudiada en Hospital de Loncoche con Antígeno fecal en los años 2017, 2018 y 2019. MATERIAL Y MÉTODO: se 
rescatan 1054 test Antígeno fecal HP tomados en Hospital Loncoche desde el año 2017 al presente y se evalúan sus 
resultados, además de revisar cada tratamiento recibido de los test positivos. RESULTADOS: 634 de los test fueron 

negativos y 420 positivos, siendo tratados según la siguiente descripción: 210 pacientes fueron tratados y erradicados 
con terapia de primera línea Claritromicina 500 mg cada 12 hrs + Amoxicilina 1 gr cada 12 hrs + Omeprazol 20 mg cada 
12 hrs por 14 días, 18 pacientes fueron resistentes a la terapia de primera línea y se agregó Metronidazol 500 mg cada 

12 horas a la terapia inicial por 14 días más, logrando erradicación en test de control,  8 pacientes requirieron terapia de 
tercera línea que constó en cambiar la Amoxicilina por Levofloxacino, por último, 184 pacientes no se realizaron el test 
post tratamiento, por lo que se desconoce su erradicación. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La tasa de efectividad local 

del tratamiento de primera línea en pacientes con adecuado test de control de erradicación en Hospital Loncoche es de 
89%, lo que se considera aceptable según lo esperable por guías clínicas.  

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE SÍNDROME DE HELLP, ANÁLISIS DE UN CASO 
Macarena Ulloa De Gregorio, Victor Fuentes Soto, Emerson Hernández Villarroel, Cristián Díaz Vidal, 

Médico Cirujano EDF, Hospital Loncoche.  

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de HELLP, es considerada una complicación grave de la Preeclampsia, en consecuencia 
del compromiso hepático y hematológico de la enfermedad. Ocurre en aproximadamente el 10% de las preeclampsias 

graves. La mortalidad materna va de entre el 1 y 3%, mientras que la perinatal puede llegar a valores de 7 hasta un 33%. 
Tiene indicación de interrupción inmediata del embarazo. El síntoma característico es la epigastralgia. Dentro de las 
complicaciones, el hematoma subcapsular roto es de las más temidas, llegando a tener mortalidad materna de hasta un 

50% y fetal de hasta un 75%. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Femenino, 27 años, Multípara de 2, sin patologías en emba-
razos previos, consulta a las 35 semanas por dolor intenso en hombro derecho, no asociado a traumatismo. Destaca a 
su ingreso Presión Arterial 184/100 mmHg, sin epigastralgia, cefalea, tinnitus, edema ni hiperreflexia. Por no presentar 

síntomas sospechosos de severidad, se decide manejar Presión Arterial con Labetalol 20 mg cada 20 minutos, analgesia 
con fentanilo y observación.  Es evaluada después de la segunda dosis de Labetalol, persistiendo con presión de 150/105 
e intenso dolor en hombro derecho, razón por la que se decide derivar. Mientras es evaluada por ginecólogo y traumató-

logo, paciente sufre compromiso cuantitativo de conciencia asociado a inestabilidad hemodinámica, se realiza cesárea 
de urgencia con buen resultado obstétrico. Posterior a esto, se realizó TAC donde se aprecia Hematoma Hepático Sub-
capsular roto. Paciente es reintervenida de urgencia, sin inconvenientes. DISCUSIÓN: El Síndrome de HELLP es una 

complicación rara de la preeclampsia, sin embargo, por su alta mortalidad, es necesario siempre considerarla. Si bien su 
presentación más típica es asociado a epigastralgia y cefalea, el solo hecho de tener Presiones Arteriales elevadas puede 
ser un elemento diagnóstico importante, que en este caso resultó ser clave para la derivación oportuna.  
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ENCEFALITIS CD8 EN PACIENTE VIH POSITIVO: UNA NUEVA ENTIDAD 
Valentina Ulloa P., Pamela Vidal V., Victor Conejeros G., Josefa Ramírez R. 
Médico Cirujano - Universidad de Los Andes 
Médico EDF Hospital San José de Maipo 

 

INTRODUCCIÓN: La encefalitis CD8 es una severa encefalopatía asociada a infección por el virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH), caracterizada por infiltración perivascular e intraparenquimatosa de linfocitos CD8. Es tratable, y des-

taca por presentarse incluso en pacientes que en tratamiento con terapia antirretroviral y carga viral indetectable.  
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 30 años, sin antecedentes mórbidos de relevancia, consulta en servicio de 
urgencias por cuadro de 1 semana de odinofagia, fiebre, compromiso de estado general y aumento de volumen cervical. 

Al examen físico se observa exudado purulento en amígdalas y adenopatías cervicales dolorosas. Se toma tomografía 
computada de cabeza y cuello que muestra múltiples adenopatías cervicales; se hospitaliza por sospecha de síndrome 
linfoproliferativo. Evoluciona tórpidamente, con compromiso de conciencia e insuficiencia respiratoria aguda que requiere 
ventilación mecánica invasiva. En estudio destaca: serología VIH (+), CD4 282, carga viral 3.410.000 copias. Virus he-

patotropos (-) toxoplasma (-), quantiferon (-). Persiste con compromiso de conciencia asociado a convulsiones, se sos-
pecha meningitis. Estudio resulta negativo para tuberculosis, virus JC, sífilis y hongos, mielograma normal. Resonancia 
magnética cerebral muestra hallazgos compatibles con leucoencefalopatía probablemente secundaria a síndrome tóxico-

metabólico. Se interpreta compatible con encefalitis por CD8 (CD8 en subpoblaciones linfocitarias 6.361 (valor normal 
200-900), que se maneja con corticoides en dosis altas con resolución de la sintomatología.  
DISCUSIÓN: La encefalitis CD8 es un nuevo diagnóstico dentro del espectro de patologías asociadas a infección por 

VIH, que puede presentarse incluso en etapas precoces de la enfermedad. Afortunadamente, al lograr un diagnóstico 
oportuno es posible manejar con corticoterapia y neurorehabilitación, con buena respuesta y pronóstico funcional. Dado 
el aumento exponencial de la infección por VIH en los últimos años, se debe estar más familiarizado con este diagnóstico, 

estudiándolo dirigidamente en presentaciones clínicas atípicas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
MENINGITIS TUBERCULOSA, UN CUADRO AÚN VIGENTE EN CHILE. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Valentina Ulloa P., Pamela Vidal V., Cristoph Scheel B., Josefa Ramírez R. 

Médico Cirujano - Universidad de Los Andes 
Médico EDF Hospital San José de Maipo 
 

INTRODUCCIÓN: La meningitis tuberculosa es un cuadro poco frecuente, solo 1 % de los casos de tuberculosis, sin 
embargo, presenta una alta mortalidad hasta 30% de casos y una alta morbilidad. En Chile, la tuberculosis sigue siendo 
una patología importante, y la meningitis un cuadro que requiere alta sospecha clínica y tratamiento precoz.  En este 

contexto, presentamos un caso de diagnóstico difícil y sospecha tardía, empeorando el pronóstico de la paciente.  

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 84 años con enfermedad renal crónica presenta cuadro de compromiso cualita-
tivo de conciencia y marcha inestable de 2 días de evolución. TAC de cerebro inicial sin hallazgos, por lo que se da de 

alta. A los 2 días evoluciona con aumento del compromiso de conciencia y febril hasta 38,9°C, acudiendo a urgencia, al 
examen somnolienta, lenguaje escaso, plantar indiferente y rigidez de nuca. Exámenes destaca PCR elevada y leucocitos 
normal. Punción lumbar: Proteínas 2.48, Glucosa 56,7 (glicemia 106), leucocitos 90 (96% mononucleares), Gram (-), 

PCR (-). Se maneja inicialmente con antibioticoterapia empírica para listeria y antiviral en sospecha de encefalitis. Se 
toman marcadores autoinmunes y tumorales, ambos (-). Paciente evoluciona de forma tórpida, sin respuesta al trata-
miento. Resonancia magnética informa meningitis difusa y ventriculomegalia. Al día 21 se realiza una segunda punción 

lumbar, con resultados similares, y Xpert MTB/RIF positivo. Se diagnostica meningoencefalitis tuberculosa y se traslada 
a nuestro centro. Actualmente postrada, afásica, escasa conexión al medio, gastrostomizada por trastorno de deglución, 
completando tratamiento antituberculoso habitual y neurorehabilitación. DISCUSIÓN: Dado que la tuberculosis aún es 

una patología importante en Chile, parece muy importante seguir sospechándola, sobre todo sus manifestaciones extra-
pulmonares en población vulnerable. En este caso si se descarta la causa más probable, sospechar precozmente tu-
berculosis como diferencial sería recomendable, en especial en este cuadro donde la mortalidad y las secuelas son 

devastadoras. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS REALIZADAS POR PROGRAMA DE RE-

SOLUTIVIDAD EN LA COMUNA DE COCHAMÓ 
Diego Fidelli López, Veruska Taras Pastene, Daniela Uribe Cárdenas, Luis Araya Saldías 
Médicos EDF Servicio de Salud del Reloncaví, Establecimientos del Departamento de Salud Municipal Cochamó 

 

INTRODUCCIÓN: El cáncer gástrico es una entidad prevalente a nivel nacional. La pesquisa de este tiene como principal 
método la realización de la endoscopia digestiva alta (EDA). Dada la baja oferta y alta demanda de este procedimiento 

diagnóstico en el sistema público, cobra especial relevancia el programa de resolutividad en Atención Primaria en Salud 
(APS), que busca disminuir brechas en distintas prestaciones a través de la realización de procedimientos mediante 
convenios con entidades público/privadas. Lo anterior permite otorgar prestaciones a usuarios beneficiarios de FONASA 

con una disminución progresiva de la latencia de los procedimientos.  OBJETIVO: Analizar resultados de EDA realizadas 
a usuarios de la comuna de Cochamó mediante programa de resolutividad en APS ejecutadas durante el año 2019. 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo. La población de estudio fueron los usuarios de 
la Comuna de Cochamó evaluados con EDA por convenio de resolutividad durante el año 2019. La información fue 

extraída de planilla Excel a partir de los informes de endoscopías realizadas por el centro en convenio. Se analizó la 
latencia en la realización del procedimiento, porcentaje de hallazgos endoscópicos patológicos, test de ureasa realizados 
y positivos, solicitudes de biopsia, resultados histopatológicos de las mismas y porcentaje de alteraciones encontradas. 

La información clínica fue analizada sin los datos personales de los pacientes, según comité de ética. RESULTADOS: 
Se analizaron las 55 EDA realizadas durante 2019. De ellas un 29% (n=16) no presentó hallazgos de ningún tipo. El 23% 
(n=13) tuvo como único hallazgo la presencia de Helicobacter pylori (HP). Del total, un 45% (n=25) presentó algún tipo 

de hallazgo endoscópico, de los cuales el 32% (n=8) fue esofagitis (grado A (n=6), B (n=1) y C (n=1)), 48% (n=12) algún 
tipo de gastropatía (gastritis antral, atrófica, congestiva) y 44% (n=11) otra alteración (Pólipos, hernia hiatal, xantelasma 
gástrico, duodenitis o ulcera gástrica). Del total de EDA, un 47% (n=26) presentó HP positivo, de las cuales un 50% 

(n=13) se asoció a hallazgos patológicos y 50% sin hallazgos. Del total, 20% (n=11) requirió toma de biopsia, en que el 
100% presentó alteraciones. Del total de biopsias, el 55% (n=6) tuvo gastritis crónica, 36% (n=4) gastritis atrófica, 64% 
(n=7) metaplasia intestinal, 9% (n=1) metaplasia gástrica (esófago), 9% (n=1) algún grado de atipia y en esta serie no 

hubo pesquisa de adenocarcinoma u otra entidad neoplásica. Respecto a la latencia, un 60% (n=32) tuvo tiempo de 
espera mayor a 1 año. Contrastando con un 90% (34 de 38) de espera mayor a 1 año en 2018.  DISCUSIÓN: La estrategia 
de resolutividad de Endoscopía Digestiva Alta en APS es un método que disminuye la barrera de acceso a un procedi-

miento de alto costo y escasa oferta a nivel local. Si bien el tiempo de espera es aún prolongado, ha habido una dismi-
nución significativa de tiempo de espera respecto al periodo anterior. La alta presencia de hallazgos patológicos permitió 
mejorar la toma de decisiones en APS y optimizar el manejo, además de realizar las derivaciones pertinentes a nivel 

secundario en caso de estar indicado, con disminución del tiempo total de espera. 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS E INDICACIONES EN PACIENTES CON LESIONES DERMATOLÓGICAS EVALUA-
DAS POR TELECONSULTA EN LA COMUNA DE COCHAMÓ 
Daniela Uribe Cárdenas, Diego Fidelli López, Veruska Taras Pastene, Luis Araya Saldías 

Médicos EDF, Servicio de Salud del Reloncaví. Establecimientos del Departamento de Salud Municipal Cochamó  
 

INTRODUCCIÓN: Las lesiones dermatológicas son un desafío diagnóstico y terapéutico para médicos generales. La 

teledermatología es una estrategia que busca mejorar procesos diagnósticos y de resolutividad, optimizando la atención 
presencial por especialista. OBJETIVO: Analizar el perfil de respuesta y resolutividad de las derivaciones realizadas a 
través de teledermatología. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo. La población de es-

tudio fue la totalidad de pacientes derivados a dermatología durante el año 2019 (1 de enero a 31 de diciembre de 2019), 
desde la Comuna de Cochamó, vía teledermatología, con un total de 46 casos. Los datos fueron extraídos de plataforma 
Hospital Digital. La información fue parametrizada en planilla Excel y se analizó el tipo de patología derivada, concordan-

cia diagnóstica, necesidad de atención presencial, tiempos de respuesta, tipo de indicación entregada, entre otros. La 
información fue analizada sin considerar datos personales de pacientes. RESULTADOS: La distribución por tipo de pa-
tología fue: nevos (15,2%), dermatitis (13%), quistes dermoepidérmicos (13%), cáncer de piel (8,7%), patología ungueal 

(8,7%), verrugas (8,7%), dermatosis crónicas (6,5%), patología reumatológica cutánea (4,3%), entre las más prevalentes. 
El 84,8% de los casos tuvo concordancia del diagnóstico de sospecha en atención primaria con la respuesta del espe-
cialista. Al 45,7% (n=21) de las solicitudes se le indicó atención presencial. De ellos, al 57,1% (n=12) fue citado efectiva-

mente a nivel secundario (al 31 de diciembre de 2020), con un promedio de 97,9 días de espera (74,7 días para inter-
consultas catalogadas como prioridad alta, 154 días para las de prioridad media y 114,6 días para las de prioridad baja). 
Para aquellos pacientes con indicación de control presencial no citados al término del 2019 (42,9%, n=9), acumulaban 

un promedio de 184 días de espera. Respecto a las indicaciones, al 41,3% de las evaluaciones se le indicó algún tipo de 
farmacoterapia (68,4% corticoterapia tópica), 26,1% dermatoscopia, 19,6% cirugía menor (22% por lesiones sospecho-
sas de malignidad), 10,9% medidas generales, 8,7% exámenes complementarios y 8,7% derivación a otra especialidad. 

El promedio de tiempo de respuesta fue de 6,9 días (4,4 días en prioridad alta, 6,5 días en moderada y 7,5 días en baja). 
El promedio de tiempo de entrega de respuesta a pacientes con indicación de manejo en Atención Primaria en Salud 
(APS) fue de 34,4 días. DISCUSIÓN: Existe buena concordancia diagnóstica, que podría reflejar mayor necesidad de 

orientación en el manejo o de atención presencial.  La teledermatología ha permitido optimizar la atención presencial en 
nivel secundario, principalmente para procedimientos propios de la especialidad, sin embrago, la cantidad de derivacio-
nes por nevos y/o para dermatoscopia, sugiere la posibilidad de contar con dermatoscopio en APS, para la captura de 

imágenes y análisis más resolutivo de éstas por la especialidad. Algunos casos podrían resolverse en APS con la ade-
cuada capacitación de destrezas en patologías benignas para médicos generales. Hasta el momento existe una res-
puesta oportuna, concordante con la priorización, pero retraso en la citación oportuna para evaluación presencial por 

centro de referencia.  
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DISTRIBUCIÓN ETARIA Y ESTACIONAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESCARLATINA EVALUADOS 

EN URGENCIA DEL HOSPITAL DE RÍO NEGRO DURANTE EL AÑO 2019 
Felipe  Soza Schwencke (1), Camila  Urra Aguilar (2), Mª Ignacia Concha Alvial (3), Contanza  Carcamo Ángulo (4)  
(1)CESFAM Puaucho, (2) Hospital Rio Negro, (3) CESFAM Los Muermos, (4) CESFAM Rahue alto 

INTRODUCCIÓN: La escarlatina corresponde a una patología común en el ámbito pediátrico, afectando característica-
mente a pacientes entre los 2 y 8 años, en el período de invierno y primavera. En el servicio de urgencia son frecuentes 
las consultas por exantemas, sin embargo, desde el punto de vista clínico puede resultar en algunas ocasiones difícil 

diferenciar la etiología, en estos casos pudiese ser útil caracterizar el perfil epidemiológico de este grupo de pac ientes a 
nivel local y de esta manera comparar los datos obtenidos en contraposición con la literatura actual.  
OBJETIVOS: Describir las edades de los pacientes egresados desde el Servicio de Urgencia del Hospital de Río Negro 

durante el año 2019, así como, identificar la distribución estacional de estos casos. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó 
un estudio retrospectivo desde el 01/01/19 al 31/12/19, analizando el número total de pacientes egresados con el diag-
nóstico de escarlatina en el servicio de urgencia del Hospital de Río Negro, obteniendo estos datos desde la plataforma 
Rayen. RESULTADOS: En el periodo considerado se incluyeron 23 pacientes, cuyos rangos etarios iban desde los 2 a 

los 45 años, siendo la moda los 6 años de edad, en cuanto a la distribución por sexo, un 52,2% de los pacientes afectados 
resultó ser de sexo femenino y un 47,8% de sexo masculino. El mes que concentró la mayor cantidad de consultas fue 
diciembre (correspondiente a un 43.5% de los casos), seguido del mes de octubre con un 17,4% de los casos, mientras 

que los meses de marzo, abril, mayo y junio no registraron consultas por este diagnóstico. DISCUSION: En nuestro 
centro en el año 2019 los pacientes evaluados coinciden en su edad de presentación con lo descrito en la literatura, sin 
embargo, respecto a la estacionalidad llama la atención que el mayor número de casos se presentó en diciembre, mes 

de transición entre primavera – verano a diferencia de otras series. De esta manera, se hace necesario ampliar el período 
de estudio para determinar si este patrón estadístico se repite en los próximos años y así analizar si está ocurriendo o 
no un cambio en la estacionalidad de esta afección.   

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES EGRESADOS CON INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO CON SUPRA-
DESNIVEL DEL ST EN EL AÑO 2019 EN SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL DE RÍO NEGRO 
Camila  Urra Aguilar (1), Felipe  Soza Schwencke (2), María Ignacia Concha Alvial (2), Constanza Cárcamo Ángulo (4)  
(1)Hospital Rio Negro, (2) CESFAM Puaucho,(3) CESFAM Los Muermos, (4) CESFAM Rahue Alto.  

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares corresponden a la principal causa de muerte en nuestro país, de 

ellas el infarto agudo al miocardio es una de las principales etiologías a descartar en un paciente que se presenta con 
dolor al pecho. Al ser una enfermedad que genera gran mortalidad a nivel nacional se hace necesario revisar la epide-
miología y manejo éstos pacientes para poder identificar elementos a mejorar fundamentalmente en hospitales de baja 

complejidad. OBJETIVOS: Identificar las características epidemiológicas por sexo y edad de los pacientes que sufrieron 
un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) y sus respectivos manejos en el servicio de 
urgencia del Hospital de Río Negro en el año 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo durante 

12 meses (01/01/2019 – 31/12/2019) del total de pacientes cuyo diagnóstico de egreso del servicio de urgencia del 
Hospital de Río Negro fue infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST mediante una revisión de datos 
obtenidos del sistema computacional Rayen.   RESULTADOS: En el periodo estudiado se identificaron 9 pacientes egre-

sados con el diagnóstico mencionado, siendo un 55.6 % mujeres y un 44.6 % hombres. La distribución por edades variaba 
entre 55 y 89 años. Respecto al manejo: 8 de ellos recibieron ácido acetilsalicílico, 7 recibieron clopidogrel y 3 atorvas-
tatina durante el manejo inmediato, posteriormente 7 pacientes fueron sometidos a trombolisis, siendo derivados al centro 

de referencia, 1 paciente no fue trombolizado por tiempo de evolución del cuadro superior a 12 hrs y 1 paciente ingresó 
en paro cardiorespiratorio por lo cuál no fue sometido al procedimiento DISCUSION: El infarto agudo al miocardio con 
supradesnivel del ST, corresponde a una patología cuyo manejo debe ser inmediato e independiente del centro prestador, 

dado la alta morbimortalidad que conlleva. Sin embargo, a raíz de lo heterogeneo y volátil de estos cuadros, es variable 
la posibilidad de llevar a cabo el manejo farmacológico completo. El tratamiento de el IAMCEST, ha sido por excelencia, 
la reperfusión coronaria, estrategia tiempo dependiente y que implica el retorno de la circulación coronaria ya sea a traves 

de metodos farmacologicos o a través de cateterismo cardiaco.   Dado los tiempos de traslado en los hospitales periféri-
cos y de baja complejidad el manejo de primera línea sigue siendo única y exclusivamente la trombolisis, quedando fuera 
de alcance por ejemplo aquellos cuya presentación del cuadro excede las 12 hrs de evolución evidenciando de esta 

manera aún una brecha en salud a resolver 
 
ASPERGILOSIS PULMONAR A PROPÓSITO DE UN CASO, MANEJADO COMO TUBERCULOSIS.  
Urrea R. Felipe, Oliva Bertetti Fernando, Olivares Ligena Jaime, Reyes Araneda Alejandro.  
Médico Cirujano EDF, Hospital Santa Elisa, San José de la Mariquina  
 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis es una de las enfermedades en la cual los médicos generales y de atención primaria 
tienen una gran importancia en pesquisar y ayudar para su erradicación. Siempre teniendo en mente un buen diagnóstico 
diferencial para lograr un diagnóstico correcto, sobre todo cuando se trata de enfermedades con variación en su presen-

tación clínica, como el aspergillus. OBJETIVO GENERAL: Este caso clínico se presenta como una manifestación de 
Aspergilosis, con estudio negativo para TBC para mostrar la importancia de la sospecha clínica en su tratamiento. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Se presenta hombre de 63 años, por cuadro de compromiso del estado general, asociado a tos 

con expectoración, fiebre y sudoración nocturna, que consultó 3 veces en servicio de urgencia antes de su primera 
sospecha diagnóstica. RESULTADOS: Se realiza estudio con baciloscopías que son negativas, videobroncofibroscopía 
que concluye con bronquitis purulenta compatible con sospecha diagnóstica, hemocultivos I y II negativos. TC de Tórax 

con relleno alveolar multifocal cavitada. Aún con la evidencia existente se decide manejo en conjunto con Broncopulmo-
nar (a través de telemedicina), Con Linezolid y levofloxacino. Paciente evoluciona de mala manera por lo que se traslada 
para su ingreso a UCI de hospital regional donde a través de cultivo positivo de aspirado traqueal se determina la pre-

sencia de Aspergillus fumigatus y panel viral positivo para Influenza B. Finalmente, paciente fallece debidos a las com-
plicaciones de la Aspergilosis invasiva pulmonar. DISCUSIÓN: A pesar de tener evidencia en contra de TBC desde la 
atención primaria, se realiza manejo sin considerar otros diagnósticos diferenciales, la dificultad que conlleva realizar un 

tratamiento a pesar de la evidencia clínica en contra, debe llevar a los médicos generales a cuestionar la indicación de 
dicho tratamiento y explorar otras alternativas diagnósticas para la derivación, evaluación y el manejo precoz de pacientes 
no típicos en unidades especializadas de atención (secundaria y/o terciaria) Si bien la telemedicina es una herramienta 

que acerca la atención primaria a los especialistas, siempre se deben reconocer las limitaciones diagnósticas y terapéu-
ticas en servicios de atención con recursos limitados 
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LIPODERMATOESCLEROSIS COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Andrea Valdés Salas (1) Camila Chandia Zúñiga (2) Fernanda García González (3) José González Doggenweiler (4) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Litueche. (2) Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar Bulnes. 
(3) Médico Cirujano EDF, CESFAM Armando Williams. Cauquenes. 4) Médico Cirujano EDF, Hospital de Lolol 
 

INTRODUCCIÓN: La lipodermatoesclerosis es un proceso inflamatorio crónico del tejido celular subcutáneo, se asocia 
a enfermedad venosa crónica y microtraumatismos en miembros inferiores. Se caracteriza por presentar dos fases, una 
aguda caracterizada por calor local, dolor e induración y una fase crónica caracterizada por fibrosis e induración de la 

piel. Se presenta con más frecuencia en mujeres entre la quinta y sexta década de la vida. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente femenina de 77 años con antecedentes de obesidad, hipertensión arterial, insuficiencia venosa bilateral y TVP 
previa de miembro inferior derecho. Consulta por cuadro de un mes de evolución de edema de miembro inferior derecho 
y dolor, manejado con antiinflamatorios no esteroidales (AINES) con escasa respuesta.  Al examen físico: destacaba 

cordones varicosos superficiales, piel indurada de aspecto fibroso, pulsos pedios y tibial posterior presentes simétricos, 
impresionando empastamiento gemelar, por lo que se complementa estudio con ecografía doppler que informa secuelas 
postflebíticas femoro poplítea derecha.  Recibe tratamiento por  un mes con corticoides, venotónicos y uso de medias de 

compresión elástica, logrando disminución de sintomatología. DISCUSIÓN: Debe plantearse la lipodermatoesclerosis 
como diagnóstico diferencial  tanto de la celulitis por las características similares que comparte en fase aguda como de 
trombosis venosa profunda, por la forma de presentación en fase crónica. En el caso reportado considerando los ante-

cedentes de TVP, obesidad e insuficiencia venosa, se planteó como primera opción una recurrencia de TVP, que fue 
descartada mediante estudio imagenológico. Dado que el diagnóstico de la lipodermatoesclerosis es clínico, es impor-
tante como médicos de atención primaria conocer la forma de presentación y los probables diagnósticos diferenciales 

para ofrecer el tratamiento adecuado. 
 
 

UVULITIS SECUNDARIA A CONSUMO DE COCAÍNA. REPORTE DE UN CASO. 
Andrea Valdés Salas (1) José González Doggenweiler (2) Daniela Ávila Carrillo. (1) 
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de Litueche.  Litueche, (2)  Médico Cirujano EDF, Hospital de Lolol. Lolol. 

 

INTRODUCCIÓN: La uvulitis es una inflamación aislada de la úvula, aparece secundaria a causas infecciosas y no 
infecciosas como traumatismos, medicamentos, inhalación de químicos. Dentro de estas últimas destacamos el consumo 

de cocaína, que representa una causa infrecuente. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 30 años, sin 
antecedentes mórbidos ni alergias, consumidor ocasional de cocaína y alcohol, que consulta en servicio de urgencia por 
cuadro de 2 horas de evolución  caracterizado por sensación de cuerpo extraño faríngeo, sensación de disnea, asociado  

a náuseas y vómitos, que aparecen posterior a consumo de cocaína. Al examen físico: eupneico, hipertenso,  eucardico, 
saturando 98% ambiental,  en buenas condiciones generales, piel sin lesiones, murmullo pulmonar presente sin agrega-
dos, destaca faringe eritematosa, con úvula congestiva, aumentada de tamaño alrededor de  80%, mantiene contacto 

con parte posterior de la lengua. Sin otras alteraciones al examen físico. Inicialmente es manejado con corticoides, anti-
eméticos y antihistamínicos endovenoso y adrenalina intramuscular (IM). Se mantiene en observación durante 6 horas, 
evolucionando con disminución de náuseas, sin nuevos episodios de vómitos. Además se aprecia disminución del ta-

maño de úvula alrededor del 50 %, persistiendo eritematosa, es egresado y educado en signos de alarma. DISCUSIÓN: 
Considerando la clínica e historia del paciente se sospechó una uvulitis secundaria a consumo de cocaína, dado que la 
bibliografía destaca que mecanismos de hipersensibilidad tipo I podrían explicar dicha presentación. En este contexto 

inicialmente se manejó al paciente con antihistamínicos y corticoides, dado la escasa respuesta en el alivio de síntomas 
y considerando a la uvulitis como una urgencia, por el riesgo de obstrucción de la vía aérea superior, se decidió adminis-
trar adrenalina IM. La importancia de reconocer este cuadro radica en lograr un manejo temprano y adecuado evitando 

complicaciones derivadas de la obstrucción de la vía aérea que pueden requerir un manejo más agresivo como intubación 
orotraqueal y por ende asociado a más morbimortalidad. 
 

 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA: REPORTE DE UN CASO  
Yohanna Valdivia Martínez (1), Diego Muñoz Cabrera (2), Camila Carmona Penna (1).  

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Curicó Centro, (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Río Claro. 
 

INTRODUCCIÓN: La endocarditis infecciosa es una enfermedad poco frecuente que puede manifestarse de forma aguda 

o subaguda, según su tiempo de instalación, y que puede tener repercusión multiorgánica tanto por la respuesta infla-
matoria sistémica, la respuesta inmune o embolizaciones a distancia. En su forma subaguda, el paciente va a relatar un 
cuadro clínico poco específico con astenia, adinamia, fiebre, mialgias y artralgias, entre otras; por lo que puede ser 

confundido con otras patologías habituales de curso más benigno. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 58 años, 
hipertensa y diabética insulinorequiriente, consulta por síndrome consuntivo de 1 año de evolución asociado a mialgias 
y artralgias. Al examen físico destaca palidez mucocutanea, soplo sistólico III/VI, edema de extremidades inferiores y 

petequias. Estudio de laboratorio inicial arroja anemia moderada, falla renal aguda y velocidad de eritrosedimentación 
elevada. Evoluciona con agravamiento del estado general, caída aún mayor de su velocidad de filtración glomerular hasta 
20 mL/min/1.73m² y bicitopenia marcada con hemoglobina de 7.9 g/dL y recuento de 83000/mm3 plaquetas, por lo que 

se deriva al servicio de urgencias siendo hospitalizada. Estudio etiológico destaca ecocardiograma con masas de movi-
miento caótico en válvula tricuspídea con insuficiencia de la misma y dos hemocultivos positivos para streptococcus 
sanguis multisensible, compatible con diagnóstico de endocarditis infecciosa. Se inicia tratamiento antibiótico; sin em-

bargo, posterior a ello cursa con falla cardíaca derecha, por lo que una vez estabilizada se deriva a centro de referencia  
para valvuloplastía. Paciente progresa satisfactoriamente, con mejoría clínica y de laboratorio, dándose de alta. CON-
CLUSIONES: La epidemiología de la endocarditis infecciosa ha cambiado los últimos años, presentándose en pacientes 

sin cardiopatía estructural o patología valvular previa. No obstante, sigue siendo una enfermedad con alta morbimortali-
dad, por lo que es importante tener un alto índice de sospecha para dar un tratamiento oportuno. 
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PERFIL DE INTERCONSULTAS NO GES GENERADAS EN 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LICANTÉN DURANTE EL AÑO 2019 
Mª Paz Valenzuela Ortega (1), Daniela  Carvajal de La Puerta (2), Macarena Marzzano Moraga, 
 (3)Cristian Herrera Bravo. 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital de San Javier (Ex EDF DSM Licantén),  (2) Médico Cirujano EDF, Hospital de  
Licantén. (3) Médico Cirujano EDF, Hospital de Teno. (4) Médico Cirujano EDF, Hospital de Hualañé 

INTRODUCCIÓN: Las interconsultas constituyen parte importante de la evaluación y manejo de los pacientes cuando su 

patología requiere de una mayor capacidad resolutiva de la que se cuenta en atención primaria. Para patología GES 
(Garantía explicita en Salud) está normado el plazo de atención, no así en otras patologías. Las patologías no GES 
pueden tener tiempos prolongados de espera y los problemas de salud de los usuarios pueden tardar en ser resueltos. 

Se hace necesario identificar las especialidades más requeridas para potenciar la resolutividad en APS (Atención primaria 
en Salud) OBJETIVOS: Caracterizar las interconsultas emitidas en el Departamento de Salud (DSM) de Licantén entre 
el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019 depatología No Ges. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte 
transversal retrospectivo. Información de obtiene del registro de interconsultas del DSM Licantén, se analizan los datos 

mediante SPSS RESULTADOS: Se estudiaron las derivaciones no GES cursadas durante los primeros 8 meses de 
2019, con un total de 322 interconsultas. La principal especialidad a la que más se realizó derivación fue Oftalmología 
con un 32,3%, seguida de Ginecología con un 9,2%, Cirugía General con 7,0%, Otorrinolaringología 6,7 %, Gastroente-

rología 4,6 %, Medicina Interna 3,1%, Dermatología 2,7 %, Neurología 2,7 % y Endocrinología 2,7. El 27 % sobrante se 
distribuye entre psiquiatría, urología, cardiología, pediatría, subespecialidades pediátricas y odontológicas con porcentaje 
menor al 2,4 % cada una. DISCUSION Y CONCLUSIÓN: La interconsulta más frecuentemente emitida corresponde a 

Oftalmología, por lo que la existencia del programa de resolutividad que incluye esta especialidad es vital. Este estudio 
responde a la realidad local de este departamento ya que cuenta con atención urológica y traumatológica en operativos 
y convenio para endoscopia digestiva alta, aumentando la resolución en atención primaria y disminuyendo derivación 

innecesaria. Es imperativo que cada centro caracterice sus derivaciones para establecer intervenciones que disminuyan 
las diferentes listas de espera no GES así aumentando la resolutividad en Atención Primaria.  
 

EFECTOS Y RESULTADOS DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PULMONAR EN HOSPITAL DE BAJA  
COMPLEJIDAD 
Bárbara Valle Leiva (1), Cristian Herrera Bravo (1), Jimmy Briceño Carreño (2), Nelson Melo Sepúlveda (3)  

(1)Médico cirujano, Hospital de Hualañé, (2) Médico cirujano, Hospital de Licantén, (3)Kinesiólogo, Hospital de Hualañé 

INTRODUCCIÓN: La rehabilitación pulmonar (RP) se define según la American Thoracic Society y la European Respi-
ratory Society como una intervención multidisciplinaria e integral, dirigida a los pacientes con enfermedades respiratorias 

crónicas, que son sintomáticos y con frecuencia han disminuido las actividades de la vida cotidiana. Ahora bien, en la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el ejercicio físico está limitado por la disnea, reducción de la capacidad 
de intercambio de gases y disfunción de los músculos periféricos, entre otros factores.  En este escenario la rehabilitación 

pulmonar ha evidenciado ser uno de los pilares en el tratamiento para recuperar su capacidad de ejercicio y actividades 
de la vida diaria. OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es evidenciar los efectos que tiene un programa de rehabilita-
ción pulmonar diseñado por primera vez en un hospital de baja complejidad, de recursos limitados, de la comuna de 

Hualañé en un grupo de pacientes con diagnóstico de EPOC.   PACIENTES Y MÉTODO: Se realizó un estudio de 
cohorte prospectivo de 7 pacientes (5 mujeres, 2 mujeres) de 65,85 ±  13,6 (x ± DS) años de edad, con diagnóstico de 
EPOC con clasificación B y C, que cumplieran criterios de inclusión y exclusión señalados en guía ministerial de RP. A 

los cuales se les sometió durante 4 meses a un programa, que incluía ejercicios de extremidades inferiores y superiores, 
ejercicios de musculatura inspiratoria y espiratoria con válvula de presión umbral, además de sesiones educativas y 
recreativas. Las variables medidas pre y post entrenamiento fueron: función pulmonar, test de marcha de 6 min (TM6), 

disnea a través de la escala modificada del Medical Research Council (mMRC) y calidad de vida a través del COPD 
Assessment Test  (CAT). Posterior a lo cual se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS versión 19, utilizando 
la prueba t de student para muestras relacionadas.  RESULTADOS: Se evidenció significancia de p<0.001 al comparar 

pre y post entrenamiento las variables CAT y TM6. Y p<0.02 en escala de disnea mMRC.  DISCUSIÓN Y COMENTA-
RIOS: El programa de rehabilitación multidisciplinario implementado en un hospital de baja complejidad mostró diferen-
cias significativas principalmente en la calidad de vida y resistencia al ejercicio de los pacientes con diagnóstico de EPOC, 

evidenciando que la rehabilitación pulmonar incluso con bajos recursos puede generar cambios en los pacientes y debe-
ría ser parte de los pilares de tratamiento.   
 

SINDROME DE PROTEUS: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Consuelo Varas Gonzalez (1), Alexandra Zepeda Cerda (2), Paula González C. (3) 

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Rio Hurtado,  (2) Médico Cirujano EDF, DESAM VICUÑA 

(3) Médico Cirujano EDF, CESFAM Pedro Aguirre Cerda. 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Proteus (SP), corresponde a una rara mutación genética, caracterizado por sobrecre-
cimiento de tejido epidérmico, conectivo, óseo, adiposo y endotelial, el cual se desarrolla durante el periodo embrionario, 

por lo que se manifiesta al nacimiento o en los primeros años de vida. Clínicamente se observa gigantismo parcial de 
manos y pies, hemihipertrofia cutánea, tumores hamartomatosos y anomalías craneales.   Constituye una enfermedad 
progresiva con severas limitaciones físicas y reducción de calidad vida. OBJETIVO: Describir experiencia de paciente 

portadora de SP, en comuna rural de Río Hurtado (IV Región).  MATERIAL Y MÉTODO: Evaluación de historia médica 
a través de ficha clínica. RESULTADOS (DESCRIPCIÓN DE CASO): Escolar femenina, S.O.C. de 10 años, con diag-
nóstico de Síndrome de Proteus (S.P) a los 4 meses de vida, el estudio se inicia tras el diagnóstico prenatal de linfangioma 

quístico torácico. Dentro de las manifestaciones del S.P, presenta sobre crecimiento progresivo y asimétrico de extremi-
dades inferiores, malformación linfática escápula derecha, aparición precoz de nevo cerebriforme de tejido conectivo 
plantar bilateral, lipomas abdominales. Además, presenta desnutrición calórico-proteica severa y cistoadenoma ovárico 

izquierdo. Su tratamiento ha incluido múltiples cirugías y recientemente se inicia esquema de Rapamicina (1mg/ml) dosis 
de 1 ml cada 12 horas vía oral. Actualmente en buenas condiciones generales, socialmente activa y buen desempeño 
escolar. DISCUSIÓN: Al tratarse de una entidad poco frecuente, existen diferentes propuestas de criterios clínicos para 

su diagnóstico. Sin embargo, la literatura coincide que la manifestación cardinal es el sobrecrecimiento asimétrico de una 
o varias regiones anatómicas. Hay distintas manifestaciones cutáneas que incluyen nevo cerebriforme de tejido conectivo 
plantar, nevo epidérmico, malformaciones vasculares y trastornos del tejido adiposo pueden orientar al diagnóstico de 

esta condición. Si bien no existe un tratamiento definitivo, es importante el manejo multidisciplinario oportuno. 
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INCIDENCIA DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO POR EDAD Y SEXO EN PACIENTES QUE CONSULTAN EN 

EL SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR) MIRAFLORES EN EL AÑO 2019 
Felipe Vargas Campos (1), Patricia Manquilef Muñoz (1), Félix Martin Hartwig (1), Catalina Solís Carrasco (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Miraflores.  

(2) Alumna Medicina, Universidad de La Frontera (UFRO) 
 

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile y el mundo. La inciden-

cia acumulada (IA) a nivel nacional de Infarto agudo al Miocardio el 2019 fue de 143,27 x 100.000 hab. En la Región de 
La Araucanía según el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) para el año 2019 la IA de IAM en 
población más de 15 años a nivel regional fue de 171,30, siendo mayor que la IA nacional.  Actualmente no se dispone 

de un registro nacional de IA por edad y sexo en IAM. El objetivo es estimar la incidencia acumulada por edad y sexo de 
IAM en el Servicio de Alta Resolutividad Miraflores (SAR) del año 2019.  MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio 
observacional transversal que incluyó todos los casos de IAM diagnosticados al cierre de atención entre 01 enero del 
2019 y 31 diciembre 2019, identificados en la base de datos local del SAR Miraflores. Se seleccionó los casos de IAM 

según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), utilizando los códigos I21, I22. Los datos se analizaron 
utilizando planilla Microsoft Excel. RESULTADOS: En total se registraron 36 casos nuevos, con una IA de 62,47 x 
100.000 hab. La población de más de 15 años que consultó el 2019 fue de 57.624 pacientes de los que 41.239 eran 

mayores de 31 años. La distribución por sexo fue de 7 mujeres (19,44%) y 29 hombres (80,56%). Hubo mayor IA en los 
hombres que en las mujeres con 157,64 x 100.000 hab. y 30,64 x 100.000 hab respectivamente. Esto se repite en todos 
los grupos etarios. Se realizó una distribución por decenios desde los 31 años dado que no se registraron diagnósticos 

de IAM previo esta edad. Datos se exponen en la tabla 1. 
 

 
DISCUSIÓN 

En la región de La Araucanía se presenta una mayor incidencia de IAM que a nivel nacional y esto se puede deber a 
causa multifactorial. En el SAR Miraflores se confirma el predominio de IAM en hombres con respecto a las mujeres 
coincidente con el predominio regional. Hemos observado una mayor IA en hombres y a mayor edad, sobre todo en el 

grupo de 81 a 90 años, predominando por sobre IA nacional y regional.  No contamos con estudios previos en el SAR 
Miraflores para poder comparar IA de IAM en los grupos de paciente según edad y sexo. 
Referencias 
-Registro Clinico Electronico del Sistema de Salud Araucania Sur (SSASUR), atenciones de urgencia periodo enero 2019 a diciembre 2019. 
-Ministerio de Salud, Gobierno de Chile [Internet]. Santiago, Chile: Ministerio de Salud [citado el 18 de Abril de 2019]. Disponible desde: http://www.deis.cl  
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BIOPSIA DE GLIOBLASTOMA DE ALTO GRADO, ¿UNA COMPLICACIÓN NO ESPERADA? 
Felipe Vásquez Pedrero, Andrea Barreda Aranda, Catalina Oñate Dal Santo, Marcelo Carrasco Venegas.  
Hospital Comunitario de Purén. 

 

INTRODUCCIÓN: Los gliomas representan la gran mayoría de los tumores primarios que surgen dentro del parénquima 
cerebral y el término "glioma" se refiere a los tumores que tienen características histológicas similares a las células gliales 
normales. El glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más frecuente en adultos. Presentamos, el caso de una 

complicación surgida del estudio de una paciente que presento este tipo de tumor.  CASO CLÍNICO: Paciente femenina 
de 35 años sin antecedentes mórbidos conocidos. Consulta al servicio de urgencias de nuestro hospital comunitario, por 
cuadro de 17 días de cefalea, carácter opresivo, patrón holocraneano, sin irradiación, EVA 7/ 10, sin respuesta a anal-

gésicos, náuseas, fotofobia, fonofobia y cifras tensionales altas. 5 días antes de la consulta, se agregan vómitos, persis-
tentes y de intensidad progresiva. Al examen neurológico destacaba disminución de la agudeza visual, con fondo ojo 
normal. Se deriva a centro de referencia, para estudio con neuroimágenes, donde se realiza un escáner de cerebro sin 
contraste, destacando proceso expansivo temporoparietal izquierdo. Posterior estudio con resonancia magnética, sugiere 

glioblastoma de alto grado. La paciente evoluciona con disminución de la fuerza en ambas extremidades inferiores. A los 
2 meses de inicio del cuadro se somete a biopsia por pequeña ventana de trepanación, parietal izquierda, con resultado 
de glioblastoma multiforme grado 4 y se decide manejo conservador por la especialidad. La herida sufre de retraso en el 

cierre, lo que lleva a protrusión y crecimiento del tumor a través de esta, de manera constante y persistente. Evoluciona 
con fistula cutánea, y necrosis superficial. El compromiso neurológico avanza a M0 en ambas extremidades inferior, 
alteración del grado de conciencia, capacidad deglutoria y postración. Paciente fallece a los 8 meses de iniciado el cuadro 

clínico.  DISCUSIÓN: el glioblastoma es el tumor maligno cerebral primario más común, correspondiente al 16% de los 
tumores intracraneales. Su edad peak es entre los 55-60 años. Es más común en hombres que mujeres. La expectativa 
de vida sin tratamiento es 4 meses promedio, mientras al exponerse a tratamiento agresivo 8 -12.5meses. La literatura 

reporta como complicaciones de biopsias de tumores cerebrales: hemorragias intracerebrales, subaracnoideas, intraven-
tricular y raramente eventos isquémicos. A pesar de esto, no se encuentran reportes de un evento similar a nuestro caso, 
de crecimiento extracraneano, por sitio de trepanación. Además, en nuestro caso, cabe destacar, que el paciente duplico 

su expectativa de vida, con deterioro prolongado, que afecto de forma paralela a los familiares, dado el enlentecimiento 
del desenlace. CONCLUSIÓN: En un caso poco común de glioblastoma multiforme, por la edad y sexo del paciente, se 
sumó una complicación tardía a la biopsia confirmatoria, lo cual enlenteció el desarrollo natural de la enfermedad, au-

mentando el tiempo de vida, a costo de calidad de esta, no solo a la paciente sino también a la familia. Además, la 
complicación presentada, posiblemente no es considerada por los especialistas y reportada en la literatura. 
 

 
 
 

 
 
 

 
HOSPITALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA COMPENSAR DIABÉTICOS TIPO 2,  
UNA EXPERIENCIA LOCAL. 
Felipe Vásquez Pedrero (1), Andrea Barreda Aranda (1), Catalina Oñate Dal Santo (1) Macarena Oñate Dal Santo (2) 
(1)Hospital Comunitario de Purén, (2) Alumno 4to año Universidad De La Frontera.   
 

INTRODUCCIÓN: Diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes en la actua-
lidad. La hemoglobina A1C (HbA1c), ha sido el indicador más fiel para monitorear el control metabólico de los pacientes 
diabéticos y generar planes terapéuticos. El objetivo de este trabajo es evaluar si una intervención agresiva involucrando 

la hospitalización, tiene resultados significativos y sostenidos en el tiempo, en el mejoramiento del control metabólico. 
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de pacientes hospitalizados en nuestro centro, en el periodo 1 de agosto 
del 2018 hasta el 31 de enero del 2019, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 descompensada, previamente usua-

rios de insulina. Se excluyeron individuos con debut diabético, causas externas de descompensación y falta de segui-
miento en policlínico. Durante su estadía, se realizó intervención intensiva por médico, enfermera y nutricionista. Los 
datos extraídos de estos pacientes son: sexo, edad, Hba1c de ingreso (considerándose la basal), HbA1c a los 6 meses 

y 12 meses. Se utiliza análisis descriptivo y ANOVA para evaluar mejoría en control metabólico, tras intervención inten-
siva, comparando valores de HbA1c. RESULTADO: se incluyeron 21 individuos, 61% mujeres, 38% hombres, edad 
promedio de 66 años. Los resultados del análisis de varianza indican que existen diferencias significativas en la dismi-

nución de la HbA1c desde la hospitalización a los 6 meses y a los 12 meses. p<0,05. En comparación post hoc de 
Bonferroni se evidencia que no hubo diferencias significativas entre el valor de HbA1c de la hospitalización y los 6 meses, 
DM 2,410 (IC 0,55-4,2) p<0,05. Pero si hubo diferencias significativas en la media de HbA1c entre hospitalización y los 

12 meses DM 2,6 (IC 1.115-4,133) p<0,05. DISCUSIÓN: la morbimortalidad producto de la diabetes mellitus 2 está 
directamente relacionada con su control metabólico, el cual se evalúa con la Hb1Ac. Múltiples factores se deben consi-
derar en el seguimiento y tratamiento de esta población. En nuestro centro es habitual la hospitalización por diabetes 

descompensadas, desconociendo la efectividad de esta acción a largo plazo y de esta manera lograr aumentar el por-
centaje de compensación de diabetes en nuestro centro. CONCLUSIÓN: una intervención intensiva multidisciplinaria 
mediante hospitalización en un centro de baja complejidad mejora el control metabólico, de forma significativa al año de 

su ingreso. Por lo anterior, esta medida es útil en los pacientes diabéticos y aplicable en hospitales comunitarios, siempre 
considerando que una mejoría en la compensación metabólica ayuda a reducir el riesgo cardiovascular de este tipo de 
población. 
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“ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE EN PACIENTE JOVEN”: REPORTE DE UN CASO INUSUAL   
Felipe Vásquez Walter (1), Claudia Vásquez Walter (2), Simón  Escobar Cavieres (2), Rodrigo Oliveira Castilho (3)  
(1)Interno de Medicina 7mo año Universidad Pedro de Vadivia, (2) Médico General de Zona SSMN, Cesfam Alberto  

Bachelet de Conchali, (3) Interno 7mo año de medicina, Universidad Finis Terrae.  
 

La alopecia frontal fibrosante (AFF) es un tipo de alopecia cicatricial particular, que ha aumentado de incidencia en la 

actualidad. Se caracteriza por un retroceso de la línea de implantación de pelo a nivel frontotemporal y caída de pelo en 
cejas. Su etiología aun es desconocida, aunque se ha propuesto el efecto de andrógenos. La edad promedio de aparición 
es entre la 5ta y 6ta década. Afecta en mayor proporción a mujeres en especial a aquellas en periodo de postmenopausia.  

Se asocia además a una menopausia precoz (14% de los casos) y al hipotiroidismo (15% de los casos).  
El diagnostico del cuadro es principalmente clínico. El objetivo del tratamiento es detener la progresión de la enfermedad 
y no repoblar las áreas comprometidas, ya que al ser una alopecia cicatricial, es irreversible. El tratamiento  no es estan-
darizado y su  proceso es lento y variable, sin embargo existen múltiples opciones disponibles tanto tópicos como orales.  

Paciente haitiana, de sexo femenino de 30 años, con antecedentes de Cáncer de mama tratado hace 10 años, consulta 
por caída de cabello progresiva y homogénea a nivel  frontal , parietal y temporal de cuero cabelludo. Niega dolor, prurito 
u otro síntoma asociado.  Al exámen físico destaca disminución homogénea de densidad de cabello en forma de cintillo 

a nivel fronto-parieto-temporal, sin afectar otras zonas de cuero cabelludo.  No se observa descamación, signos de gra-
taje o algún trauma. Niega otro síntoma asociado. Por ser una alopecia no común por localización, características y edad;  
Se solicita evaluación de equipo de dermatología  de Hospital San José a través de la plataforma virtual (Teledermatolo-

gía) , quienes evalúan historia clínica y examen físico a través de fotos, confirmando como  principal sospecha diagnostica 
la Alopecia Frontal Fibrosante. Por ser una alopecia particular,  se sugiere derivar a nivel secundario para ser manejado 
por especialidad. La Alopecia  Frontal Fibrosante es  una enfermedad de etiologia aun desconocida. Al ser cicatricial, la 

repoblación de cabello es irreversible, por lo que su tratamiento se basa en detener la progresión a traves de  esteroides 
topicos o sistemicos, retinoides topicos, isotretinoina, minoxidil tópico, hidroxicloroquina, finasteride  entre otros. Aun así 
es una enfermedad que  debe ser detectada y derivada al especialista, para poder ser estudiada y tratada  por su relación 

con otras enfermedades y su gran repercusión  en la calidad de vida.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE DROGAS Y SUSTANCIA MÁS FRECUENTE DE INICIO EN ADOLESCENTES 
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA AMBULATORIO BÁSICO (PAB) DE ALCOHOL Y DROGAS PERTENECIENTE 
A SENDA, DE TRES COMUNAS DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
Katherine Torres A. (1), Nataly Vejar P. (2), Camila Díaz J. (2), Kevin Davis P. (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Eduardo Raggio comuna Catemu. Ciudad San Felipe. 
(2)Internado de Medicina Séptimo año. Universidad de Valparaíso. Campus San Felipe. 

 
INTRODUCCIÓN: En Chile se presenta un consumo de drogas con alta prevalencia y de inicio temprano en población 
adolescente. La OMS establece la adolescencia como el período comprendido entre los 10 a 19 años de edad.  OBJE-

TIVO: Establecer la edad promedio más prevalente de inicio de consumo de drogas, y la sustancia más frecuente utili-
zada, en personas de 19 años o menos, participantes del programa de alcohol y drogas perteneciente al Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), de Panquehue, LLayLlay y Catemu. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo retrospectivo utilizando datos anónimos 
extraídos desde los registros del programa de alcohol y drogas perteneciente al SENDA que abarca la población de las 
comunas de Panquehue, Llay Llay y Catemu, entre enero de 2013 y febrero de 2020. El muestreo se realizó de forma 

no probabilística, estableciendo criterios de inclusión: personas menores de 19 años que hayan participado en el pro-
grama de alcohol y drogas, perteneciente a SENDA, de las comunas de Panquehue, Llay Llay y Catemu entre enero de 
2013 y febrero de 2020. RESULTADOS: La edad más frecuente de inicio de consumo de drogas fue 14 años (20,3%). 

La sustancia de inicio más frecuente fue el alcohol (68%), seguida de la marihuana (31%) y pasta base (1%) DISCUSIÓN: 
La edad más frecuente de inicio del consumo de drogas es a los 14 años, lo cual se corresponde con la edad más 
prevalente establecida por estudios nacionales. Al realizar el análisis por rango etario fue posible establecer que los 

individuos estudiados inician mayoritariamente el consumo de drogas a partir de los 10 años, y que en solo 4 de los 133 
casos en total analizados se observó inicio del consumo de drogas durante la infancia, siendo una situación poco fre-
cuente dentro de este universo muestral. En cuanto a la sustancia más frecuente utilizada en el inicio del consumo, se 

identificó que el alcohol es la sustancia más prevalente en todas las edades, estando las drogas ilícitas, como la ma-
rihuana y pasta base, menos asociadas al inicio de la drogadicción. Por lo que se concluye que el consumo de drogas 
en personas de 19 años o menos, sigue teniendo alta prevalencia y un gran impacto social, pero se hace necesario 

continuar investigación de factores de inicio del consumo para establecer medidas preventivas eficaces. 
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VARENICLINA Y SU USO EN ATENCIÓN PRIMARIA COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA LA ADIC-

CIÓN AL TABACO. 
Camila  Velásquez Díaz (1), Araceli Goldaracena (2), Daniela  Medina Sanhueza (3), Clemente  Lara Cáceres (1) 
(1)Cesfam Plaza Justicia, (2) Cesfam Santa Clara, (3) Cesfam Chiguayante 

 

El consumo de tabaco representa la principal causa única prevenible de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo 
actual. Tanto el consumo como la exposición al humo que se genera al fumar está asociado entre otras al desarrollo de 

numerosos canceres, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y materno infantiles.  
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM V) cataloga el tabaquismo como una adicción. Sin 
embargo, el tratamiento de la adicción no está enmarcado en el ámbito de salud pública. No tenemos la posibilidad de 

derivar a un paciente con deseos de abandono tabáquico a nivel secundario, como tampoco tenemos herramientas de 
calidad a nivel de atención primaria de salud (APS). De acuerdo a la Revista chilena de Enfermedades Respiratorias, 
Vareniclina es la terapia de primera línea para la cesación del tabaquismo, y presenta la mayor efectividad demostrada 
ampliamente en ensayos clínicos logrando cifras de abandono al año del orden de 25-35%.  En la más reciente revisión 

de efectividad realizada por la Cochrane se evaluaron 39 ensayos que randomizaban Vareniclina contra placebo y en 
comparación con sustitutos de nicotina y Bupropión. Con Vareniclina se objetivó un riesgo relativo (RR) de 2,24 para 
abstinencia a 6 meses o más prolongado a dosis standard (2 mg al día) contra placebo. El RR de Vareniclina versus 

placebo comparando con Bupropión o terapia de reemplazo de nicotina fue de 1,3 y 1,25 respectivamente mostrando su 
superioridad. La limitante principal de este fármaco es su alto valor comercial, lo cual nos lleva a preguntarnos a nivel de 
costo-efectividad cuál es el precio que paga la salud pública por las consecuencias que genera el tabaco en nuestros 

pacientes y cuánto se podría invertir en una herramienta eficaz para evitarlas. Considerando estos antecedentes, se ela-
boró un proyecto mediante el programa de Salud Mental del Cesfam Plaza Justicia en la ciudad de Valparaíso, postulando 
a fondos del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) mediante Subtítulo 22 del Programa de Salud mental en 

APS. El proyecto contempló una terapia integral que combatiera el tabaco como una adicción, considerando controles con 
psicólogo, kinesiólogos, talleres grupales mensuales guiados por una dupla psicosocial, además de controles médicos. El 
requisito de ingreso se centró en la real motivación de los pacientes para lograr el cese tabáquico absoluto. Los usuarios 

fueron derivados por distintos profesionales desde sus respectivos controles de salud. El proyecto fue muy bien acogido 
por el SSVSA quienes destinaron los fondos necesarios para la compra de Vareniclina considerando un total de 28 pa-
cientes anuales (14 pacientes por semestre). La recepción de los pacientes fue muy positiva, demostrando un gran nivel 

de compromiso y agradecimiento. Manifestaron sentir la necesidad de apoyo especializado para abandonar esta adicción. 
Posterior a 3 meses de tratamiento con Vareniclina un 50% de los pacientes logró un cese tabáquico total, lo cual superó 
las expectativas del equipo. Atribuimos los resultados obtenidos a la terapia integral brindada. Esperamos que los resulta-

dos de este programa piloto puedan ser de utilidad para ampliarlo a un mayor grupo de pacientes, y que además pueda 
ser un ejemplo a considerar en otros centros de salud otorgándole al tabaco el protagonismo que merece como uno de los 
principales factores de riesgo de enfermedad modificable en nuestra población. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PANHIDATIDOSIS: REPORTE DE UN CASO. 
Eduardo Vera F. (1), Pablo Alarcón T. (2), Heike Muschen S. (3). 

(1)Médico Cirujano EDF, Posta Salud Rural Puerto Tranquilo. (2)Médico Cirujano EDF, Dirección de Salud Rural,  
Aysén, (3) Médico Cirujano EDF, Hospital Puerto Cisnes.  
 

INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una de las zoonosis de mayor impacto nacional. De carácter endémico en Chile, 
afecta principalmente a zonas rurales, como la región de Aysén. Su diseminación ha sido favorecida por hábitos y con-
ductas perniciosas que facilitan la infección de animales y del mismo hombre. En el estudio de la hidatidosis deben 

complementarse aspectos epidemiológicos, clínicos e imagenológicos, como ilustra el siguiente caso.  CASO CLÍNICO: 
mujer de 30 años con cuadro de 1 semana de cefalea holocránea, intensa, refractaria a tratamiento analgésico, asociada 
a náuseas/vómitos y hemiparesia e hipoestesia braquial izquierda. Tomografía computarizada (TAC) de cerebro mostró 

proceso expansivo poliquístico temporo-pariental derecho, siendo sometida a craneotomía y extirpación de cinco quistes 
con evolución favorable. En TAC de abdomen y pelvis se evidenció quistes en riñón derecho, el mayor de 4,5 cm de 
diámetro, se practicó nefrectomía parcial laparoscópica. Cuatro años más tarde en ecografía abdominal de seguimiento 

se detecta imagen quística en hipogastrio, se realiza laparoscopía exploradora, observando masa de 9x9x8 cm en el 
espesor del mesenterio a nivel del yeyuno, se realiza resección intestinal y anastomosis término-terminal. Al año siguiente 
se realiza parotidectomía suprafacial por masa poliquística en parótida izquierda. En todos los casos se confirmó hidati-

dosis por estudio anatomopatológico. Finalmente, en controles posteriores se detecta quiste esplénico de 1,4 cm de 
diámetro mayor, hasta la fecha con manejo conservador. DISCUSIÓN: La hidatidosis en la región de Aysén constituye 
un importante problema de salud, fuente de morbilidad y altos costos. El estudio de esta enfermedad se inicia con la 

historia clínica, buscando datos epidemiológicos. El cuadro clínico puede ser inespecífico, siendo asintomático la mayoría 
de las veces y dependiendo del órgano afectado. De gran ayuda en el diagnóstico es la ecografía (US) y TAC, como es 
posible apreciar en este caso.  

 
 
 

 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                    XVI Jornadas Científicas EDF 2020 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                   Presentación de Trabajos 

 

277 
 

TAPONAMIENTO CARDIACO SECUNDARIO A HIDATIDOSIS: REPORTE DE UN CASO. 
Eduardo Vera F. (1), Heike Muschen S. (2), Pablo Alarcón T. (3). 
(1)Médico Cirujano EDF, Posta salud rural Puerto Tranquilo. (2)Médico Cirujano EDF, Hospital Puerto Cisnes.  
(3)Médico Cirujano EDF, Dirección de Salud Rural, Aysén.  

 
INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una de las zoonosis de mayor impacto nacional, afecta a población en edad produc-
tiva y cuyo diagnóstico y tratamiento implican elevados costos para el sistema de salud. Es producida por cestodos del 

género Echinococcus, parasita principalmente a perros que constituyen el huesped definitivo. Se transmite al hombre 
(huesped accidental) por contacto directo con heces infectadas y por la ingestión de huevos en alimentos infectados. Los 
órganos mayormente afectados son: hígado (50-79%) y pulmón (20%). La afectación cardiaca es muy rara. (0,5-2%). 

CASO CLÍNICO: hombre de 43 años con cuadro de una hora de dolor torácico retroesternal, intenso, de inicio súbito, 
asociado a episodios de síncope. Ingresa a Hospital de Puerto Cisnes con compromiso hemodinámico, pálido, con yu-
gulares ingurgitadas, pulsos distales débiles, llene capilar enlentecido, disnea y crépitos bibasales. Se traslada en avión 
ambulancia a Hospital regional de Coyhaique. En box de reanimación se efectua ecografía con protocolo RUSH, eviden-

ciando derrame pericárdico, por lo que se efectúa pericardiocentesis con mejoría inmediata de la hemodinamia. Por 
recurrencia se traslada a Instituto nacional del Tórax (INT), donde se repite ecocardiografía constatándose derrame pe-
ricárdico recidivante, con signos de taponamiento, por lo que se decide intervenir quirurgicamente. Se opera con éxito, 

comprobándose durante la operación y por serología, el diagnóstico de quiste hidatídico epicárdico.  
DISCUSIÓN: en Chile, la tasa de incidencia se ha mantenido estable (2-2,5 casos/100.000 habitantes), siendo las regio-
nes más afectadas Aysén, Magallanes y Coquimbo. La afectación cardiaca es rara y más infrecuente la pericárdica. El 

diagnóstico mediante pruebas de imagen resulta sencillo y rápido. El tratamiento de elección es quirúrgico mediante 
periquistectomía realizando previamente esterilización del quiste y con albendazol antes y después de la intervención  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

HEPATITIS AGUDA EN PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA. 
REPORTE DE UN CASO 
Franz Verdugo Zúñiga (1)  Matías Honorato Guzmán (1) Diego Ramírez Charme (2)  

(1)Mèdico CESFAM Chépica. (2)Mèdico Hospital San José de Casa Blanca) 
 

INTRODUCCIÓN: La hepatitis isquémica-hipóxica secundaria a insuficiencia cardiaca, es una entidad clínica caracteri-

zada por una importante elevación de las aminotransferasas (mayor a 3 veces su valor normal), bilirrubina total y eventual 
aumento del INR de forma aguda y reversible la mayoría de las veces.  Es un diagnóstico de exclusión ya que se deben 
descartar previamente otras causas, especialmente víricas y farmacológicas. El fenómeno fisiopatológico consiste en 

lesión isquémica hepática con necrosis centrolobulillar, causada por hipoperfusión secundaria a hipotensión arterial; a su 
vez  la congestión venosa y  la hipoxia sistémica frecuentemente vista en insuficiencia cardiaca, generarían mayor sus-
ceptibilidad de daño al hepatocito.. Su incidencia es muy baja, debido a que debe estar intensamente alterada la función 

cardiaca independiente de la etiología. El tratamiento consiste en optimizar  la función cardiaca y tratar la causa que la 
descompensó. El pronóstico depende de la duración, gravedad y compensación  de la insuficiencia  cardiaca, no obstante 
la literatura describe recuperación casi en la totalidad de los casos  sin secuelas. CASO CLÍNICO: Hombre 64 años, con 

antecedentes de EPOC, insuficiencia cardiaca etapa c, endocarditis infecciosa por SAMS y  filtro vena cava por trombosis 
venosa profunda bilateral a repetición en tratamiento anticoagulante. Consulta en policlínico de morbilidad por anasarca, 
ortopnea y disnea de esfuerzo severa. Destaca antecedente de hospitalización reciente (hace 7 días) por  cuadro ana-

sarca, disnea de esfuerzo, ictericia, dolor abdominal en hipocondrio derecho y elevación severa de pruebas hepáticas; 
se descartó etiología viral y farmacológica; y  se dio de alta con diagnóstico de hepatitis  en estudio  con observación de 
daño hepático crónico reagudizado,  indicándole   propranolol, lactulosa y espironolactona. Sin embargo paciente recon-

sulta actualmente y en historia se recoge el antecedente de Insuficiencia cardiaca crónica con fracción de eyección baja; 
ecocardiograma de hace 6 meses  muestra ventrículo izquierdo con hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, función 
sistólica severamente disminuida , (25% ) y disfunción diastólica severa, ventrículo derecho dilatado, disfunción diastólica,  

con función sistólica normal, dilatación biauricular , insuficiencia aórtica moderada , hipertensión pulmonar moderada e 
insuficiencia tricuspídea moderada. Al examen físico, anasarca, presión arterial 100/60 mmhg, frecuencia cardiaca de 
110 latidos por minuto, leve ictericia, ingurgitación yugular, crépitos bilaterales pan pulmonares y edema de extremidades 

inferiores (+++), destacando ausencia de signos de daño hepático crónico. Se reemplaza tratamiento y se ajusta para 
insuficiencia cardiaca (carvedilol , espironolactona, losartan, furosemida), con buena respuesta clínica , remitiendo ana-
sarca , disnea de esfuerzo y signos de congestión; exámenes de control con función hepática normal.  Se solicita eco-

grafía abdominal que muestra hígado sin lesiones, homogéneo, sin signos de hipertensión portal. CONCLUSIÓN: En 
este case report presentamos un caso con diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección baja, que cursó con 
elevación de enzimas hepáticas en rango de hepatitis, en quien se descartó las diversas etiologías de inflamación hepá-

tica y hubo recuperación de la función hepática sin secuelas. El diagnóstico de hepatitis isquémica fue retrospectivo. Es 
importante conocerla y sospecharla,   debido a que el tratamiento difiere considerablemente con otras hepatitis y con 
daño hepático crónico reagudizado; pudiendo requerirse dependiendo de cada paciente fármacos  diuréticos , inotrópicos 

, soporte hemodinámico y tratamiento etiológico de la falla cardiaca.   
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SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA,  A PROPÓSITO DE UN CASO 
Franz Verdugo Zúñiga (1)  Matías Honorato Guzmán (1) Diego Ramírez Charme (2)  
(1)Médico CESFAM Chépica. (2)Médico Hospital San José de Casa Blanca) 
 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de piel escaldada estafilocócica es una dermatosis aguda infecciosa producida por exo-
toxinas epidermoliticas (exfoliativas) de algunas cepas de la bacteria Staphylococcus Aureus ; alrededor del 5-10% de 
las aisladas en humanos. Estas toxinas de carácter proteico, actúan destruyendo las uniones celulares de la piel gene-

rando por consiguiente la exfoliación característica del cuadro en distintas zonas del cuerpo. Tiene una muy baja inci-
dencia y se presenta generalmente en lactantes y niños, sin embargo existen reportes de casos en adultos. Clínicamente 
se manifiesta con pródromo, fiebre e hiperestesia cutánea y luego evoluciona en 3 etapas consecutivas: 1) etapa eritro-

dérmica, con lesiones maculares , dolorosas , con aspecto de quemadura;  2) etapa ampollar  con lesiones ampollares 
flácidas donde la piel muestra apariencia arrugada y 3) etapa exfoliativa con destechamiento de las ampollas y eritema 
residual. El diagnóstico es esencialmente por sospecha clínica, siendo confirmatoria la biopsia. El tratamiento consiste 
en  antibioticoterapia iniciada precozmente, cloxacilina de preferencia, y cuidado de las lesiones para evitar sobreinfec-

ciones, dolor, deshidratación y alteraciones electrolíticas. Tiene un pronóstico favorable, dependiendo de la severidad 
del cuadro y de si existen comorbilidades crónicas; curando la mayoría sin dejar secuelas en un tramo de 2 a 3 semanas.  
CASO CLÍNICO: PACIENTE de 40 años, sexo femenino, sin comorbilidades crónicas conocidas, alergias (-), cirugías (-

), sin antecedentes familiares de importancia. Consulta en policlínico de morbilidad por cuadro de 4 días de evolución 
que inició con compromiso del estado general, sensación febril y se agrega dentro del segundo día placas eritematosas 
dolorosas al tacto y posteriormente zonas con ampollas que se rompen,  niega consumo de fármacos u otras sustancias 

dentro del último mes. Al examen físico destaca afebril, con algunas lesiones ampollares con signos nikolski (+), y otras  
descamativas con base eritematosa,  distribuidas en región de tronco, cara, axilas y región proximal de extremidades, 
comprometiendo aproximadamente un 20% área corporal, sin mucosas comprometidas y resto del examen físico normal. 

Se realiza interconsulta por hospital digital a dermatología, tras lo cual se desestima necrólisis epidérmica  tóxica y sín-
drome steven johnson,  se decide iniciar antibioticoterapia con flucloxacilina 500 mgs c/6 horas por 7 dias, analgésicos 
(tramadol y paracetamol), curaciones según exudación de lesiones, emolientes suaves y control en 48 hrs o ante signos 

de alarma. Al control se aprecia gran mejoría de las lesiones y remite en 10 días sin secuelas. CONCLUSIÓN: El sín-
drome de piel escaldada estafilocócica es una enfermedad que continúa recibiendo poca atención de médicos e investi-
gadores debido a su relativa rareza y facilidad de tratamiento. Es importante destacarla porque produce tipos de lesiones 

cutáneas poco vistas en atención primaria (eritema, ampollas y exfoliación  en distintas zonas del cuerpo), siendo vital 
un buen diagnóstico diferencial con entidades potencialmente graves como síndrome steven johnson, necrólisis epidér-
mica tóxica y eritrodermias secundarias a fármacos; esto debido al pronóstico, al  tratamiento simple y al alcance;  y 

particularmente porque los corticoides (comúnmente usados en patología dérmica) están contraindicados en esta pato-
logía. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
LESER TRÈLAT: SIGNO CLÍNICO ATÍPICO DE SOSPECHA DE CÁNCER DE COLON. REPORTE DE UN CASO.  
Álvaro Ignacio Vergara Fernández (1), Ana Luz Muñoz Cornejo (1), Carolina Fuentes Ojeda (2)    

(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Renca, Santiago. (2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Hernán Urzúa, Santiago. 
 

INTRODUCCIÓN: El Leser Trèlat es un signo clínico caracterizado por la aparición de múltiples y numerosas queratosis 
seborreicas en la piel del paciente asociado a la existencia de una neoplasia interna, generalmente tipificada como ade-
nocarcinoma de estómago, colon o mamas1. No existe un criterio universal para considerar las lesiones como tal, sin 

embargo, autores proponen la aparición de 20 lesiones desde 6 hasta 18 meses. Las lesiones se distribuyen mayormente 
en tronco (18,9%) y espalda (15,8%) y hasta un 51% de los pacientes presentan como síntoma prurito. Suele presentarse 
en pacientes de edad avanzada, con promedio de 61 años. La tasa de incidencia es desconocida2. El Leser Trèlat es – 

por tanto – considerada una dermatosis paraneoplásica muy infrecuente. CASO CLÍNICO: Paciente de 74 años, con 
antecedentes de HTA y Gonartrosis severa, ingresada a PADI en rango de dependencia severa, presenta cuadro clínico 
de aproximadamente 1 año de evolución caracterizado por aparición en dorso de lesiones escamosas de colorac ión 

marrón y forma ovalada, algunas solevantadas asociadas a prurito. En visitas de PADI, habían sido evaluadas en al 
menos 2 ocasiones y sospechadas como queratosis seborreica sin mayor indicación de tratamiento salvo uso de antihis-
tamínicos de segunda generación para manejo del prurito. Por persistencia de lesiones, aparición de nuevas y mala 

respuesta, se evalúa nuevamente y al interrogatorio dirigido destaca baja de peso no cuantificada y cambio en hábito 
intestinal. Al examen físico destaca enflaquecimientoy mayor número de lesiones escamosas y de color marrón en dorso. 
Se determina solicitar hemograma y test de sangre oculta en deposiciones como búsqueda de neoplasia oculta. Los 

resultados muestran anemia ferropénica con Hb 10,2 g/dL; VCM 74 fl.; HCM 25 pg/cél. y test de sangre oculta en depo-
siciones positivo en las 3 muestras. Por anemia leve microcítica e hipocroma, baja de peso, cambio en hábito intestinal 
y test de sangre oculta en deposiciones positivo se deriva con alta sospecha de cáncer de colon.  CONCLUSIONES: El 

signo de Leser Trèlat es una dermatosis paraneoplásica muy infrecuente, pero su aparición debe ser considerada como 
un signo de malignidad para sospecha de neoplasia oculta, principalmente en tracto gastrointestinal y mamas.  
Referencias:  
1F. Venegas “Signo de Leser Trèlat asociado a adenocarcinoma gástrico  2A. Nieto “Signo de Leser Trèlat como forma de presentación de cáncer de pulmón” 
Universidad de Ciencias Médicas, Cuba, 2019. 
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SARCOPENIA SEVERA, UNA PATOLOGÍA POCO EXPLORADA EN APS; A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Álvaro Vergara Fernández (1), Patricio Meza Tello (2); Diego Muñoz Cabrera (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Renca, Santiago. (2)Médico Cirujano EDF, CESFAM José Bauza Frau, Lampa. 

(3)Médico Cirujano EDF, CESFAM Río Claro, Cumpeo.  

 
INTRODUCCIÓN: La sarcopenia es definida como un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva, acelerada y 

generalizada de masa muscular, fuerza y función de ésta que se asocia a mayor riesgo de eventos negativos y 
alteraciones físicas como caídas, detrimento funcional, fragilidad y en definitiva, peor calidad de vida y de muerte.1,2 El 
diagnóstico requiere de medición de fuerza muscular, masa muscular y rendimiento físico.1,3 Esta medición se realiza 

evaluando la presión de agarre de mano, para lo cual se utiliza un dinamómetro1. El tratamiento de la sarcopenia incluye 
métodos no farmacológicos para los que existe evidencia científica que lo respalda, principalmente en cuanto a actividad 
física con ejercicios de resistencia como terapia de primera línea, así como también tratamientos farmacológicos que se 
encuentran aún en estudio.1,4 CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 72 años de edad, es citada para realización de 

Examen Médico Preventivo del Adulto Mayor, durante el cual se consigna bajo peso (IMC 22,2) y se evalúa en conjunto 
con antropometría y dinamómetro, diagnosticándose Sarcopenia Severa, derivándose a programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes y a atenciones con nutricionista y médico. Tras cumplir con citaciones a programas, realización de programa 

de ejercicios, mantener dieta y seguimiento por 8 meses; paciente normaliza IMC (23,1) y progresa favorablemente  en 
mediciones con dinamómetro. CONCLUSIONES: Los elementos para realizar el diagnóstico de sarcopenia, sus criterios 
y tratamientos son poco manejados por el médico en atención primaria y no se suele contar con dinamómetro en CES-

FAM, lo que repercute en un bajo diagnóstico y escasa intervención efectiva. Es fundamental el conocimiento por parte 
del equipo de salud respecto a la patogenia de la sarcopenia y su implicancia en el proceso de fragilidad y riesgos que 
implican en el paciente adulto mayor.3 El manejar estos conceptos, permite mejorar considerablemente el pronóstico y la 

calidad de vida de nuestros adultos mayores. 
Referencias: 
1. (Alfonso J. Cruz J.; Avan A. Sayer; “Sarcopenia A Seminar” 3 de Junio de 2019; Lancet 393: 2636-46) 
2. (Alfonso J. Cruz J.; Gülistan Bahat; Jürgen Bauer, et al “Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis”; Age and Ageing, 2018 0: 0-16, 
Oxford University.) 
3. (Ilaria Lugori, Gennaro Russo; et al “Sarcopenia: asessment of disease burden and strategies to improve outcomes”; Clinical Interventions in Aging; 14 de 
Mayo de 2018 
4. Rolland Y, Onder G, Morley JE, et al. Current and future pharmacologic treatment of sarcopenia. Clin Geriatr Med 2011;27:423–447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPORTE DE ICTIOSIS LAMELAR. UN CASO RURAL EN LA IV REGIÓN.   
Alyson Vergara González. (1), Nelson Ramos Arancibia. (2), Natalia Villalón Diaz (3).  
(1) Médico Cirujano EDF, Centro Salud Familiar Monte Patria, Monte Patria, Chile. 
(2) Dermatólogo Hospital San Pablo de Coquimbo, Docente de la Facultad de Medicina de Universidad  

Católica del Norte Coquimbo, Chile.  
(3) Médico Cirujano, Becada Medicina Interna USACH, Hospital Barros Luco Trudeau Santiago, Chile.  

 

INTRODUCCIÓN: La ictiosis es un grupo de enfermedades definidas por trastorno de la queratinización, siendo la ictiosis 
lamelar (IL) un raro subtipo de herencia autosómico recesiva relacionada a la consanguineidad, y con incidenc ia interna-
cional de 1 en 300,000 nacimientos. El cuadro clínico característico de hiperqueratosis y descamación generalizada sin 

eritrodermia significativa, permite realizar un diagnóstico y manejo oportuno. En la actualidad no hay un tratamiento 
definitivo, siendo enfocado en la disminución de síntomas y prevención de complicaciones. OBJETIVO: Presentar caso 
de ictiosis lamelar de procedencia rural, características clínicas y su evolución según dicho contexto.  

MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.  CASO CLÍNICO/ RESULTADOS: Se 
describe a mujer de 46 años, de procedencia rural, con antecedentes familiares de endogamia entre padres y 3 hermanos 
directos con clínica de ictiosis. Al nacer presenta membrana de colodión, y actualmente manifiesta hiperqueratosis y 

descamación generalizada, asociado a ectropión bilateral, eclabión, alopecia cicatricial, hipohidrosis e hipoacusia dere-
cha, lo que permite realizar el diagnóstico médico. Tras abandono de control y tratamiento alrededor de 20 años, reinicia 
y mantiene terapia basada en fórmulas magistrales, emolientes y queratolíticas con irregular mejoría clínica. Dada plani-

ficación familiar, se realiza consejería genética y se evaluaron alternativas terapéuticas multidisciplinarias. DISCUSIÓN: 
La IL es un raro tipo de ictiosis caracterizado por alta severidad clínica y bajo reporte. El caso presentado es concordante 
con la literatura, dado antecedentes padres consanguíneos, nacimiento como bebe colodión y descamación generalizada 

importante. La respuesta a terapia sintomática es escasa, donde factores como alta ruralidad, abandono de controles 
periódicos y la adherencia a un limitado arsenal farmacologico, dificulta su recuperación. Asi, se evidencia la necesidad 
de un manejo multidisciplinario junto a una regular adherencia, que permita abordar de forma oportuna y continua casos 

atípicos de alta severidad, para lograr la efectividad deseada.  
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PRESENTACIÓN DE CASO INUSUAL DE SÍNDROME DE PRE EXCITACIÓN CON VÍA ACCESORIA FASCÍCULO-

VENTRICULAR.  
Alyson Vergara González. (1), Katerina Reyes Salazar. (2), Valentina Olivares Villanueva (3). 
(1)Médico Cirujano EDF, Centro Salud Familiar Monte Patria, Monte Patria. (2) Médico Cirujano EDF, Centro Salud  

Familiar La Islita, Isla de Maipo, (3) Médico Cirujano EDF, Centro Salud Familiar Caren, Monte Patria. 
 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) constituye la forma más común de preexcitación ven-

tricular manifiesta en el electrocardiograma (ECG), siendo la vía accesoria (VAc) fascículoventricular (FV) una rara va-
riante de preexcitación ventricular que no participa en la génesis de taquicardias por reentrada, estimándose una preva-
lencia internacional de 1,35% en la población adulta, donde a nivel nacional no existe reporte de datos. OBJETIVO: 

Exponer la complejidad diagnostica del síndrome de Pre excitación WPW y VAc FV, a través del estudio de un caso en 
el sistema de salud pública nacional.  MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.  
CASO CLÍNICO/ RESULTADOS: Se presenta a una mujer de 35 años, con antecedentes de quiste anexial izquierdo y 
quistectomía laparoscópica (año 2018), quien a los 29 años posterior a episodio sincopal precedidas de palpitaciones 

rápidas y ordenadas es diagnosticada por ECG en reposo con síndrome de WPW sugerente de vía accesoria izquierda, 
sin lograr documentar arritmia. El año 2015, el estudio electrofisiológico con ablación por radiofrecuencia resulta frustra. 
En abril 2019 se realiza nuevo estudio electrofisiológico que permite concluir la presencia de VAc FV, manteniéndose 

hasta la fecha asintomática, con controles ambulatorios seriados y sin farmacoterapia.DISCUSIÓN: Queda en evidencia 
la dificultad del proceso diagnóstico del síndrome de Pre excitación con VAc FV, donde las características clínicas, elec-
trocardiográficas y electrofisiológicas a través del tiempo, asociado a la baja frecuencia de estos casos y la disponibilidad 

de recursos, conlleva al diagnóstico y manejo actual descrito. A nivel internacional la VAc FV es descrita de baja preva-
lencia, sin embargo, en nuestro país no hay publicaciones que documenten esta presentación, por lo que la exhibición 
de este tipo de caso promueve la sospecha diagnostica temprana de los profesionales desde nivel primario a terciario.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
SINDROME VERTIGINOSO EN PERSONA MAYOR COMO PRESENTACIÓN CLÍNICA DE UN BLOQUEO AURICU-

LOVENTRICULAR (BAV) COMPLETO  
Iván Alegre Leyton. (1), María José Vergara Cid. (1), Sofía Pavéz Saavedra. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Estación, Vallenar. 

(2) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Baquedano, Vallenar. 
 

INTRODUCCIÓN: Las causas más frecuentes de bradiarritmia en las personas mayores son la iatrogenia por fármacos 

y la fibrosis degenerativa idiopática asociada a edad cronológica avanzada; las cuales pueden ser permanentes o inter-
mitentes; y mostrarse como un hallazgo incidental asintomático en registros de electrocardiograma (ECG) o acompañarse 
de síntomas inespecíficos de larga duración.  En Chile la tasa de mortalidad por BAV 3º grado, aumentó progresivamente 

en los últimos años, siendo más elevada en los adultos mayores sobre 75 años. CASO CLÍNICO: Paciente de 81 años 
con antecedentes de Hipertensión Arterial en tratamiento con Losartan 50 mg 2 veces al día consulta por cuadro de 1 
semana de evolución de vértigo, mareos, náuseas e inestabilidad postural. Presentó cifras tensionales de 140/80 y una 

frecuencia cardiaca de 58 latidos por minuto. Se diagnosticó síndrome vertiginoso y se indicó tratamiento con microser 
16 mg por 20 días. Consulta a los 15 días por persistencia de síntomas y se le indica completar tratamiento, 10 días 
después vuelve a consulta por persistencia y aumento en intensidad de síntomas, se realiza cambio de tratamiento a 

betina 16 mg 2 veces al día por 14 días, sin registro de signos vitales. Tras mes y medio con sintomatología, presenta 
episodio de síncope por lo que es llevada a Servicio de Urgencias donde ingresa con una presión arterial de 80/50 y una 
frecuencia cardiaca de 35 latidos por minuto. Se toma electrocardiograma compatible con BAV completo. Se procede a 

estabilización e indicación de marcapasos bicameral definitivo. Paciente evoluciona favorablemente y tras 2 días de 
hospitalización es dada de alta. DISCUSIÓN: La presentación clínica de los BAV puede incluir pacientes asintomáticos, 
aparición de astenia, mareos, síncope, siendo más sutiles en adultos mayores en quienes se produce disminución de 

inotropismo, lusotropismo y cronotropismo y la reducción de la oxigenación tisular. COMENTARIOS: Es necesario eva-
luar a la población mayor de manera integral, por sus cambios fisiológicos que pueden enmascarar patologías que au-
menten su morbimortalidad y/o deterioren su calidad de vida. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6° MES DE VIDA EN LAC-

TANTES EVALUADOS EN EL CONTROL DEL 1° MES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019. 
Iván Alegre Leyton. (1), María José Vergara Cid. (1), Sofía Pavéz Saavedra. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Estación, Vallenar. 

(2) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Baquedano, Vallenar. 

 
INTRODUCCIÓN: La lactancia materna (LM) es la forma de alimentación más efectiva ya que satisface todas las nece-

sidades nutricionales y contribuye al desarrollo físico y mental del niño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda la lactancia materna exclusiva (LME) durante 6 meses y que constituya parte importante de la alimentación 
hasta los 2 años. Estudios describen que la incidencia de LME aún está alejada de las recomendaciones de la OMS, 

motivo por el cual se decide realizar el estudio en nuestra población. OBJETIVO: Describir la continuidad de LME al 6° 
mes de vida en lactantes del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Estación atendidos en el control del 1° mes de vida 
durante el primer semestre del año 2019.  MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Utilizando la base 
de datos del CESFAM Estación se revisó el listado de usuarios que asistieron a control de 1° mes de nacido durante 

enero a junio de 2019, evaluando la presencia de LME, alimentación mixta (LM + fórmula láctea) o uso de fórmula láctea 
(FL) solamente y se comparó con sus controles al 6° mes de vida entre julio y diciembre 2019. RESULTADOS: Se atendió 
en total a 58 lactantes de 1 mes de vida entre enero y junio de 2019 en el CESFAM Estación en el control del 1° mes 

echo por médico, de ellos un 75,9% (n=44) presentan alimentación con LME; un 17,2% (n=10) alimentación mixta y un 
6,9% (n=4) con FL solamente.  Al control al 6° mes de vida, realizado por enfermera, se obtuvieron los siguientes resul-
tados: Del total de 58 lactantes atendidos en el primer semestre de 2019, el 100% (n=58) asistió al control del 6° mes de 

vida, siendo atendidos entre julio y diciembre de 2019 en el CESFAM Estación, un 50% (n=29) presentan alimentación 
con LME; un 31,03% (n=18) alimentación mixta y un 18,97% (n=11) con FL solamente.  DISCUSIÓN: En el CESFAM 
Estación la mayor parte de los lactantes al mes de vida se alimentan con LME y un porcentaje menor presenta alimenta-

ción mixta, en contraste al 6° mes vida donde hay una disminución abrupta de LME, con un aumento casi al doble de 
alimentación mixta y un aumento de casi al triple con FL solamente. Sin embargo, no es posible inferir sobre caus ales 
que contribuyan al cese de LME sobre FL, pero como equipo de salud se podría indagar en estos factores, educar a la 

población y romper mitos, resolver dudas y realizar acompañamiento con el fin de mejorar la adherencia a LME.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEMATOMA INTRAMURAL ESOFÁGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO 

Nikol Vergara T. (1), Estefanía Chávez F. (2), Lorena Merino G. (1) 

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital San Agustín de La Ligua 
(2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Raúl Sánchez Bañados. La Ligua 
 

INTRODUCCIÓN: El hematoma intramural esofágico (HIE) es una afección en la que se produce un sangrado dentro de 
la capa submucosa que causa la formación del hematoma y disección de la pared esofágica. El espectro de esta lesión 
va desde desgarro mucoso (síndrome de Mallory-Weiss) hasta laceración transmural (síndrome de Boerhaave) pasando 

por hematoma disecante, el cual es el menos frecuente de los tres. Según lo reportado en la literatura en un 60% de los 
casos se encuentra un factor etiológico o predisponente, como instrumentalización, vómitos, repetidos, trauma, ingesta 
de alimentos, coagulopatía; siendo lo más frecuente la instrumentalización y vómitos repetidos. Destaca por ser una 

patología poco frecuente. CASO CLÍNICO: Mujer de 74 años, antecedentes de hepatitis autoinmune, diabetes mellitus 
2 e hipertensión arterial, en tratamiento adecuado de patologías de base. Consulta al servicio de urgencia por dolor 
intenso retroesternal, tipo urente asociado a disfagia y melena posterior a ingesta simultánea de 3 comprimidos de fár-

macos. Ingresa hemodinámicamente estable, examen físico destaca tacto rectal positivo para melena, sin otros hallaz-
gos. Exámenes de laboratorio con falla renal aguda KDIGO 1 (creatinina 1,2 mg/dL, BUN 28 mg/dL), anemia leve hemo-
globina 11.4 g/dL, electrolitos en rango y pruebas de coagulación normales. Endoscopía digestiva alta muestra solevan-

tamiento amoratado a los 25 cm, esfacelado en dos puntos del segmento distal, sugerente de alto riesgo de infiltración a 
mediastino. Se retira endoscopio para evitar iatrogenia. TAC de tórax: lesión compatible con HIE de 9x120 mm, sin 
compromiso de mediastino. Se maneja medicamente con reposo digestivo, nutrición parenteral e inhibidor de bomba de 

protones. Paciente presenta buena respuesta a tratamiento médico, con disminución significativa del dolor y sin nuevos 
episodios de sangrado. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La tríada clásica de presentación consiste en dolor retroester-
nal, disfagia y hematemesis. Dado que estos síntomas están presentes en otros cuadros como enfermedades  cardiovas-

culares y gastrointestinales, es necesario descartar otras condiciones graves antes de establecer el diagnóstico de HIE. 
El manejo en general es conservador, su resolución se logra durante la primera a tercera semana. Dado su baja frecuen-
cia es importante el conocimiento de esta patología para un manejo adecuado, evitando así intervenciones quirúrgicas y 

tratamientos innecesarios. 
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HERNIA OBTURATRIZ. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Estefanía Chávez F. (1), Nikol Vergara T. (2), Lorena Merino G. (2) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Raúl Sánchez Bañados. La Ligua 
(2)Médico Cirujano EDF, Hospital San Agustín de La Ligua 

 

INTRODUCCIÓN: La Hernia Obturatriz (HO) es una entidad clínica rara con una incidencia entre 0.05-1.4% de todas las 
hernias, en que el saco herniario pasa a través del foramen obturador, siguiendo el camino de los nervios obturadores y 

músculos. Afecta predominantemente a mujeres mayores, desnutridas y multíparas. PRESENTACIÓN DE CASO: Mujer 
de 92 años con antecedente de hipertensión arterial y fibrosis pulmonar, usuaria de oxígeno domiciliario. Consulta por 
dolor abdominal tipo cólico, asociado a vómitos y ausencia de gases y deposiciones, sin otros síntomas asociados. In-

gresa a servicio de urgencias hipotensa, taquicárdica hasta 140, saturando 90% ambiental. Al examen físico destaca 
abdomen distendido, blando, depresible, indoloro, ruidos hidroaéreos (+) escasos, bazuqueo (+), sin signos de irritación 
peritoneal. Laboratorio: PCR 55. Glóbulos blancos: 15000, polimorfonucleares 89%. TAC AP con contraste impresiona 
dilatación de asas de intestino delgado hasta 36 milímetros, con cambio de calibre en íleon medio en relación con HO 

del piso pélvico derecho, inferior a la rama isquiopubiana derecha, sin otros hallazgos. Se hospitaliza con diagnóstico de 
obstrucción intestinal secundaria a HO derecha complicada para resolución quirúrgica. En pabellón se evidencia líquido 
libre turbio y HO derecha con contenido de segmento de íleon de +- 5 centímetros, violácea, que tras reanimación im-

presiona no vital, se reseca segmento de íleon de 10 centímetros a 80 centímetros de la válvula ileocecal. Dado contexto 
de paciente inestable hemodinámicamente, con drogas vasoactivas, se realiza ileostomía terminal y fístula mucosa.  DIS-
CUSIÓN: Este tipo de hernia presenta síntomas y signos inespecíficos que retrasan el diagnóstico, esto aumenta el 

riesgo de estrangulamiento, necrosis intestinal y, por ende, de resección intestinal. El tratamiento es quirúrgico y requiere 
resección intestinal en casos de inestabilidad hemodinámica y líquido libre turbio intraperitoneal.  
CONCLUSIONES: Debe tenerse en cuenta que la HO es una causa rara pero importante de obstrucción especialmente 

en ancianas enflaquecidas, en las cuales aumenta significativamente la morbimortalidad.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
MIOSITIS AGUDA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR VIRUS INFLUENZA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Teresa Vergara A., Camila Muñoz G., Nathalie Fierro  G.,  Gustavo Llanos A. 

Médicos Cirujanos EDF Hospital de Coinco, Rancagua. 
 

INTRODUCCIÓN: La miositis aguda postviral es una complicación infrecuente de las infecciones respiratorias altas en 

niños, relacionada en mayor frecuencia a infecciones por virus influenza  A y B. Suelen afectar a varones, escolares y 
preescolares que debutan con dolor muscular más frecuente en gastrocnemios   y soleo, acompañado de formas varia-
bles de dificultad en la marcha y ocasionalmente fiebre. En los exámenes destaca el aumento de creatinkinasa total 

secundario a necrosis del tejido muscular por invasión directa del virus dentro del miosito. El compromiso de la función 
renal es raro. CASO CLÍNICO: Escolar de 8 años, con antecedente de infección respiratoria alta hace una semana 
manejada de forma sintomática en su domicilio, ingresa a urgencia de Hospital de Coinco por cuadro de 3 días de difi-

cultad para la bipedestación realizando solo marcha en equino bilateral con requerimiento de asistencia, secundario a 
dolor en ambos gastrocnemios. Al examen físico con dolor a la palpación gemelar, sin alteraciones neurológicas. En 
exámenes destaca creatinkinasa Total (CK-total) de 3.830 U/L y función renal normal. Se inicia manejo con hidratación 

endovenosa  y como parte del estudio se recupera PCR viral positivo para virus Influenza B. Paciente presenta disminu-
ción progresiva de CK y mejoría de la marcha con apoyo de kinesiterapia, indicándose alta al 7° día de hospitalización. 
DISCUSIÓN: La miositis postviral es una condición que suele cursar de forma benigna si se detecta de forma adecuada. 

Si bien el caso anterior describe la presentación clínica clásica de esta entidad, no surge como primera sospecha diag-
nóstica. Esto, dado el amplio abanico de diagnósticos diferenciales del déficit motor en extremidades inferiores, que entre 
otras, incluyen patologías potencialmente graves como el síndrome de Guillain Barre o miopatías inmunológicas, por lo 

que es fundamental difundir y concientizar a la población médica respecto a esta.  
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DOLOR TORÁCICO NO CARDIACO COMO PRESENTACIÓN DE SÍNDROME AÓRTICO AGUDO (SAA); A PROPÓ-
SITO DE UN CASO.   
Sofía Viacava Haug (1), Loreto Hernández Álvarez (1), Carolina Fuentes Ojeda (2), Jordan Benevento Leyton (3) 
(1)Hospital. Dr. Abel Fuentealba Lagos, San Javier, (2) Cesfam Hernán Urzúa  Merino. SSMOCC,  
(3)Interno 7mo Medicina. Universidad de Talca. 

 
INTRODUCCIÓN: El dolor torácico agudo es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia. 
Dentro de éstas, el síndrome aórtico agudo es una entidad poco frecuente. Sin embargo, su gravedad hace imprescindi-

ble mantener un alto índice de sospecha.  Se le atribuyen síntomas clásicos como dolor torácico de tipo transfixiante en 
un paciente hipertenso y asimetría de pulsos, aunque su presentación puede ser variada incluyendo dolor abdominal, 
hipotensión o síntomas de hipoperfusión renal o mesentérica. Se trata de una emergencia vital con una elevada tasa de 
morbilidad y mortalidad, es así, como creemos que se hace necesario saber identificar de manera precoz el cuadro 

clínico, de tal manera, poder ser capaces de otorgar un manejo oportuno.  A continuación, se presenta un caso de 
disección aórtica que se presentó con signos y síntomas clásicos de esta patología, facilitando así su diagnóstico y 
manejo.  PRESENTACIÓN DEL CASO:  Paciente masculino de 65 años con antecedente de HTA de larga data en 

tratamiento con Olmesartán 20mg al día, presenta súbitamente el día 11 de diciembre de 2019 dolor epigástrico de 
carácter punzante irradiado a dorso, asociado a síntomas neurovegetativos. Consulta a los 30 minutos de evolución en 
el servicio de Urgencias del Hospital de San Javier, hipertenso 213/115, donde se realiza ECG que descarta SCA y 

exámenes de laboratorio que muestran AKI I (KDIGO), además Rx de tórax (fig. 1) que muestra patrón congestivo difuso. 
Se sospecha SAA por lo que se mide PA en 4 extremidades objetivándose en pierna izquierda una diferencia >100mmHg 
menor al resto de los miembros. Se maneja con atropina en bolos de 0.5mg, Labetalol 20mg y analgesia con Fentanilo. 

Es trasladado a Hospital de Linares para estudio con AngioTAC, donde evoluciona con tensiones elevadas de difícil 
manejo a pesar de uso de BIC de Labetalol. AngioTAC informa disección aortica Stanford B que se extiende hasta arterias 
iliacas comunes, asociada a compromiso del segmento proximal de la arteria mesentérica superior, además de estenosis 

de un 50-70% del tercio proximal de la de la arterial renal derecha. Caso evaluado por cardiocirujano quien indica manejo 
médico en UTI, por lo que es trasladado a Hospital de Talca. Se estabilizan cifras tensionales en dicho centro, logrando 
suspensión de tratamiento EV y optimización de antihipertensivos orales. Es dado de alta el 13 de enero de 2020 con 

esquema antihipertensivo que incluye Losartán, Carvedilol, Isosorbide y Amlodipino, además de antiagregación plaque-
taria con aspirina y posterior control ambulatorio.  DISCUSIÓN: El síndrome aórtico agudo (SAA) comprende tres entida-
des que son la disección aórtica (DA), hematoma intramural (HI) y úlcera aterosclerótica penetrante (UAP). Este caso 

ilustra lo que define una presentación clásica de SAA: dolor torácico atípico o de carácter no cardiaco de inicio súbito, en 
un paciente hipertenso que presenta además asimetría de pulso entre los miembros. 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE PACIENTES CON ANTECEDENTE DE SILICOSIS HOSPITALIZADOS ENTRE JUNIO 2018 A 

JULIO 2019 
Francisco Tello Castillo (1), Paola Andrade Loyola (2), Diego Tapia Argandoña (1), Joaquín Vicencio Jofre (3) 

(1) Hospital Dr. José Luis Arraño, Andacollo, (2) CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, La Serena. 

(3) Interno de Medicina Universidad Pedro de Valdivia, sede La Serena  

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las Neumoconiosis corresponden a un grupo de enfermedades que se caracterizan 

por la afección permanente del intersticio pulmonar, están producidas por acumulación de polvo inhalado en los pulmones 
y la reacción tisular que este provoca. Los diferentes tipos de neumoconiosis se denominan según el agente causante. 
La silicosis es la neumoconiosis mas frecuente a nivel nacional. La comuna de Andacollo debido a sus características 

económicas presenta un importante numero de pacientes con silicosis, en base a esto se decide analizar las caracterís-
ticas de la hospitalización de los pacientes con silicosis en el Hospital de Andacollo. MATERIAL Y MÉTODO: Se anali-
zaron los datos desde los libres de ingresos del servicio de medicina del Hospital de Andacollo, entre junio de 2018 y 

Julio de 2019, de donde se obtuvieron los Rut, fecha de ingreso, fecha de egreso, diagnostico de ingreso, edad al mo-
mento de ingresar y si el paciente requirió traslado a otro centro o falleció durante la hospitalización. Estos datos fueron 
almacenados en Microsoft Excel para su organización y posterior análisis. Posteriormente utilizando el Rut de cada pa-

ciente se reviso en ficha clínica electrónica si presentaba diagnostico de silicosis previo al ingreso hospitalario. Estos 
datos fueron agregados a la planilla Excel construida previamente, para posteriormente realizar análisis descriptivo con 
el programa mencionado previamente. RESULTADOS: En el periodo antes descrito se ingresaron 240 pacientes, de los 

cuales 40 corresponden a pacientes con antecedente de silicosis, lo que corresponde al 16,7% del total de ingresos. Los 
pacientes presentaron una edad promedio de 78,3 años al momento de ingresar y la duración de hospitalización fue 4,9 
días en promedio. Del total de pacientes con silicosis el 65% fue hospitalizado por causa de origen respiratorio, seguido 

de 15% de origen cardiovascular, 12,5% de origen gastroenterológico y 7,5% de otras causas. Durante este periodo el 
10% falleció durante la hospitalización, todos ellos ingresados por causa respiratoria. Un total de 7 pacientes (17,5%) 
requirió traslado a unidades de paciente critico y siendo 5 de ellos ingresados por causa respiratoria. DISCUSIONES Y 

COMENTARIOS: La silicosis es un problema frecuente dentro de la población que recibe atención médica en el Hospital 
Dr. José Arraño de Andacollo, debido a la principal actividad económica de la zona: la minera, tanto en su versión arte-
sanal como industrial. En base a los datos obtenidos podemos ver que la principal causa de hospitalización de estos 

pacientes es de origen respiratorio, probablemente debido al factor de riesgo aumento que otorga la silicosis. Además, 
se puede evidenciar que los pacientes con este antecedente pertenecen principalmente a la tercera edad, de los cuales 
un porcentaje no menor requiere manejo en unidades de cuidado intensivos y otro porcentaje importante fallece, siendo 

estos últimos solo pacientes con diagnósticos de origen respiratorio, lo que nos hace presumir lo importante de este 
antecedente en el pronostico de estos pacientes. Lamentablemente el n de pacientes con el que podemos trabajar es 
acotado y no permite realizar estudios más acabados como para obtener conclusiones con mayor potencia estadística, 

pero estable un base para profundizar estudios en esta área a futuro con el fin de evidenciar lo importante y perjudicial 
de esta patología, y lo importante en su prevención.  
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR BILATERAL SECUNDARIO A TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA  
ASINTOMÁTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

José Vildosola Santibañez (1,2) Roxana Alcaino Gonzalez (1,3) Rocío Fuentes Garrido (1,4) 

(1)Médico EDF Servicio Salud O’Higgins, (2) DSM Chimbarongo, (3) Cesfam Codegua, (4) Cesfam Olivar Alto 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La enfermedad tromboembólica venosa tiene una alta morbimortalidad, y es relativa-

mente frecuente. Su sintomatología depende de la extensión del territorio comprometido, la velocidad de instalación y la 
reserva funcional del afectado. La literatura describe que entre un 50-90% presenta concomitantemente trombosis ve-
nosa profunda. De éstas, menos de 40% son asintomáticas. Causas menos frecuentes son trombofilias primarias, o 

estados de hipercoagulabilidad secundarios Presentamos un caso de embolia pulmonar de presentación atípica, secun-
dario a TVP asintomática por uso de Anticonceptivos orales (ACO) combinados. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó 
revisión de la ficha clínica del paciente, previa firma de consentimiento informado. DESARROLLO: Mujer de 26 años, 

con sobrepeso, sin otros antecedentes mórbidos o quirúrgicos. Nuligesta, usuaria de ACO combinados hace 10 años. 
Antecedente familiar de artritis reumatoide. Posterior a cursar una infección respiratoria baja, inicia de manera insidiosa 
dolor toráxico precordial y disnea de esfuerzo moderado, sin fiebre, sin otros síntomas. Al examen físico destaca taqui-

cardia en reposo y soplo protosistólico II/VI en foco tricuspídeo. Radiografía de tórax normal. EKG muestra cambios 
difusos con inversión de onda T en pared septal y elevaciones no significativas del punto J. Troponina I negativa. Se 
diagnostica como pericarditis e inicia tratamiento con aines por dos semanas. Se realiza ecocardiograma que muestra 

reflujo tricuspídeo leve, sin derrame pericárdico, Se indica reposo, presentando leve mejoría sintomática con tratamiento. 
Tras 2 semanas aumentan síntomas de forma insidiosa, con disnea en aumento hasta esfuerzo leve, desaturación con 
ejercicio. EKG sin cambios respecto al inicial. Hemograma, función renal, bioquímica, perfil lipídico, factor reumatoideo, 

anticuerpos antinucleares todos en valores normales. Espirometría con resultado normal. Score Wells para TEP: 0 pts. 
Dímero D con valor mayor a 4.000 ng/mL. Se solicita TAC de tórax con contraste y fase venosa que muestra embolia 
pulmonar bilateral, con trombo flotante en arteria pulmonar.  Se hospitaliza e inicia terapia anticoagulante, con HBPM. 

Ecocardiograma muestra HTP leve (PSAP 50mmHg) y signos de disfunción leve de VD. Ecografía ginecológica normal. 
Ecografía de extremidades inferiores muestra trombo de aspecto antiguo en circulación venosa distal profunda de pierna 
izquierda. Se da de alta 7 días después, con anticoagulantes orales y suspensión de anticonceptivos. Hematólogo decide 

anticoagulación extendida por TEP con riesgo intermedio.  Paciente se mantiene con anticoagulación oral por 6 meses, 
en rango terapéutico adecuado, progresa asintomática. Ecocardiograma con función VD normal, sin Hipertensión pulmo-
nar. A los 6 meses, se suspende tratamiento anticoagulante. Estudio para trombofilia primaria negativo. COMENTARIOS. 

Hacemos énfasis en que para diagnosticar una embolia pulmonar se debe tener una alta sospecha clínica, no solo en 
pacientes con presentación aguda y florida, sino recordar que existen formas subagudas y crónicas. Recordar también 
el riesgo embólico, de los anticonceptivos, que si bien sigue siendo bajo es 4 a 8 veces mayor en mujeres que toman 

anticonceptivos combinados. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN PACIENTES PROGRAMA SALUD MENTAL DEL SECTOR NORTE REGION AYSÉN. 
Ana Villablanca G., Héctor Norambuena C., Felipe Castillo T.   
Médicos Cirujanos EDF Posta Salud Rural La Junta.  
 

INTRODUCCIÓN: La zona Norte de la región de Aysén comprende las localidades de La Junta, Raúl Marín Balmaceda, 
Lago Verde y Puyuhuapi, que abarcan una población total de 3272 habitantes y presentan determinantes sociales como 
el aislamiento geográfico, difícil acceso a salud y ruralidad que pueden determinar altos índices de patología de salud 

mental. OBJETIVO: Caracterizar la población bajo control del programa de salud mental de la zona norte de la Región 
de Aysén hasta diciembre de 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte transversal. Se realiza análisis 
de tarjetero de salud mental de postas de salud rural, tabulando la información en planilla de Microsoft Excel. RESUL-

TADOS: En el periodo analizado se encuentran ingresados 203 usuarios, correspondiente al 6,2% de la población. Un 
62,1% son mujeres y un 37,9% hombres, con un promedio de edad de 44,5 años. El diagnóstico de mayor prevalencia 
es el trastorno depresivo, con 76 usuarios (37,4%), de los cuales 63 son mujeres y 13 son hombres. El segundo diag-

nóstico de mayor prevalencia es dependencia a alcohol con 33 usuarios (16,3%), de los cuales 5 son mujeres y 28 son 
hombres. El trastorno de ansiedad generalizada corresponde a 23 pacientes (11,3%), de los cuales 20 son mujeres y 3 
son hombres.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La prevalencia de patología salud mental está bajo la nacional, lo cual 

puede deberse a una pesquisa menor dado los determinantes sociales de la región. La depresión es el diagnóstico más 
frecuente, sobre todo en mujeres, lo cual concuerda con las estadísticas del país. La droga legal más consumida es el 
alcohol, sin embargo, hay bajo porcentaje de mujeres ingresada, lo cual puede deberse a un consumo oculto por causas 

socioculturales. Estos resultados sugieren que se debe mejorar pesquisa y derivación de usuarios, así como también 
realizar estudios dirigidos a grupos poblacionales. 
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ENFRENTAMIENTO DE HEMATOSPERMIA EN ATENCIÓN PRIMARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Viviana Villalobos L., Andrea Franzott M., Boris Uribe A.  
Médico EDF Cesfam Cóndores de Chile, Servicio de Salud Metropolitano Sur 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Hematoespermia, la 
presencia de sangre en el semen,  es un motivo de con-
sulta poco frecuente pero que genera alarma y ansiedad 

en el consultante. La mayoría de las veces la etiología es 
benigna y presenta curso autolimitado. Se presenta caso 
clínico de joven de 32 años cuyo motivo de consulta es 

hematospermia recurrente de un año de evolución, sin 
factores de riesgo para cáncer de próstata. Los objetivos 
de este trabajo son: presentar la etiología, el diagnóstico 
y manejo de hematospermia, enfatizando los pasos inicia-

les a seguir en atención primaria y proponer un algoritmo 
de enfrentamiento.  MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó 
una revisión bibliográfica en pubmed, bajo los términos 

“hematospermia” AND/OR “hemospermia”. Se seleccio-
naron 16 artículos, los cuales fueron analizados.  RESUL-
TADOS: Se elaboró un  algoritmo (fig.1) de enfrenta-

miento y diagnóstico para hematospermia. El objetivo de 
la evaluación inicial debe ser detectar si hay una causa 
tratable y/o excluir malignidad.  La causa más común es 

el trauma iatrogénico; en segundo lugar las infecciones 
urogenitales siendo estas últimas la causa más común en 
menores de 40 años. También puede presentarse como 

síntoma de alteraciones estructurales en vesículas semi-
nales, conducto eyaculador, testículos o próstata.  En todo 
paciente mayor de 40 años, o con factores de riesgo, se 

debe excluir cáncer de próstata. Hematospermia puede 
ser síntoma acompañante de causas sistémicas como hi-
pertensión arterial refractaria, hemofilia, trastornos de 

coagulación, hiperuricemia. DISCUSIÓN O COMENTA-
RIOS: Existen numerosas causas potenciales de hema-
tospermia, la mayoría de ellas benignas, siendo etiología 

iatrogénica o infecciosa. Los signos de alarma deben ser 
identificados en la evaluación clínica; éstos, sumados a 
exámenes accesibles desde atención primaria en salud, 

nos ayudan a distinguir entre hematospermia benigna y 
hematospermia como síntoma de patología compleja (qui-
rúrgica o neoplásica). El manejo de la hematospermia de-

pende de la etiología, considerando que en un 30-70% 
son idiopáticos, pero de estos la mayoría responde a tra-
tamiento 
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TETRAPARESIA FLÁCIDA POR HIPOKALEMIA SEVERA SECUNDARIA A TIROTOXICOSIS. A PROPÓSITO DE UN 

CASO 
Manuel Villanueva Figueroa (1), Nicolás Inzunza Peña (2), Pablo Arriagada Romero (3)  
(1)Médico Cirujano, EDF Hospital de Toltén.  (2)Médico Cirujano, EDF Hospital de Calbuco. 

(3)Médico Cirujano, EDF Hospital de Corral 

 
INTRODUCCIÓN: La hipokalemia (HK) es un diagnóstico complejo, ya que frecuentemente es asintomática y cuando se 

manifiesta, el cuadro clínico es inespecífico. Una presentación de HK severa descrita en la literatura, es la parálisis 
muscular flácida aguda y progresiva. La tirotoxicosis es un cuadro que frecuentemente se puede asociada a HK, siendo 
importante sospecharlo en este grupo de pacientes. OBJETIVO: Reconocer la parálisis flácida aguda como una presen-

tación compleja de la HK, en contexto del hipertiroidismo, a través de un caso clínico. DESARROLLO: Paciente mascu-
lino de 46 años, carabinero, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en el servicio de urgencia (SU) por cuadro 
de paraparesia progresiva de un día de evolución. Al examen físico: vigil, orientado, afebril. Se objetiva paraparesia: M1 
a izquierda, M2 a derecha, destacando reflejos osteotendineos (ROT) abolidos. Además, se pesquisa mínima paresia de 

extremidades superiores. Sensibilidad conservada. Se solicita electrocardiograma destacando ritmo sinusal, con presen-
cia de onda U en derivadas V1 a V6. En los exámenes de laboratorio destaca potasio (K): 1,5 mmol/Kg. Se sospecha 
tetraparesia flácida (TPF) por HK severa, se indica carga endovenosa de K y traslado en ambulancia avanzada a hospital 

base de referencia. En SU se confirma HK, se indica bomba de infusión de K y hospitalización. Paciente evoluciona 
favorablemente, con K en rango normal y recuperación ad integrum de fuerza y ROT. Equipo de endocrinología solicita 

pruebas tiroideas destacando TSH: 0,01 uU/mL y T4 libre: 5,17 ng/dL. Ecografía tiroidea: “bocio difuso con aumento de 

la vascularización, posiblemente por Enfermedad de Graves”. Se concluye HK secundaria a tirotoxicosis, se inicia Thiro-
zol y se indica alta con control ambulatorio por especialidad.  DISCUSIÓN: Frente a un paciente con TPF se debe con-
siderar la HK como causa, siendo vital la solicitud de K plasmático previo al traslado u hospitalización. La tirotoxicosis se 

debe sospechar en estos pacientes, siendo importante incluir en el estudio inicial función tiroidea asociada a una eco-
grafía de esta última. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CASO CLÍNICO: “TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES VERTEBRAL, A PROPÓSITO DE UN CASO” 
Manuel Villanueva Figueroa, Beatriz Montero Vidal, José Salazar Castillo,  
Médicos Cirujanos EDF, Hospital de Toltén.  

 
INTRODUCCIÓN: El dolor cervical (DC) es una patología frecuente, caracterizada por una buena respuesta al trata-
miento analgésico habitual. Una fracción menor de estos pacientes puede presentar enfermedades de mayor morbimor-

talidad. Los tumores óseos son una causa rara de DC, pero potencialmente grave, dado la posibilidad de secuelas me-
cánicas o neurológicas. El tumor de células gigantes (TCG) representa alrededor del 15 % de los tumores óseos primarios 
benignos, ubicándose habitualmente en epífisis de huesos largos, pero alrededor de un 5% podría comprometer columna 

vertebral. El TCG suele manifestarse por dolor o fracturas patológicas. Su diagnóstico se sospecha por imágenes y se 
confirma con biopsia ósea. El tratamiento de elección es el legrado óseo con relleno de la cavidad o resección completa 
del segmento afectado. OBJETIVO: Reconocer los tumores óseos primarios como causa de dolor cervical crónico con 

banderas rojas, a través de un caso clínico. DESARROLLO: Paciente de 43 años con DC crónico severo, sin respuesta 
a tratamiento analgésico y kinesioterapia, y con radiografía de columna cervical sin  imágenes sospechosas. Se solicita 
resonancia nuclear de columna cervical que muestra: compromiso neoplásico del cuerpo vertebral de T1 asociado a 

aplastamiento compatible con fractura en hueso patológico, con crecimiento expansivo de la lesión que invade elementos 
posteriores a izquierda. Se complementa estudio con tomografía computada (TC) de cerebro: sin lesiones, angioTC de 
toráx: sin alteraciones, y TC de columna cervical y dorsal, que muestra lesión lítica en C7 y T1, sin evidente compromiso 

de estructuras neurales. Se continúa estudio con biopsia ósea percutánea, la cual informa alteraciones morfológicas 
compatibles con tumor de células gigantes. Se decide intervención quirúrgica, realizándose artrodesis con osteosíntesis 
de T1 y T2, con buenos resultados. Paciente es presentado a comité oncológico donde se indica quimioterapia, con 

buena respuesta clínica, y disminución franca del dolor cervical. Nueve meses posterior a la quimioterapia, se realiza 
control con TC de columna cervical y dorsal que muestra cambios post-quirúrgicos cervico-dorsales con elementos de 
osteosíntesis en relación a cuerpos vertebrales y aplastamiento secuelar de T1. Paciente actualmente sin dolor, sin 

secuelas y realizando sus actividades habituales sin limitación. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Las causas tumorales del DC, en especial los tumores primarios, son raras, sin em-
bargo es necesario mantener un alto índice de sospecha cuando hay banderas rojas, y recurrir a imágenes en forma 

precoz. 
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MANEJO FARMACOLÓGICO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA LUEGO 

DE LA INCORPORACIÓN DE UN MÉDICO REFERENTE DEL PROGRAMA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL 
ADULTO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE. 

Fabián Villarreal Z. (1), María Pérez G. (1), Valentina Villarroel M. (2) 

(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Malalhue. (2)Interna 7mo Año Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile 

INTRODUCCIÓN: Durante el 2017, se observó que los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Malalhue recibían diversos tratamientos farmacológicos. El control periódico era 
realizado exclusivamente por un Kinesiólogo encargado del Programa Enfermedades Respiratorias del Adulto (Sala 

ERA), sin una instancia regular de control médico. En abril del 2018 se incorporó un médico referente con horario prote-
gido de control para estos pacientes. El CESFAM cuenta con un inhalador combinado de Salmeterol y Fluticasona como 
única manera de utilizar un broncodilatador de acción prolongada (LABA). Se dispone además de Budesonida aislada y 

antihistamínicos. OBJETIVO: Evaluar el impacto en la optimización del manejo farmacológico en pacientes con EPOC 
luego de la incorporación de un Médico Referente Sala ERA en el CESFAM Malalhue. MÉTODO: Se revisó el diagnóstico 
de EPOC y la farmacoterapia, en fichas clínicas entre enero del 2017 y diciembre del 2018. 

RESULTADOS: Finalizando el 2017, 33 pacientes presentaban diagnóstico de EPOC. El 2018 aumentaron a 40, in-
cluyendo ingresos y controlados previamente con otro diagnóstico, excluyendo fallecidos, trasladados, y asmáticos 
controlados previamente como EPOC. 

Durante el 2017, 22.5% de estos pacientes presentaba un diagnóstico inadecuado como Asma o Limitación Crónica del 
Flujo Aéreo. 
- 54.5% se encontraba en tratamiento con Corticoides Inhalatorios (CI) sin LABA, disminuyendo a 12.5% el 2018. 

- 30% recibía manejo con LABA, aumentando a 67.5% 
- 21.2% se manejaba con antihistamínicos sin otro diagnóstico que justificara su uso, disminuyendo a 2.5%. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: A un año de la incorporación de un médico al Programa Sala ERA del CESFAM 

Malalhue, se corrigió el diagnóstico de casi un cuarto de los pacientes con EPOC, y se ajustó la farmacoterapia disminu-
yendo el uso de antihistamínicos y CI sin LABA. Se espera estudiar a futuro el porcentaje de compensación luego de 
esta intervención 

 
CARACTERIZACIÓN DE PILOTO DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER COLORRECTAL EN HOSPITAL COMU-
NITARIO DE SALUD FAMILIAR DE QUIRIHUE. 
Andrea Villarroel B., Paula Cornejo, Isidora Joublan, Daniel Aranguiz G.  
Médicos Cirujanos EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue. 

 

INTRODUCCIÓN. El cáncer colorrectal (CCR) se caracteriza por tener un tratamiento curativo y con pronóstico favorable 
si se pesquisa tempranamente. Posee una historia natural descrita como la secuencia pólipo – carcinoma in situ – cáncer 
invasivo, la cual permite aplicar estrategias de tamizaje, dentro de las cuales se encuentra la pesquisa de sangre oculta 

en deposiciones. En la región de Ñuble se instauró un programa piloto de pesquisa precoz con examen en deposiciones, 
a pacientes entre 45 y 65 años desde el año 2019. OBJETIVO. Caracterizar el piloto de tamizaje para cáncer colorrectal 
y evaluar los resultados obtenidos. MATERIAL Y MÉTODO. Se aplicó encuesta para descartar a los pacientes sintomá-

ticos. Se utilizó un test de pesquisa de sangre en deposiciones basado en el método de “sandwich inmunocromotográ-
fico”. En caso de resultado positivo, se realizó colonoscopia. RESULTADO. Entre enero y abril del año 2019 se pesqui-
saron 200 pacientes asintomáticos. Se realizaron 160 test en deposiciones, con una pérdida de pacientes del 20%. De 

los exámenes tomados, 12 resultaron positivos y fueron derivados a examen endoscópico. Se llevaron a cabo 10 colo-
noscopías. Se obtuvieron 3 colonoscopías normales (30%), 5 con presencia de pólipos, los cuales fueron resecados y 
enviados a biopsia (50%), y 2 con diagnósticos alternativos (hemorroides y colitis inespecífica). Los pacientes que pre-

sentaron pólipos en su mayoría eran hombres (80%). Con respecto al resultado de las biopsias, se pudo observar sólo 
presencia de pólipos con displasia. No se obtuvieron biopsias positivas para cáncer.  CONCLUSIONES.  La aplicación 
del piloto de tamizaje para CCR permitió la resección de lesiones precancerosas en el 3% de los pacientes que se 

realizaron el examen (5 de 160 pacientes). DISCUSIÓN.  El piloto presentó resultados positivos, los cual permite respal-
dar la aplicación de esta medida a nivel tanto regional, como nacional.   
 

CLORONIQUIA: SÍNDROME DE LA UÑA VERDE CAUSADA POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA  
EN PACIENTE GERIÁTRICO. 
Cristopher Faúndez Pedreros (1), José Tomas Vizcaya Vergara (2), Luis Felipe Ortiz Fraile (3)  

(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario “Cristina Calderón” de Puerto Williams. (2)Médico Cirujano EDF,  Centro  
de Salud Familiar, San Gerónimo de Puente Alto (3)Médico Cirujano EDF,  Hospital San José de Parral. 
 

RESUMEN: "La cloroniquinia, también conocida como síndrome de la uña verdes, es una infección bacteriana que se 
produce entre la placa ungueal natural y el lecho ungueal. Se caracterizan por una decoloración verdosa de la lámina 
ungueal que en ocasiones se acompaña de paroniquia crónica proximal no sensible y onicólisis distolateral afectando la  

uña parcial o totalmente. La coloración verdosa se debe a dos pigmentos,  piocianina y pioverdina, metabolitos produci-
dos por Pseudomona aeruginosa, la cual es una bacteria Gram negativa oportunista, cuya colonización de pseudomonas 

se produce cuando hay factores predisponentes como como onicólisis, onicotilomanía, microtraumatismo en el pliegue 

ungueal, paroniquia crónica, exposición crónica al agua, jabones o detergentes, adultos mayores, diabetes, trastornos 
ungueales asociados a enfermedades reumatológicas y/o laborales, entre otros. CASO CLÍNICO: Hombre de 70 años 
con antecedentes mórbidos de hipertensión arterial y diabetes mellitus con regular adherencia al tratamiento, el cual se 

desempeña como jardinero municipal, consulta por cuadro de 6 meses de evolución de decoloración verde-amarillenta 
en la uña de pulgar derecho, leve prurito y dolor en pliegue lateral derecho, negando traumatismo ungueal importante 
previo y el uso de tetraciclinas. En el examen físico, en el pulgar derecho, se observó onicólisis distal y decoloración 

verde-amarillento en zona centro-distal de la placa ungueal. Al examen micológico y bacteriológico de la uña se evidencio 
cultivo positivo para Pseudomonas aeruginosa y negativo para hongos. DISCUSIÓN: En pacientes que consulten por 

presentar coloración verde-amarillenta de alguna de sus uñas y que presenten factores predisponentes es importante 

sospechas infección por Pseudomona, sin embargo, siempre hay que realizar estudios diagnósticos para confirmar diag-
nóstico y descartar coinfección micótica, para así otorgar el tratamiento indicado. 
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CONVULSIÓN TÓNICO-CLÓNICA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE MENINGIOMA INTRACRANEAL.  
Cristopher Faúndez Pedreros (1), José Tomas Vizcaya Vergara (2), Luis Felipe Ortiz Fraile (3),  
(1)Médico Cirujano EDF, Hospital Comunitario “Cristina Calderón” de Puerto Williams. (2)Médico Cirujano EDF, Centro  

de Salud Familiar, San Gerónimo de Puente Alto. (3)Médico Cirujano EDF, Hospital San José de Parral. 

RESUMEN: Los meningiomas son neoplasias de células meningoteliales de la capa meníngea aracnoides. El sistema 
de clasificación más usado es el de la Organización Mundial de la Salud (WHO), quien los clasifica en 3 grados: benigno 

(WHO grado I), atípico (WHO grado II) y maligno (WHO grado III). Estos se presentan con más frecuencia en mujeres 
y suelen aparecer en edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. Generalmente crecen lentamente, con una larga 
fase inicial asintomática, y pueden permanecer en silencio hasta la muerte súbita del paciente. CASO CLÍNICO: Mujer 

de 43 años, sin antecedentes mórbidos, es traída al servicio de urgencias del hospital comunitario de Puerto Williams 
por presentar historia reciente de mareo mientras se encontraba en la ducha, seguido de pérdida total de conciencia de 
aproximadamente 1 minuto de duración, apertura ocular con mirada fija, e hipertonía generalizada, sin relajación de 
esfínteres. Paciente ingresa asintomática, Glasgow 15, sin focalidad neurológica, pero por alta sospecha de convulsión 

se realiza curva de creatininquinasa total, presentando una elevación paulatina de la misma. Se decide derivar a centro 
de mayor complejidad donde en resonancia nuclear magnética se evidencia proceso expansivo frontal parasagital iz-
quierdo de ubicación cortico subcortical con componente solido-quístico con gran edema perilesional e importante efecto 

de masa, de aspecto neoplásico. La paciente fue intervenida quirúrgicamente realizándose resección del proceso expan-
sivo cerebral, el cual resulto compatible con meningioma parasagital frontal izquierdo.  DISCUSIÓN: Las convulsiones 
que comienzan en la edad adulta, en alguien que no ha estado en un accidente o que tuvo una enfermedad que causa 

convulsiones, son un signo de advertencia clave de los tumores cerebrales; por lo que siempre justifican una neuro-
imagen, siendo la prueba de elección en el servicio de urgencias la tomografía computarizada cerebral por su rapidez y 
accesibilidad. 

 
 
MASA INGUINAL SINTOMÁTICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE ANEURISMA AÓRTICO COMPLICADO: 

PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Macarena Volosky M. (1), Andrea Villarroel B. (1), Daniel Aránguiz G. (1), Álvaro Medina P. (2),  
1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Purranque. (2)  Médico Cirujano EDF Hospital de Cañete 

INTRODUCCIÓN: Se define aneurisma aórtico abdominal (AAA) como la dilatación de la aorta abdominal mayor a 3 cm. 
Su incidencia aumenta con la edad. Son principalmente asintomáticos y a menudo se detectan de manera incidental. La 
expansión de AAA puede presentarse como una hernia inguinal sintomática. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 73 

años con antecedente de HTA crónica. Consulta en Servicio de Urgencias por cuadro de 12 horas de evolución de dolor 
testicular izquierdo de inicio súbito, irradiado a epigastrio, sin vómitos, diarrea, ni pérdida de conciencia. Ingresa hipo-
tenso, sudoroso y mal perfundido. Al examen destaca abdomen sensible en cuadrante inferior izquierdo, escasa resis-

tencia muscular y pulsos femorales presentes, sin soplos. Se observan testículos asimétricos, con masa palpable en 
canal inguinal izquierdo. En exámenes destaca glóbulos blancos 15000, Proteina C Reactiva 2.6. Sin anormalidades al 
electrocardiograma. Por sospecha de hernia inguinal atascada es derivado a hospital de referencia donde se solicita 

tomografía axial computarizada (TAC) en la que se observa AAA infrarenal de 10 x 8 cm, sin disección, y aneurisma de 
iliaca común derecha de 10 x 4 cm aprox. Debido al tamaño del aneurisma aórtico, paciente es trasladado a Hospital 
Regional de Concepción para cirugía de urgencia. En intraoperatorio se evidencia AAA infrarenal de 6 cm roto, y aneu-

risma de la iliaca comun derecha totalmente trombosada. Se realiza reparacion abierta de aneurisma con protesis, sin 
incidentes. DISCUSIÓN: El diagnóstico temprano y tratamiento del AAA son necesarios para la prevención de la ruptura 
que puede conducir a la muerte. Aunque la hernia inguinal incarcerada es el diagnóstico más probable en el paciente de 

edad avanzada con masa sintomática en ingle, el AAA complicado debe incluirse en el diagnóstico diferencial. El rápido 
deterioro del estado clínico, la hipotensión y la distensión abdominal sugiere diagnóstico de AAA roto y es indicación de 
intervención quirúrgica inmediata. 

 
 
SÍNDROME DE SENO CAVERNOSO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE LINFOMA DE BURKITT: REPORTE DE 

UN CASO  
Macarena Volosky M. (1), Paula Cornejo A. (1), Álvaro Medina P. (2), Ignacia Repenning K. (3) 
1) Médico Cirujano EDF, Hospital de Purranque. (2)  Médico Cirujano EDF, Hospital de Cañete.  

(3) Médico Cirujano EDF, CESFAM La Granja 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Seno Cavernoso (SSC) se define como el déficit de los nervios III, IV, V y VI1  La 
Oftalmoplejía Dolorosa de los músculos oculares que se acompaña de dolor retrocular o periorbitario es el signo cardinal 

del SSC. El objetivo de este reporte es presentar la relación de este síndrome con la diseminación neural del linfoma no 
Hodgkin. PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 18 años sin antecedentes mórbidos, consulta por 
cuadro de 2 meses de evolución de cefalea hemicraneana derecha, ptosis palpebral ipsilateral y parestesia peribucal. Se 

hospitaliza para estudio de oftalmoplejía incompleta de III par craneal derecho. Se realiza tomografía axial computarizada 
(TAC) de cerebro que informa engrosamiento de la pared del seno cavernoso derecho. Estudio de laboratorio con mar-
cadores virales, autoanticuerpos, alfafetoproteína, folato, hormonas tiroideas y marcadores tumorales negativo. Estudio 

de líquido cefalorraquídeo normal. Se plantea diagnóstico de Síndrome Tolosa Hunt y se decide manejo ambulatorio con 
corticoides. Evoluciona con persistencia de sintomatología, aparición de petequias, equimosis y síntomas B. Consulta en 
Urgencias con III par incompleto y fiebre hasta 38°C. En exámenes de ingreso destaca pancitopenia y recuento absoluto 

de neutrófilos 35. Se decide hospitalizar para completar estudio con mielograma, inmunofenotipo y biología molecular. 
Se concluye Linfoma de Burkitt. Resonancia magnética de órbita informa proceso infiltrativo de base de cráneo. Se inicia 
quimioterapia protocolo Hyper CVAD, con buena respuesta clínica. DISCUSIÓN: El linfoma de Burkitt (LB) es un linfoma 

no Hodgkin de células B agresivo, que generalmente se presentan con masas tumorales de rápido crecimiento. El SCC 
puede constituir una rara forma de presentación de linfoma diseminado, lo cual podría explicarse por la diseminación 
neural desde el Cavum.  Planteamos la importancia de considerar al linfoma como etiología del SCC, para detectarlo a 

tiempo e iniciar tratamiento curativo debido a su mal pronóstico en etapas tardías. 
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DISECCIÓN CAROTIDEA INTERNA: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ISQUEMIA CEREBRAL EN PACIENTE JO-

VEN SIN PATOLOGÍAS. 
Alfredo Geraldo Von Bennewitz, Claudia Aguayo Quilaqueo, Paula Betancourt Peters,  
CESFAM Hualpencillo, Hualpén   

 
INTRODUCCIÓN: El accidente cerebro vascular (ACV) y accidente isquémico transitorio (AIT) son infrecuentes en jóve-
nes, siendo la disección arterial la causa más común. Ésta se caracteriza por el desdoblamiento de la capa media de la 

pared arterial, desarrollándose un aneurisma. La disección arterial carotidea interna es poco frecuente. Puede presentar 
cervicalgia y cefalea progresiva (60 – 90%), síndrome de Horner sin anhidrosis (25%), tinnitus, neuropatías craneales y 
dolor aislado monocular. El diagnóstico se realiza con Angio-tomografía axial computada (TAC) de cerebro. Se han usado 

anticoagulantes seguido de antiagregantes plaquetarios en su tratamiento, aunque no hay evidencia suficiente que avale 
una conducta estandar, por lo que el tratamiento debe ser individualizado. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 34 
años, consumidor de marihuana, sin comorbilidades ni consumo de otras sustancias. Presenta otalgia izquierda súbita 
intensa, que tras esfuerzo físico se asocia a cefalea hemicranea ipsilateral opresiva y fotopsias. Se automedica con 

paracetamol y ergotaminicos. Tres días después consulta a médico general tras persistir sintomatología, se sospecha 
neuralgia del trigémino indicándose clonixinato de lisina asociado a complejo vitamínico B y citidinamonofosfato, uridina-
monofosfato e hidroxicobalamina. Tras progresión del dolor consulta en servicio de urgencia, presentando signos vitales 

normales y examen neurológico sin focalidad. TAC de cerebro sin contraste, punción lumbar y perfil bioquímico normales. 
AngioTAC de cabeza y cuello evidencia disección de arteria carótida interna izquierda intra y extracraneana con imagen 
sugerente de trombo intramural. Se hospitaliza, iniciándose tratamiento con Enoxaparina 80 miligramos cada doce horas 

y Metamizol. Evoluciona con cefalea de menor intensidad. Se suspende anticoagulación y se inicia ácido acetilsalicílico.  
Equipo de cirugía vascular descarta tratamiento quirúrgico. Se indica alta, persistiendo cefalea leve. DISCUSIÓN: En 
este caso, se concluye la importancia de considerar el diagnóstico de ACV por disección carotidea en jóvenes sin comor-

bilidades que persisten sintomáticos pese a tratamiento. Es importante complementar estudio con Angio-TAC cerebral 
para observar lesiones arteriales, o bien Angio Resonancia Magnética. Además, descartar enfermedades genéticas, 
principalmente displasia fibromuscular y Ehlers Danlos, dado que en este caso no obedece a las causas habituales de 

ACV.   
 
 

 
 
 

SINOVITIS VILLONODULAR PIGMENTADA; ACERCA DE UN CASO. 

Alexander Williamson Barboza (1), Jorge Cheg Paiva (2), Valentina Bosch Ramírez (1), Camila Yáñez Alballay (1)  

(1)Médico EDF Posta Rural San Miguel de Azapa, Arica, (2) Médico EDF Cesfam Eugenio Petruccelli, Arica  

 

INTRODUCCIÓN: Dentro de las tumoraciones osteo-articulares, la sinovitis villonodular pigmentada corresponde a una 

proliferación benigna del tejido sinovial, asociada a cúmulos y depósitos de hemosiderina en articulaciones, bursas o 
vainas tendinosas. Se presume que su tasa de incidencia total es de 1.8 casos por millón de personas siendo la rodilla 
la articulación con mayor frecuencia de compromiso llegando a ser estimativamente el 75-80% de los casos, secundada 

por la cadera. Se describen dos formas de presentación clínica, difusa y localizada, siendo la primera la de mayor pre-
ponderancia. Sus manifestaciones clínicas son inespecíficas siendo sus síntomas más comunes dolor, limitación de mo-
vilidad, derrame articular y aumento de volumen, por lo que puede tender a confundirse con otras patologías como lesio-

nes meniscales, traumatismo e inflamación crónica, entre otros. Las características imagenológicas son bastante parti-
culares permitiendo una buena aproximación diagnóstica especialmente la resonancia magnética con contraste. Pese a 
esto el diagnóstico definitivo es anatomo-patológico mediante biopsia. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 26 años 

consulta, Sin Antecedentes Mórbidos, Quirúrgicos o alérgicos conocidos, relata cuadro de 10 días de evolución caracte-
rizado por gonalgía izquierda, que se incrementa levente al movimiento, asociado a aumento de volumen progresivo de 
consistencia semiblanda, sin cambio de coloración, presentando además leve limitación del movimiento de la zona lesio-

nada, especialmente la flexo-extensión de articulación femoro-tibial. A la anamnesis remota destaca haber padecido 
cuadro similar en 2 ocasiones durante los 6 meses previos a la consulta; la primera en abril 2019 y segunda ocasión en 
Junio 2019, cursado síntomas y signos autolimitados de gonalgia generalizada que se acentúa a la flexo-extensión de la 

extremidad mencionada, acompañado además de aumento de volumen. Ambos iniciados el día posterior de actividad 
física intensa, de aproximadamente 4 días de duración que cedieron con reposo en las dos ocasiones. A la anamnesis 
próxima destaca que en esa ocasión el dolor comenzó 72 horas posterior a partido de futbol, donde el paciente habría 

sufrido golpe en tobillo ipsilateral, no presentando de forma inmediata molestias en rodilla izquierda. Al examen físico de 
rodilla izquierda destacó:  aumento de volumen leve, sin cambio de coloración dolor a la flexo-extensión y leve limitación 
de movimiento, tempano negativo, cajón anterior y posterior negativos, bostezo negativo, Apley y Mc Murray negativos. 

Se solicito Resonancia Magnética de rodilla izquierda, donde se requirió realizar en 2 ocasiones para administración de 
contraste. Destacando en su informe final: moderado aumento de líquido articular de predominio suprapatelar Área focal 
de engrosamiento de tejido sinovial adyacente al aspecto posteroiferior de cóndilo femoral externo en el receso posterior 

femorotibial de 24 x 38 mm, con un espesor de hasta 9 mm. Además de imagen de características similares adyacente 
al receso anterior femorotibial cercano a la inserción distal de ligamento cruzado anterior de 20 x 13 mm en sus ejes 
mayores. Siendo estas altamente sospechosas de Sinovitis villonodular pigmentada. Siendo necesaria resolución 

quirúrgica y biopsia confirmatoria. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. La sinovitis villonodular pigmentada pese a presentar 
una clínica poco específica y no ser una patología de alta frecuencia, debe ser un diagnostico a tener en cuenta debido 
a la necesidad de resolución quirúrgica correspondiendo está a sinovectomía total o focalizada dependiendo del caso, 

teniendo repercusiones de importancia mayor en las zonas articulares a tratar, además del seguimiento necesario al 
tener una reincidencia que va de hasta un 56%, con una menor frecuencia en los casos localizados. Se recomienda un 
seguimiento a los 3 y 6 meses post resolución quirúrgica.  
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DERIVACIONES POR SOSPECHA DE CÁNCER GÁSTRICO EN MAYORES DE 40 AÑOS 2018-2019 
Pabla Yaikin Armaroli,  

Médico EDF CESFAM Gómez Carreño Viña del Mar 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer gástrico es uno de los diagnósticos que acceden al régimen de garantías 

explícitas desde la confirmación en el caso de pacientes de 40 años o más, esto principalmente por su prevalencia e 
impacto en morbi-mortalidad que tiene en Chile. El objetivo de esta investigación es identificar el resultado final del estudio 
de pacientes mayores de 40 años derivados por sospecha de cáncer gástrico durante 2018 y 2019, de acuerdo con el 

fundamento diagnóstico que motivó interconsulta. MATERIAL Y MÉTODO: Se identificaron los pacientes mayores de 40 
años derivados a Cirugía Abdominal durante 2018-2019 por sospecha de cáncer gástrico en ficha clínica electrónica AVIS. 
Los casos fueron clasificados por sexo, edad y fundamento de derivación (clínica, diagnóstico en extrasistema, examen 
alterado, indicación de control anual, antecedentes familiares) pudiendo incluirse más de un motivo. Cada caso fue revi-

sado en plataforma SIGGES, en donde se registra resultado final de estudio en el informe de proceso diagnóstico (IPD).  
RESULTADOS: Se derivaron 45 pacientes en el período, 20 en 2018 y 25 en 2019. De ellos, 19 fueron hombres (42,2%) 
y 26 mujeres (57,8%). El principal motivo de derivación fue por clínica (37,8%), seguido por clínica más antecedentes 

familiares (35,6%), luego clínica más examen alterado (13,3%). En cuarto lugar, por diagnóstico en extrasistema (6,7%), 
en quinto por indicación de examen anual (4,4%) y finalmente un caso por antecedente familiar y examen alterado (2,2%). 
En cuanto al resultado del diagnóstico, 6 casos fueron confirmados (13,3%), se descartaron 35 pacientes (77,8%), en 3 

casos no se pudo acceder a información final (6,7%) y un paciente rechazó la realización del examen (2,2%). De los 6 
casos confirmados, 3 fueron los que tenían previamente estudio realizado en extrasistema, 2 derivados por clínica y 1 por 
antecedente familiar más exámenes alterados. Todos los confirmados hombres, con un promedio de edad de 65 años.  

DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Si bien el porcentaje de casos positivos fue menor al 15% de los derivados, todos tuvieron 
un fundamento de derivación centrado en la clínica que ameritó derivación para estudio. Cabe mencionar que de los 
pacientes en los que fue descartada la malignidad, en 27 de ellos (77%) la endoscopía arrojó algún grado de alteración de 

tipo benigna, siendo reportada como “normal” en solo 4 pacientes (en los otros 4 no se detalló información), por lo que 
pareciera ser necesaria la realización de endoscopías en la población, ya que la sintomatología gástrica es un motivo 
frecuente de consulta de morbilidad. El desafío pareciera ser para nosotros, precisar en la anamnesis los síntomas de 

alarma, puesto que los casos positivos los presentaron y para la APS fortalecer el acceso a EDA sin necesidad de deriva-
ción.  
 

EMBARAZO Y MATERNIDAD EN NUESTRO GREMIO: CARACTERIZACIÓN DE LAS DOCTORAS MAMAS.  
ESTUDIO DESCRIPTIVO.  
Camila Yáñez Alballay (1) Valentina Bosch Ramirez (1) Roberto González C. (3) Alexander Williamson Barboza (1) 

(1)Médico EDF. Posta Rural San Miguel de Azapa. Arica),  (2) Médico EDF. CESFAM Amador Neghme. Arica 
  

INTRODUCCIÓN: La maternidad responde a una necesidad social básica, la renovación intergeneracional. La carrera 

médica no está exenta de ello. Objetivo: determinar características epidemiológicas del embarazo y maternidad en mé-
dicas en Chile. Métodos: estudio descriptivo realizado mediante encuesta online a 920 mujeres madres medicas entre 
27 a 70 años de edad este año 2019. Se estudiaron variables como nacimiento de primer hijo, lugar de trabajo, entre 

otros. Resultados: el 33,9% de las encuestadas realiza turnos, el 96% trabaja en zona urbana. El 45% se desempeña 
solo en el sistema público versus el 20% que solo se desempeña en el ámbito privado. El 28,8% tuvo un embarazo de 
alto riesgo. El 3,8% tuvo un embarazo múltiple. El 17% cursó depresión post parto. El 62,2% tuvo su primer hijo entre los 

30 y 39 años. Y el 43,4% planificó su primer embarazo posterior a la formación de especialidad. En cuanto al cuidado de 
hijo menor de 2 años el 37,8% es por asesora de hogar, el 13,4% sala cuna y aproximadamente el 23 % a cargo de algún 
familiar cercano (padre o abuelos). El 59,8% de las madres medicas no se ejercita versus el 15,4% que ejercita 2 veces 

por semana. El 3,8% describe que alguno de sus hijos padeció alergia a la proteína de leche de vaca (APLV). DISCU-
SIÓN: No existen estudios similares donde comparar resultados. Se aprecia que primer embarazo es en su mayoría 
posterior a la especialización. Los porcentajes de embarazo múltiple, depresión post parto y antecedente de hijo con 

APLV son similares a los hallados en estudios de población general. Conclusiones: La maternidad excede el ámbito 
profesional para cobrar una dimensión social y cultural: una madre da vida a un individuo y lo forma como ciudadano. Y 
hoy en día ello debe ser compatibilizado con el rubro laboral.  

Palabras claves: maternidad, embarazo, depresión.  
 
 

MADRES MÉDICAS: PERCEPCIONES DE LA MATERNIDAD Y EL TRABAJO EN NUESTRO GREMIO EN CHILE. 
Camila Yáñez Alballay (1), Valentina Bosch Ramirez (1), Roberto González C. (2), Alexander Williamson Barboza (1) 
(1)Médico EDF. Posta Rural San Miguel de Azapa. Arica),  (2) Médico EDF. CESFAM Amador Neghme. Arica 

 

INTRODUCCIÓN: La relación entre maternidad y trabajo en las últimas décadas ha adquirido nuevas connotaciones por 
el aumento de la participación laboral femenina. Sin duda, el cuidado de nuestros hijos es lo más importante, pero hay 

factores que hacen que la maternidad pase de ser en una etapa positiva a una de culpas y expectativas de perfección, 
sobretodo en nuestro gremio. Objetivo: se intentará explorar la percepción sobre la maternidad-trabajo en mujeres mé-
dicas de Chile. Materiales y métodos: Se abordaron las percepciones en estudio cuantitativo mediante encuesta online 

a 920 mujeres madres y medicas entre 27 a 70 años de edad de todo Chile realizado este año 2019. Resultados: El 57% 
de las encuestadas señalan que su trabajo no ha influido negativamente en su maternidad versus un 25,2% que señala 
que sí. Por otra parte, en cuanto a la interrogante si constantemente están pensados dejar de trabajar para estar con 

hijos el 44% señala que la menor parte del tiempo versus un 7,3% que indica siempre. El 25% contesta haber rechazado 
la oportunidad de especializarse en pro de la maternidad. El 48,9% indica que se ha sentido discriminada por ser madre 
en el trabajo por lo menos una vez. El 76,6% cree ser exitosa tanto en labores como madre y laborales logrando un 

equilibrio. Discusión: no existen en Chile estudios sobre maternidad del área de la salud. A pesar de ser un número 
limitado de mujeres encuestadas, podemos inferir que la maternidad es percibida como una actividad compatible con 
nuestro trabajo. Conclusión: la relación maternidad trabajo en el gremio médico es difícil porque la organización de nues-

tro trabajo dificulta la articulación de responsabilidades laborales y familiares. Sin embargo, podemos apreciar que de 
acuerdo a los tiempos actuales las médicas de Chile creen en su mayoría en un equilibrio entre ambos. 
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA CON ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO NEGATIVO,  
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO. 
Mariana Yáñez R. (1), María Torres T. (2), Teresa Luna V. (3), José Saavedra C. (4) 
(1) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Curaco de Vélez. (2) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud  
Familiar de Nueva Imperial, (3) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Renaico. 

(4) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Chol Chol 

INTRODUCCIÓN: Endocarditis infecciosa (EI), es la infección del endocardio, que afecta principalmente a válvulas. En 
la mayoría de los casos hay infección bacteriana por Staphylococcus o Streptococcus. Se presentan 3-10/100.000 ca-

sos/año. Factores de riesgo: más de 60 años, sexo masculino, alteraciones dentales, cardiopatía previa, valvulopatías y 
válvula protésica. El objetivo del artículo es presentar una patología infrecuente y conocer métodos diagnósticos para 
considerarlo como diagnóstico diferencial. CASO CLÍNICO: Paciente masculino con enfermedad reumática, HTA y val-

vulopatía, consulta por lipotimia, disminución de agudeza visual, baja de peso, sudoración nocturna y sensación febril 
por dos semanas. TAC: ACV subagudo occipital. Ingresa para neuroprotección. Evolución: peaks febriles, lesiones he-
morrágicas, nódulos subcutáneos y artralgias. Por sospecha de EI se inició antibióticoterapia empírica, previa toma de 

hemocultivos. Ecocardiograma transtorácico (ETT) sin lesiones y hemocultivos negativos, se complementa con ecocar-
diograma transesofágico (ETE), no muestra alteraciones.  Completa 14 días de tratamiento, con buena respuesta clínica 
y de laboratorio, se indica alta. Reconsulta por reinicio de síntomas, se toman dos hemocultivos que resultan negativos. 

Ingresa a UTI, se realiza ventana antibiótica y se toman hemocultivos, positivos para Staphylococcus aureus. Se inicia 
Vancomicina–Unasyn, evoluciona tórpidamente, con compromiso neurológico, hemodinámico, se realiza ETT que evi-
dencia FE30%, marcada hipocinesia de pared septal anterior y lateral del VI, vegetación en válvula mitral de 18mmx7mm. 

Paciente fallece. DISCUSIÓN. Diagnóstico se realiza con hemocultivos, ETT, hallazgos clínicos y de laboratorio según 
los criterios de Duke modificados. ETT sirve para seguimiento de la evolución de EI, se inicia el estudio con este y se 
complementa con ETE. ETE permite mayor visualización y resolución, con sensibilidad de 96% y especificidad de 90% 

para detectar vegetaciones y complicaciones.  
 
 

QUISTE HIDATÍDICO MUSCULAR PRIMARIO, PRESENTACIÓN ATÍPICA DE HIDATIDOSIS A PROPÓSITO DE UN 
CASO CLÍNICO. 
Mariana Yáñez R. (1), María Torres T. (2), Teresa Luna V. (3), José Saavedra C. (4) 

(1)Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Curaco de Vélez. (2) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud  
Familiar de Nueva Imperial. (3) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar de Renaico. 
(4) Médico Cirujano EDF, Centro de Salud Familiar Chol Chol. 

INTRODUCCIÓN. La hidatidosis es una zoonosis endémica. La localización más frecuente de los quistes es pulmonar y 

hepática, la presentación intramuscular del quiste hidatídico (QH), es muy poco frecuente, solo de 1-4% de los casos se 
manifiesta a nivel musculo-esquelético, siendo excepcional como enfermedad primaria e infrecuente como manifestación 
secundaria de la hidatidosis.  CASO CLÍNICO. Paciente de 16 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta en policlínico 

por cuadro de aproximadamente dos años de evolución de aumento de volumen de lenta progresión en cara anterioin-
terna de pierna izquierda, con adherencia a planos profundos, sin signos inflamatorios, ni síntomas de alarma. Al examen 
físico, presentaba una tumoración de 2x3cm, consistencia elástica, adherida a planos profundos. Se solicita ecografía de 

partes blandas que evidencia imagen ovoide con contenido quístico hiperecoico heterogéneo  con refuerzo acústico 
posterior de contornos definidos de 20,1mm por 35mm, multivesicular o multiseptada, sugerente de hidatidosis. Se soli-
cita Resonancia Nuclear magnética (RNM) que objetivaba una tumoración capsulada sólido-quística entre el espesor del 

vasto medial del muslo izquierdo y músculo sartorio ipsilateral con sospecha de una lesión de origen infeccioso de com-
ponente poco agresivo. En  ese contexto, se decide realizar una exéresis  de la lesion quística, exitosa, sin complicacio-
nes sin presenter recivida a la fecha.  DISCUSIÓN.   La hidatidosis, es una enfermedad endémica en el país, de predo-

minio en el sur, la presentación a nivel muscular es rara, muy infrecuente como afección primaria, el diagnóstico suele 
plantear dificultades, especialmente si es primaria, debido a que no se tiene en consideración como diagnóstico diferen-
cial.  Los métodos diagnósticos imagenológicos más utilizados con la radiografía simple, la ecografía, TAC y RNM. La 

ecografía es más específica para el diagnóstico de quistes hidatídicos multivesiculares, no así con las presentaciones 
univesiculares. Actualmente la RNM es el examen de elección en los casos  de afectación intramuscular, debido a que 
otorga una imagen de mayor resolución, pudiéndose observar las vesículas  y presencia de membranas El manejo de 

elección de los QH intramusculares es la resección quirúrgica, se aconseja una resección muscular amplia, para evitar 
así una eventual ruptura quistica y las posibles complicaciones secundarias a esta. El objetivo de esta presentación, es 
otorgar un diagnóstico diferencial infrecuente, para ser considerado en la práctica médica diaria, frente a casos de tumo-

raciones de etiología no precisada.  
 
 

USO INDISCRIMINADO DE VITAMINAS DEL COMPLEJO B EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD,  
¿SE JUSTIFICA? 
V. Yévenes López, V. Pantoja de Prada, S. Faúndez Alfaro 

Médicos Cirujanos  EDF, CES DR Alejandro del Rio, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La suplementación vitamínica es una práctica extendida, que llega al 50% de adultos 
en EEUU que usan al menos un suplemento. La prevalencia de uso aumenta con la edad. El objetivo de este trabajo es 

evaluar la indicación adecuada del complejo vitamínico B en el Centro de Salud Alejandro del Río. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Se tomó una muestra al azar de 105 pacientes de un total de 905 que recibieron complejo vitamínico B durante 
los meses de Mayo, Junio y Julio de 2019. Se realizó una revisión bibliográfica sobre la indicación correcta de vitamina 

B según la evidencia.  De acuerdo a esto, se clasificó a los 105 pacientes evaluando la razón de su prescripción en tres 
grupos: el primero, si estaba “correctamente indicado”, el segundo si su indicación “podría estar justificada” y el tercero 
como “no justificado”  RESULTADOS: A partir de una muestra de 105 datos, se obtuvo que en cada prescripción se 

indicó un promedio de 2,93 (IC95% 2,9-2,96) ampollas, lo que implicaría un promedio estimado de 883,8 ampollas men-
suales.  De la misma muestra se obtuvo que un 78,1% (IC95% 71%-85,2%) son prescritas bajo uso no avalado en la 
evidencia médica actual. DISCUSIÓN: La suplementación con vitamina B podría tener cierto beneficio en algunos grupos 

de la población, sin embargo, no está exento de riesgos. Lo anterior se agrega al alto costo económico del tratamiento, 
lo que requiere una selección correcta de pacientes para el uso apropiado del complejo.   
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MALTRATO A LOS ADULTOS MAYORES: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
Yang Yi Li Zhong (1) Vicente Beltrón Zambrano (2), María Belén Jara Vergara (3) 
(1)CESFAM Jean y Marie Thierry, Valparaíso) (2) CESFAM Diputado Manuel Bustos Huerta, San Antonio 
(3)CESFAM Ventanas, Puchuncaví 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. La población en Chile ha ido envejeciendo a través de los años, con una pirámide 
demográfica que cada vez se asimila más a las de los países europeos. Esto se traduce en que los familiares han tenido 

que ir haciéndose cargo de sus cuidados, pues la institucionalización suele reservarse para familias con mayores recur-
sos o cuando no existen más alternativas para el cuidado del adulto mayor. Dado que los familiares habitualmente no 
están capacitados para realizar el cuidado del adulto mayor, es fácil que lleguen a sufrir del Síndrome de Sobrecarga del 
Cuidador a mediano y largo plazo, lo que finalmente llevará al maltrato del adulto mayor. Recién en el año 2010 entró en 

vigencia la Ley 20.427, modificando la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Tribunales de Familia y el Código Penal. 
Esta legislación permitió al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) iniciar el Programa contra la Violencia y el 
Abuso al Adulto Mayor en el año 2012. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el año 2016, 

el 15,7% de las personas de 60 años o más fueron objeto de alguna forma de maltrato en entornos comunitarios, ascen-
diendo esta cifra a un 64.2% en los casos institucionalizados. A nivel nacional no se han realizado suficientes estudios 
que reflejen la realidad de nuestro país, siendo este un problema subdiagnosticado. Sin embargo, estudios efectuados 

en comunas del sur de Chile, revelan que el 30% de los encuestados ha sufrido algún tipo de maltrato, donde el abuso 
patrimonial, la agresión psicológica y la negligencia, figuran dentro de los mayores indicadores de maltrato, por parte de 
sus propios hijos o familiares directos. La presentación de este caso clínico busca mostrar un ejemplo de cómo este 

problema puede llevar a consecuencias fatales y cómo el trabajo en equipo y en red podría evitar este tipo de situaciones.  
CASO CLÍNICO.  Paciente de 94 años, con antecedentes de Asma Bronquial controlada, ingresa el día 26 de marzo de 
2019 al Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa (PAPDS) del CESFAM Diputado Manuel 

Bustos Huerta (CDMBH) de San Antonio, con un puntaje en la Escala de Barthel de 15 puntos. Las primeras evaluaciones 
por enfermera y médica del programa fueron realizadas en abril de 2019, durante las cuales no destacaron hallazgos 
significativos a nivel clínico. Sin embargo, la paciente estaba en malas condiciones higiénicas tanto personales como 

ambientales. Debido a esta situación se realizó un llamado de atención a su hijo y cuidador, quien firmó documentos en 
los cuales realizó el compromiso de hacerse cargo de los cuidados de su madre, lo que como equipo vimos que no 
estaba cumpliendo. En octubre de 2019 se realiza nueva visita por equipo PADPDS, en la cual se nota deterioro signifi-

cativo tanto desde el punto de vista físico y cognitivo, apareciendo 2 lesiones por presión (LPP) a las cuales se les 
realizaron curaciones diarias y tratamiento antibiótico. A pesar del tratamiento, en visita siguiente por enfermera se evi-
dencia aumento importante de las LPP, cubriendo casi la totalidad de su cuerpo. Por este motivo se realizó coordinación 

con Asistente Social para solicitud de institucionalización de paciente en un Establecimiento de Larga Estadía para Adul-
tos Mayores (ELEAM) y derivación al Hospital Claudio Vicuña (hospital base) para su tratamiento intrahospitalario. Pa-
ciente fue rechazada por ELEAM debido al nivel de deterioro, pero se logró hospitalizar y luego solicitar una medida de 

protección que fue aceptada por el Juzgado de Familia de San Antonio. Finalmente, paciente fallece hospitalizada el día 
17 de diciembre de 2019. DISCUSIÓN O COMENTARIOS. Este caso ejemplifica claramente cómo una adulta mayor que 
estaba clínicamente estable llegó a un avanzado nivel de deterioro debido al abandono tanto en los cuidados biológicos 

como afectivos de parte de sus hijos. La intervención del equipo fue la adecuada, sin embargo, tal vez se habría evitado 
el fallecimiento de la paciente en estas condiciones si se hubiese logrado actuar antes. La realidad reflejada aquí no dista 
de lo que podríamos observar en otros hogares o instituciones. Es rol fundamental del equipo de APS detectar los factores 

de riesgo de maltrato del adulto mayor a tiempo para que el Estado pueda intervenir y protegerlos de forma oportuna.  
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“HEPATITIS AGUDA AUTOIMMUNE, A PROPÓSITO DE UN CASO”  
Diego Zamora (1), Carolina Cortés C. (2), Menke Zurita Rosemarie (2), Novoa Padilla Exequiel (3) 
(1)Médico EDF CESFAM Las Ánimas, Valdivia.  (2)Médica EDF CESFAM Dr. Jorge Sabat, Valdivia. 
(3)Becado Medicina  Familiar, CECOF Collico, Valdivia.  

 
La hepatitis autoinmune (HAI) presenta una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 hab/año afectando más a mujeres 
(3.6:1). Puede presentarse desde una forma asintomática como hallazgo en exámenes de laboratorio o con síntomas de 

origen hepático y/o sistémicos, temporalidad variable (aguda o crónica) y magnitud que van desde casos leves hasta 
presentación aguda grave o fulminante. El 25% de los casos se presenta de manera aguda. Su abordaje requiere sos-
pecha clínica y descarte de otras etiologías (principalmente infecciosas y toxicas). Los criterios diagnósticos actuales 

consideran elementos de laboratorio (niveles de inmunoglobulina, anticuerpos y ausencia de marcadores virales) e his-
topatológico. CASO CLÍNICO: Paciente 56 años sin mórbidos conocidos, colecistectomizado. Evaluado en APS por 
cuadro de 2 semanas de ictericia progresiva, dolor abdominal, astenia y coluria, afebril. Niega consumo de fármacos, 
alcohol y drogas, sin antecedente de conducta sexual de riesgo o patología familiar de importancia. Al examen físico 

clínicamente estable, destaca ictericia franca de piel y mucosas, sin estigmas de daño hepático crónico, sin signos de 
encefalopatía, sin otros hallazgos al examen. Se deriva para estudio a hospital base de referencia; exámenes destaca: 
GOT/GTP: 1055/1244 U/L, Bilirrubina Total (BT): 10.95 mg/dL, Bilirrubina Directa (BD): 10.21 mg/dL, Fosfatasa Alcalina 

(FA): 201 U/L, Hemograma (HMG): Dentro de limites normales, Tiempo de Protrombina (TP): 81%. VHC, VHB, VHC, IgM 
CMV y VEB: Negativo. TAC abdomen y pelvis c/c: Diverticulosis. Quiste renal izquierdo. Se deriva a policlínico de gas-
troenterología para estudio ambulatorio por sospecha de Hepatitis Aguda de Etiología Incierta. Evoluciona sin deterioro 

clínico. Control por especialidad destaca: ANA + patrón moteado (1:80), ASMA + (1:80), resto de anticuerpos negativos, 
IgG: 1764 mg/dL (VN: 1000-1600), IgA: 1057 mg/dL (VN: 70-400), GOT/GTP: 1197/1194, BT: 17.68, BD: 15.74, FA: 162. 
HMG: Dentro de limites normales. TP: 72%. Se inicia tratamiento inmunosupresor con prednisona 60 mg/dia. Transcu-

rrido 1 semana se observa mejoría clínica y de laboratorio. Dada respuesta favorable se maneja como debut de Hepatitis 
Aguda Autoinmune. Se inicia descalamiento de tratamiento corticoidal e inicia azatioprina 50 mg/dia de manera perma-
nente. Al mes de tratamiento paciente asintomático con normalización de pruebas hepáticas. Pendiente estudio con 

biopsia. DISCUSIÓN: El caso reportado se escapa a la presentación clínica habitual de pacientes con HAI, por lo que 
cobra importancia la sospecha clínica, el reconocimiento de elementos clínicos de gravedad (encefalopatía y TP < 50%) 
y el estudio diagnostico dirigido. El tratamiento inmunosupresor precoz logra remisión clínica en el 90-95% de los casos 

y busca evitar posibles complicaciones como necesidad de trasplante hepático. La respuesta al tratamiento tiende a ser 
rápida. Esto determina que la respuesta al tratamiento se considere incluso como valor diagnostico en caso de no dispo-
ner biopsia como herramienta inicial. Respecto al estudio histológico los criterios diagnostico lo incluyen, no obstante, es 

posible determinar un diagnostico altamente probable con los elementos clínicos y de laboratorio e iniciar así tratamiento 
de manera precoz. Recurriendo a la biopsia para evaluación del tratamiento en forma diferida.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE SENSIBILIDAD DE UROCULTIVOS (+) PARA E COLI, EN MUJERES, EN UN 

HOSPITAL COMUNITARIO, REVISIÓN DE 2 AÑOS. 
Fernando Zavala M. (1), Constanza Olivares P. (1), Javier Lincovil C. (1), Daniel Zavala M. (2)  
(1) Médico General  Hospital de Salamanca, Servicio de Salud Coquimbo. (2) Alumno Medicina, Universidad de Chile. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En las recomendaciones de numerosos grupos internacionales sobre el uso de anti-
bóticos se hace hincapié en el conocimiento del perfil de resistencia de los patógenos locales más frecuentes. Dentro de 

las infecciones urinarias históricamente el patógeno más frecuente ha sido E.coli. El objetivo de este trabajo es caracte-
rizar el perfil de sensibilidad de los urocultivos (+) para E coli en mujeres desde octubre 2017 a octubre 2019 en el hospital 
de Salamanca. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio retrospectivo analizando la base de datos de laboratorio 

con los urocultivos procesados durante el periodo descrito (25 meses). El universo fue de 1424 urocultivos, de los cuales  
1191 correspondían a mujeres (83,63%); de estos se seleccionaron aquellos (+) para E coli, obteniendo una muestra de 
1098 casos (77,1%). De los antibióticos probados se toman en cuenta solo aquellos que fueron ocupados en más del 

80% de los urocultivos de la muestra. Los datos se analizaron por programa Excel.  
RESULTADOS: De los 1098 urocultivos (+) para E coli en paciente mujer, se evidenció un 94% de sensibilidad para 
cefotaxima, 93% para nitrofurantoína, 92% para gentamicina, 86% para cefadroxilo, 80% para ciprofloxacino y 73% para 

cotrimoxazol. COMENTARIOS: Dentro de las recomendaciones internacionales se sugiere iniciar como primera línea 
con nitrofurantoína o cotrimoxazol en caso de cistitis y dejar las cefalosporinas en caso de signos de pielonefrit is. En este 
estudio se evidencia que efectivamente E coli es el patógeno más frecuente, y si bien nitrofurantoína, al igual que lo visto 

internacionalmente, representaría una buena alternativa de tratamiento, no sería óptimo el uso de cotrimoxazol dentro 
de la primera línea. 
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CLASIFICACIÓN DE BAROTRAUMAS DE OÍDO MEDIO PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN APS. 

A PROPÓSITO DE UN CASO 
Mario Andrés Zavala Mena (1), Martina Andrea Koryzma Hermosilla (2)  

(1)Médico cirujano EDF, Posta de Salud Rural Melinka) 

(2)Interna de Medicina, Universidad de Chile) 
INTRODUCCIÓN: El barotrauma de oído medio es una de las patologías más frecuentes del buceo. Se produce por la 
incapacidad de la Tuba Auditiva (TA) para igualar la presión intraótica con la presión ambiental durante la inmersión y 

ascenso en buceo. Su severidad está relacionada con las velocidades de inmersión y ascenso, integridad de la TA, 
profundidad y tiempo de buceo. Clásicamente se utiliza la escala de Teed para clasificar los barotraumas de oído medio 
según hallazgos otoscópicos. Grados 1-2 se manejan sintomáticamente, desde el grado 3 considerar antibioterapia y 

grados 4-5 derivar urgente a otorrinolaringología. Nuevas clasificaciones como O’Neill facilitan la toma de decisiones al 
discriminar entre las lesiones de manejo sintomático y las que requieren derivación. CASO CLÍNICO: Paciente de 38 
años, sin antecedentes mórbidos, consulta por hipoacusia y otalgia derecha de 48 horas de evolución, tras faenas de 
buceo a 16 metros con un tiempo de fondo de 27 minutos. Refiere que el dolor comienza en el fondo, por lo que asciende 

y acusa imposibilidad para ecualizar pese a realización de maniobras. El dolor cede súbitamente en superficie, seguido 
de otorragia del oído afectado. En la otoscopía se observa una perforación timpánica extensa con otorragia franca. Grado 
5/5 Teed. Grado 2/2 O’Neill. Paciente fue derivado y requirió timpanoplastía. CONCLUSIONES: Aunque en Chile el 

buceo es una actividad frecuente por su extensa costa, escasas escuelas de Medicina incluyen la Medicina Hiperbárica 
en sus mallas curriculares. Es necesario que las y los médicos generales de sectores costeros cuenten con herramientas 
para manejar estas patologías. Para esto proponemos utilizar la Escala de O’Neill por su simplicidad y orientación a 

manejo en los equipos de APS. 
 

ANÁLISIS TRANSVERSAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN 

APS EN LA COMUNA DE CALAMA 
Sebastián Alfonso Zelada Núñez (1), Gabriel Alejandro Castro Brañez (2), Odaliz Dubeyza Eliana Molina Peducassé (2)  

(1)EDF SSA CESFAM Alemania, Calama (2) CORMUDESI CESFAM  Videla, Iquique 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad con alto impacto en la funcionalidad, 
autovalencia, y en general, en la calidad de vida de los pacientes afectados, además de su alta prevalencia en el mundo, 

por este motivo es imperante establecer un diagnostico epidemiológico de esta entidad en una zona con altos índices de 
exposición a contaminantes producidos por la actividad minera y por polución.  
OBJETIVOS: 

-Analizar datos epidemiológicos obtenidos en los cesfam Alemania, E. Montt y central, de la ciudad de Calama.  
-Comparar datos obtenidos con la realidad nacional y mundial. 
-Establecer hipótesis y conclusiones. 

-Generar estrategias para aumentar la pesquisa. 
MATERIAL Y MÉTODO: Registros epidemiológicos sustraídos de los tarjeteros de sala ERA de los cesfam.  
RESULTADOS: Los datos fueron obtenidos de los registros de sala ERA de los cesfam Alemania, E. Montt y centra, que 

representan el 86,7% de la población total de atención pública de Calama. En estos se observa que la prevalencia de la 
EPOC es de 0,387%, en comparación con la prevalencia mundial que se estima del 1% y en Reino Unido del 1,5%. 
Además, la prevalencia en la población mayor a 40 años es del 1,032% mientras que en el mundo es del 10% y en 
Santiago de Chile, según el estudio plantino, alcanza el 16,9%. CONCLUSIÓN: Esta notable diferencia en la prevalencia 

podría, en un principio, hacer sospechar que en la zona se produce notablemente menos enfermedades pulmonares, a 
pesar de la alta exposición a contaminantes producto de minería. Sin embargo, y más probablemente, pueda deberse a 
una falta de registro de los pacientes enfermos, por lo que se hace imprescindible generar estrategias que aumenten la 

pesquisa, ya que podríamos solo imaginar la cantidad de pacientes enfermos sin diagnóstico, tratamiento, y seguimientos 
necesarios para su adecuado manejo. 
 

REPORTE DESCRIPTIVO DE CASOS DE HIPOTIROIDISMO SEGÚN RANGO ETARIO EN CESFAM  
PUERTAS NEGRAS 
Matías Zúñiga B., Oscar Espinosa D., Jorge Kutscher B. 

Médico Cirujano EDF, CESFAM Puertas Negras,  Valparaíso, Chile. 

INTRODUCCIÓN: Prevalencia nacional de hipotiroidismo según Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 es 19.4%, 
mujeres 21.5% y hombres 17.3%, 31.3% mujeres sobre 65 años. OBJETIVO: Reportar distribución etaria de casos nue-

vos de hipotiroidismo entre años 2017-2018. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo. Desde la base de datos de 
ficha electrónica AVIS se rescata número de casos de hipotiroidismo diagnosticados en 2 años y se calcula prevalencia 
y distribución etaria en base a población de 12.592. RESULTADOS: Nuevos casos diagnosticados por año, año 2017 

de 36 casos nuevos: 0 entre 0- 20 años, 30.6 % entre 20 – 40 años, 38.8% entre 41 – 60 años, 27.8% entre 61 – 80 años 
y 2.8 % entre 81 – 100 años. En 2018 de 12 casos nuevos: 25% correspondían a pacientes entre 20 – 40 años, 41.7% 
pacientes entre 41 – 60 años, 35% pacientes entre 61 – 80 años y 8.3% a pacientes 81 – 100 años. En 2019: 10 % 

pacientes entre 0 – 20 años, 10 % entre 21-40 años, 50 % entre 41 – 60 años, 30% entre 61 – 80 años.  
Se calculó una incidencia de 2.6 personas por cada 1000 habitantes. DISCUCIONES O COMENTARIOS: Destacan 
dentro de los resultados de este estudio descriptivo, que la mayor frecuencia diagnóstica de hipotiroideos ronda rango 

etario entre 41 – 60 años corresponde al 41.4% de todos los casos en los tres años, luego un 25.9% entre 21 –40años.  
Se correlaciona con estadística nacional. Por la carencia de reportes epidemiológicos sobre esta patología, este estudio 
podría servir como puntapié inicial para análisis más acabados y el eventual desarrollo de nuevas políticas públicas 

enfocado en el screening de este rango etario. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL PRO-

GRAMA DE SALUD MENTAL DURANTE EL AÑO 2018 
Katerin Astorga P. (1), Daniel Martínez N. (2), Barbara Bardessi E. (3) 
(1)Médico Cirujano EDF, CESFAM Urbano Illapel. (2)Médico Cirujano EDF, CESFAM Canela. 

(3)Médico Cirujano EDF, DESAM Illapel. 

 
INTRODUCCIÓN: Illapel se ubica en la región de Coquimbo, tiene una población de 30.848 habitantes con un 31,7% de 

ruralidad, el sector urbano es atendido en 2 CESFAM y los pacientes rurales mediante sistema de rondas. Las patologías 
de salud mental van en aumento, pero debe considerarse el perfil de la población al momento de planificar estrategias 
de enfrentamiento. OBJETIVOS: Describir las características de la población atendida en los programas de salud mental 

de los distintos dispositivos de APS del DESAM Illapel. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo retros-
pectivo de los registros estadísticos del REM-P año 2018 de la población urbana y rural atendida en el DESAM Illapel. 
Considerando sexo, localización (urbana vs rural), diagnósticos de trastornos afectivos, consumo de sustancias psicotró-
picas y trastornos de ansiedad. Se realizó un análisis porcentual de los datos ingresado al programa Excel. RESULTA-

DOS: Se analizó un total de 914 pacientes (65% mujeres), 139 (15%) de ellos correspondientes a sector rural. Los 
trastornos afectivos corresponden al 52% (n:73) en la población rural y al 28% (n: 213) en el sector urbano; dentro de los 
trastornos afectivos el 95% (n:70) y el 97% (n:207) son episodios depresivos en la parte rural y urbana respectivamente. 

Los trastornos por sustancias psicotrópicas corresponden al 7% (n:55) en el sector urbano y al 2% en el sector rural. Los 
trastornos de ansiedad corresponden al 30% (n:229) en el sector urbano y al 25% (n:35) en el sector rural. DISCUSIÓN: 
Los trastornos afectivos son la patología de salud mental más prevalente en la población rural, mientras los trastornos 

de ansiedad y los trastornos por consumo de alcohol y drogas lo hacen en la población urbana. No existen diferencias 
por sexo. CONCLUSIONES: Es imprescindible conocer las patologías que afectan a nuestra población tanto urbana 
como rural dado sus características propias. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


