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IMPACTO DE LA PANDEMIA EN SUICIDALIDAD REGISTRADA EN APS DE LA CAPITAL  
REGIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN.   
Cristian Acevedo H. (1), Alejandra Lavin B. (2) 
(1) Médico EDF Consultorio Víctor Domingo Silva, Coyhaique,  
(2) Médico EDF Consultorio Alejandro Gutiérrez, Coyhaique  
 
INTRODUCCION: Coyhaique, capital regional de la región de Aysén, cuenta con una población de 57.818 per-
sonas (CENSO 2017), la cual en su gran mayoría se atiende en la atención primaria de salud (APS), conformada 
por los consultorios generales urbanos Alejando Gutiérrez y Víctor Domingo Silva. Los efectos de la pandemia 
por COVID-19 en la salud mental son innegables. La incertidumbre, el encierro, el aislamiento social, la pérdida 
de actividades cotidianas, pérdida de empleos, cancelación de clases, entre otros, limitan la socialización y parte 
importante de la recreación. Esto golpea de manera importante a la juventud, en especial para quienes sufren 
depresión, los trastornos de personalidad u otros trastornos de salud mental.  El suicidio, un grave problema de 
salud pública, que en gran medida es prevenible. Casi la mitad de todas las muertes violentas se deben al 
suicidio, con cerca de un millón de víctimas anuales en todo el mundo. OBJETIVOS: Este trabajo descriptivo 
observacional, busca visualizar el impacto de la pandemia en la conducta suicida de la población general y 
adolescente de la comuna de Coyhaique. Revisión de datos estadísticos asociados a suicidalidad durante el 
periodo 2019 a 2021 y comparar estos datos con los obtenidos a nivel nacional. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
realizó una revisión de los informes REM A y REM P con corte en el mes de diciembre de 2019, 2020 y 2021 
de todos los establecimientos de APS de Aysén, obtenidos del registro clínico electrónico (Rayen) y posterior 
análisis de datos utilizando Microsoft Excel. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Hay una disminución de un 
12% en el número de controles de salud mental realizados a población adolescente. No existe pesquisa de 
ideación suicida en este grupo etario el año 2020 y una disminución de 1% en los intentos suicidas registrados 
en ficha clínica de APS. El año 2021 se ve un aumento porcentual y en valores absolutos de la pesquisa de 
intentos suicida en relación al número de controles realizados a adolescentes; así como además se presenta 
un alza significativa de un 5,9% en la pesquisa de ideación suicida sin lograr retomar niveles similares a los del 
año 2019.DISCUSION: El año 2020 por disminución del número de controles generales, además de la imple-
mentación de modalidades telemáticas para la atención de salud, pudieron influir en la nula pesquisa de ideación 
suicida en la población adolescente. Esta falta de intervención de APS en la población adolescente el año 2020, 
probablemente se asocie a el alza de intentos suicidas pesquisados en 2021. Con esto se refleja la gran deuda 
que aun tenemos con la salud mental de la población, sobre todo en tiempos de reactivación de la asistenciali-
dad post pandemia.  
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SÍNDROME DE STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI. REPORTE DE UN CASO 
Esteban Acevedo A. (1) Óscar Chávez C. (1), Sergio Castillo I. (2)   
(1) Médico EDF Cesfam Lebu Norte, (2) Médico EDF Hospital Santa Isabel de Lebu. 
 INTRODUCCIÓN: El síndrome de Steele-Richardson-Olzsewski o también conocido como Parálisis Supranu-
clear Progresiva (PSP), corresponde a un trastorno cerebral infrecuente clasificado dentro de los síndromes de 
Parkinsonismo Plus. Se asemeja a la enfermedad de Parkinson, pero presenta diferencias las cuales no siempre 
son evidentes, que ayudan a realizar una aproximación diagnostica. Tiene un mal pronóstico, mala respuesta a 
tratamientos y rápida progresión, alcanzando en 3 a 5 años una discapacidad grave. PRESENTACIÓN DEL 
CASO: Paciente femenina 78 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, consulta por cua-
dro de 3 años de evolución de bradiquinesia progresiva, hipomimia y rigidez.  En los últimos años comienza con 
alteración de la deglución, inestabilidad axial y labilidad emocional. Al examen físico destaca hipomimia, hiper-
tonía en rueda dentada, marcha alterada, sin temblor. Evaluada por neurología, se sugiere diagnóstico de en-
fermedad de Parkinson, por lo que se inicia prueba terapéutica con Levodopa. En control al mes sin respuesta 
favorable, con persistencia de clínica. Laboratorio básico y tomografía computada de cerebro normal. Se evalúa 
en 6 meses, objetivando mayor compromiso motor de predominio axial, aumento de base de sustentación con 
pasos cortos, trastorno de sacadas, rigidez simétrica de extremidades, trastorno de deglución y ausencia de 
temblor. Ante clínica y pobre respuesta a Prolopa, se plantea el diagnóstico de parkinsonismo plus con probable 
PSP. Se realiza resonancia nuclear de cerebro la cual evidencia signos sugerentes de PSP. DISCUSIÓN: La 
importancia del conocimiento de esta patología es fundamental, si bien es infrecuente, saber que presenta se-
mejanzas con la enfermedad de Parkinson (rigidez, dificultad a la marcha, torpeza) y diferencias (rigidez axial, 
oftalmopejía, temblor ausente), nos permite una aproximación diagnóstica oportuna, para así tener un cuidado 
adecuado frente a las futuras complicaciones e informar de manera correcta al paciente y sus familiares sobre 
el pronóstico de la enfermedad. 
 
ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA EN PEDIATRÍA REPORTE DE UN CASO. 
Esteban Acevedo A., Óscar Chávez C. 
Médicos EDF Cesfam Lebu Norte  
 
INTRODUCCIÓN: La encefalopatía epiléptica dependiente de la edad, también conocida como Síndrome de 
West (SW), se caracteriza por la tríada de espasmos epilépticos, hipsarritmia en electroencefalograma y retardo 
en el desarrollo psicomotor, aunque alguno de estos elementos puede encontrarse ausente. Es asociada a un 
mal pronóstico, con una mortalidad cercana al 5%. El término de encefalopatía epiléptica se refiere a una con-
dición en la cual se piensa que las anomalías epileptiformes contribuyen ellas mismas al disturbio progresivo en 
la función cerebral. 
PRESENTACIÓN: Lactante menor de 5 meses de edad, de término, sin antecedentes mórbidos ni familiares. 
Presenta cuadro consistente en espasmos tónico clónicos en 2-3 minutos, acompañados con llanto posterior 
inconsolable e irritabilidad, el cual solo cede por un par de horas. Es evaluado en servicio de urgencia donde se 
objetiva un mal sostén cefálico, exámenes de laboratorio sin alteraciones y se decide hospitalización. Se solicita 
evaluación por neurólogo, quien no encuentra hallazgos patológicos al examen, solamente destacando el mal 
sostén cefálico. Debido a cuadro clínico se sospecha un posible SW, por lo cual se solicitan estudios comple-
mentarios correspondientes. Presenta líquido cefalorraquídeo, resonancia nuclear magnética cerebral y Tomo-
grafía Computada Cerebral sin contraste normal, pero destacando una hipsarritmia variante al electroencefalo-
grama. Se realiza diagnóstico de SW idiopático y se inicia tratamiento de primera línea con Corticotropina 
(ACTH), ácido valproico y L-carnitina. 
A la semana de uso de ACTH ya no presenta nuevos espasmos. Electroencefalograma de control evidencia 
moderada desorganización basal, sin hipsarritmia. Debido a buena respuesta y sin nuevos episodios de espas-
mos, se decide alta con continuación de tratamiento.  
DISCUSIÓN: Independiente de su baja frecuencia, es de suma importancia el conocimiento y reconocimiento 
precoz de esta patología, debido a que la demora en el inicio del tratamiento puede asociarse con un peor 
pronóstico cognitivo, con secuelas irreversibles en la calidad de vida. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
CARACTERIZACIÓN DE LA LACTANCIA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN LACTANTE 
HASTA LOS 6 MESES DE EDAD QUE ASISTE A CONTROL DE NIÑO SANO EN CENTRO DE SALUD UR-
BANO DE LA REGION DE ÑUBLE DURANTE EL AÑO 2021. 
Francisca Acevedo P. (1), Valentina Furet O. (2)  
(1) Médica EDF, Centro de Salud Familiar Violeta Parra, Chillán, Ñuble. 
(2) Médica EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu, Coelemu, Ñuble. 
 
INTRODUCCIÓN: La lactancia materna es el alimento ideal para el lactante menor de seis meses, imprescindi-
ble para su adecuado crecimiento y desarrollo, además de entregar protección contra las principales enferme-
dades de morbi-mortalidad en menores de un año. Hoy en día la lactancia materna exclusiva (LME) se considera 
una importante herramienta para combatir la obesidad. En Chile no hay investigación actualizada que demuestre 
esta ventaja. OBJETIVOS: Conocer el tipo de alimentación e identificar el estado nutricional que presentan en 
relación con la lactancia recibida los lactantes al 1er, 3er y 6to mes de edad atendidos en control de niño sano 
en el Centro de Salud Familiar Violeta Parra Ñuble durante el año 2021.MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de 
estudio descriptivo transversal. Se estudiaron los datos estadísticos de atenciones realizadas a pacientes hasta 
6 meses de edad atendidos en control de niño sano en el período de enero a diciembre del año 2021. Se 
identificó la edad, el tipo de lactancia y diagnóstico nutricional y luego se analizaron las variables con estadística 
descriptiva mediante su tabulación en Microsoft Excel. RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 641 menores, 
el 33,39% presenta 1 mes, el 29,33% 3 meses y el 37,29% 6 meses de edad. El 69,58% de la muestra se 
alimentaba con lactancia materna exclusiva (LME), el 18,25% con lactancia mixta (LM) y el 12,7% con lactancia 
artificial (LA). Al mes de vida, la LME alcanza un 73,83% y la LA un 4,21%, mientras que a los 6 meses de vida 
el 66,11% tiene LME y un 22,18% LA. En los alimentados con LA se observa que un 27,13% presenta malnu-
trición por exceso (ME), alcanzando un 30,7% a los 6 meses de edad. Aquellos con LM destaca un 29,27% de 
mal nutrición por déficit (MD) al mes de vida y un 18,35% a los 6 meses, mientras que la ME alcanza un 39,28% 
en este último grupo etario. El 35% de los lactantes con LME presenta ME, siendo mayor en los niños de 6 
meses con un 46%, de los cuales el 18,71% corresponde a obesos. DISCUSIÓN: En la población estudiada es 
predominante la LME como método de alimentación, sin embargo, las cifras van disminuyendo a medida que 
aumenta la edad del menor, probablemente dado por el término del permiso postnatal y con ello el ingreso 
laboral de la madre. A pesar de ellos las cifras de LME al 6to mes es mayor en un 16% al 56,57% reportado 
nivel nacional en el 2017, posiblemente la pandemia y la posibilidad de teletrabajo en algunos empleos estén 
influenciando en esta cifra. Con respecto al estado nutricional, muy por el contrario de los estudios que abalan 
que la LME proporciona el crecimiento y desarrollo adecuado, se observa que un mayor porcentaje de ME en 
aquellos alimentados con LME independiente de los meses de vida. Pese a este resultado, son múltiples los 
beneficios de la LME más allá de lo nutricional, incluyendo la fuente de mayor prevención primaria y de menor 
costo en el niño contra enfermedades que pueda padecer el ser humano a corto mediano y largo plazo, por lo 
que es importante el desempeño del profesional de salud en su rol promotor de la lactancia materna. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA MENOR DE 6 AÑOS 
BAJO CONTROL EN PROGRAMA DE SALUD INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR VIOLETA 
PARRA ÑUBLE DURANTE EL AÑO 2021 
Francisca Acevedo P. (1), Valentina Furet O. (2)  
(1) Médica EDF, Centro de Salud Familiar Violeta Parra, Chillán, Ñuble. 
(2) Médica EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu, Coelemu, Ñuble. 
 
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de obesidad en niños y niñas, va en aumento en el mundo. El año 2017 la 
obesidad se incrementó hasta el 7,3% en menores de 5 años de América Latina y el Caribe, superando el 
promedio mundial del 5,6%. Chile ocupa el 5º lugar mundial en obesidad infantil. La prevalencia de obesidad de 
los menores de 6 años aumentó en un 40% en los últimos años. OBJETIVO: Describir el diagnóstico nutricional 
de la población menor de 6 años bajo control en el Programa de Salud Infantil durante el año 2021, según 
variables epidemiológicas. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se estudiaron los datos 
estadísticos de atenciones realizadas a pacientes menores de 6 años pertenecientes al Programa Infantil de 
CESFAM Violeta Parra Ñuble en el período de enero a diciembre del año 2021. Se identificaron variables epi-
demiológicas como sexo, grupo etario y diagnóstico nutricional integrado, y se analizaron con estadística des-
criptiva mediante su tabulación en Microsoft Excel. RESULTADOS: La muestra se conformó por 3071 pacientes, 
50,3% pacientes de sexo masculino y 49,7% sexo femenino. El 67,1% de la muestra eran lactantes y 32,9% 
preescolares. El 51,3% de la población total se encontró eutrófica, 16% presentó obesidad, 27,7% sobrepeso, 
4,1% riesgo de desnutrición y 0,9% desnutrición. Del total de mujeres, el 5,3% presentó malnutrición por déficit 
(MD) mientras que 13,3% presentó obesidad. En la población masculina un 4,7% presentó MD en tanto que el 
18,7% presentó obesidad. En lactantes, la obesidad estuvo presente en el 13% y en preescolares en un 22,1%. 
El 61% de los lactantes obesos y el 56,1% de los preescolares con obesidad eran varones. DISCUSIÓN: La 
malnutrición por exceso (ME) se manifiesta en el 42,7% de la población estudiada, cifra mayor a la reportada 
en el Informe de vigilancia del estado nutricional de la población menor a 6 años bajo control en el sistema 
público de salud de Chile del año 2017, donde se informa un 34,82 % de prevalencia de ME. Dentro de este 
mismo informe la obesidad está presente en el 11,68% mientras que en esta muestra afecta a un 16%, así como 
también es más frecuente en el sexo masculino y población preescolar. En relación con la MD presente en el 
5% de la muestra, cifra que se correlaciona con estadísticas nacionales, no se observaron grandes diferencias 
por sexo ni grupo etario. Analizando estos datos se identifica mayor prevalencia de malnutrición por exceso que 
estadísticas nacionales de años anteriores, siendo imperante disponer de políticas públicas que aboguen por 
estrategias multidisciplinarias para poder abordar este problema, disminuyendo así el riesgo de que la población 
pediátrica desarrolle enfermedades crónicas en el mediano y largo plazo como consecuencia del sobrepeso y 
obesidad. 
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ENFERMEDAD DE OSGOOD SCHLATTER: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Francisca Acevedo P., Luis Molina G., Javiera Hernández C.       
Médicos EDF, Centro de Salud Familiar Violeta Parra, Chillán, Ñuble 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El dolor de rodillas es uno de los motivos de consulta musculoesquelética 
más comunes en la infancia y adolescencia. Dentro posibles diagnósticos causales se encuentra la Enfermedad 
de Osgood Schlatter, definida como osteocondrosis apofisaria que se origina por la tracción ejercida por el 
tendón rotuliano sobre el centro de osificación de la tuberosidad tibial anterior. Clásicamente se presenta varo-
nes, adolescentes y deportistas. A continuación, se busca exponer un CASO CLÍNICOde enfermedad de Os-
good Schlatter de presentación atípica. CASO CLÍNICO: Se trata de preadolescente de 9 años, sexo femenino, 
sin antecedentes mórbidos conocidos, sin práctica deportiva recurrente, que consulta por cuadro de 6 meses 
de evolución caracterizado en dolor de rodilla izquierda con irradiación hacia pierna ipsilateral, de intensidad 
leve a moderada, que aumenta frente al ejercicio, como correr y saltar, suele desaparecer con el reposo, sin 
requerimiento de analgesia. Sin síntomas sistémicos asociados. Al examen físico presenta talla 139 cms. peso 
35 kg. I.M.C: 18.1 IMC/E Normal T/E normal. Marcha sin alteraciones. Rodilla izquierda con leve aumento de 
volumen, a la palpación de esta se constata dolor en la región de inserción de tendón rotuliano en tuberosidad 
de la tibia, sin calor ni rubor asociados. Signo del tempano (-). Sin signos de inestabilidad articular. Se comple-
menta sospecha diagnóstica con estudio radiográfico de rodilla en proyecciones AP y lateral, en las que se 
observa pérdida de la continuidad de la tuberosidad de la tibia, con fragmentación de ésta, leve aumento de 
volumen de partes blandas. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La enfermedad de Osgood Schlatter es considera 
hoy en día una de las causas más frecuentes de gonalgia en niños mayores y adolescentes deportistas, afecta 
un 9,8% de población pediátrica, siendo más frecuente en niños entre los 10 a 15 años y de 8 a 14 años en 
niñas. Su desarrollo frecuentemente se asocia con la práctica de deportes que impliquen saltos múltiples, ca-
rreras cortas y patadas. Su diagnóstico es clínico, ante la reproducción del dolor con la palpación a nivel de la 
tuberosidad tibial anterior. Puede confirmarse con radiología convencional, que puede mostrar un tendón rotu-
liano borroso o irregularidad apofisiaria con arrancamiento de la tuberosidad tibial en estadios iniciales y frag-
mentación en estadios tardíos. Se considera una entidad autolimitada que suele resolverse al alcanzar la ma-
durez esquelética. El tratamiento es por elección conservador con la aplicación de frío local y administración de 
antiinflamatorios no esteroideos. En el 10% de los casos los síntomas persisten en la edad adulta, en lo que 
podría ser necesario cirugía traumatológica para el retiro de fragmentos óseos intratendinosos que permanecen 
tras la maduración esquelética. Debido a que la gonalgia constituye un motivo de consulta habitual en pediatría, 
el conocimiento de esta patología y su correcto manejo a nivel de primario evitará exploraciones complementa-
rias innecesarias o derivaciones inadecuadas a especialistas. 
 
ESTUDIO DE INCIDENCIA DE PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA EN OPERATIVO REALIZADO EN LA CO-
MUNA DE PUTRE EN LOS AÑOS 2020 Y 2021 
Felipe Acuña G. (1) Javier Candia T. (2), Maximiliano Marin Del Valle (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Putre, (2) CESFAM Putre 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  Debido al aislamiento de la comuna rural de Putre es que de forma anual se 
realiza en dicha comuna un operativo oftalmológico con la presencia de especialistas en el área con la finalidad 
de mejorar el acceso de los habitantes de la comuna a evaluación por esta especialidad. El presente trabajo 
tiene como OBJETIVO estudiar la incidencia de las patologías diagnosticadas durante los operativos realizados 
en la comuna en los años 2020 y 2021.  MATERIAL Y MÉTODO:  Revision y analisis de datos de fichas clínicas 
de pacientes evaluados en operativos oftalmológicos realizados en la comuna de Putre en los años 2021 y 
2022. RESULTADOS: Entre el año 2020 y 2021 se evaluó a 184 pacientes,84 en el año 2020 y 100 en el año 
2021, realizándose evaluación clínica y test de visión con graduación y agudeza visual con resultado automá-
tico. Entre ambos operativos se evaluaron 63 pacientes de sexo Masculino y 121 pacientes de sexo femenino, 
con un promedio de edad de 46 años. Los resultados obtenidos fueron registrados en ficha y se dio resolución 
a aquellos usuarios que padecían trastorno de refracción y la acomodación con requerimiento de lentes y aque-
llos con patología de manejo en atención secundaria fueron derivados para manejo en Hospital de Base. De los 
184 usuarios evaluados en ambos operativos, se realizó diagnóstico de patología en 183. De estos, 103 usua-
rios con Astigmatismo, 29 con Miopia, 21 con Presbicia, 14 con Hipermetropia, 7 usuarios con Cataratas, 4 con 
Fotofobia, 2 usuarios con Ambliopia refractiva, 2 con Degenenacion macular asociada a la Edad (DMRE), 1 con 
anisocoria.  De estos usuarios, se realizó entrega de lentes a 173 usuarios y 11 usuarios fueron derivados a 
atención secundaria para resolución. COMENTARIOS: En el análisis de la incidencia de los diagnósticos reali-
zados en estos operativos a la población beneficiaria, se observa en relación al total de usuarios evaluados, 
que un 56% de los usuarios fueron diagnosticados con Astigmatismo, un 16%  con Miopia, 11% con Presbicia, 
8% con Hipermetropia, 4%, con Cataratas, 2% con Fotofobia, 1% con  Ambliopia refractiva, 1%  con DMRE, 1% 
con Anisocoria y 1% sin patologías. 
Del total, solo un 5,9% de los usuarios evaluados requirió derivación a nivel secundario y a un 94% se realizó 
entrega de lentes. 
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TOXOPLASMOSIS OCULAR: REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Felipe Acuña G. (1) Javier Candia T. (2), Maximiliano Marin Del Valle (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Putre, (2) CESFAM Putre 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS La toxoplasmosis es una infección causada por el parasito protozooico To-
xoplasma gondii. Es trasmitida al ser humano por felinos, su huésped definitivo, a través de la ingestión de las 
distintas formas de este parasito por vía oral. En pacientes inmunocompetentes, esta infección habitualmente 
es asintomática, sin embargo, en ciertos casos se puede presentar a través de infección sistémica o como en-
fermedad ocular, caracterizada por necrosis retiniana por hipersensibilidad debido a la proliferación del para-
sito en la cavidad ocular. El presente trabajo tiene como OBJETIVO presentar un CASO CLÍNICOde toxoplas-
mosis ocular. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de CASO CLÍNICO en CESFAM Putre, Hospital Dr. 
Ernesto Torres Galdames y revisión bibliográfica.CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, 24 años de edad, 
con antecedentes de herida traumática ocular izquierdo, durante su infancia, Hábitos: OH(-), Tabaco (-), fár-
macos (-), tiene 2 gatos en su domicilio de larga data, refiere cuadro de 2 meses de evolución de visión bo-
rrosa de ojo derecho de inicio súbito, asociado a fotofobia y leve dolor ocular, EVA 4/10, sin irradiación, ojo 
izquierdo sin alteración, sin otro síntoma asociado. Al examen físico destaca agudeza visual disminuida de ojo 
izquierdo, fue evaluada con Test de Snellen, sin posibilidad de ver letras a 3mts de distancia en fila 20/40 con 
ojo izquierdo, ojo derecho sin alteración para ver filas 20/40 a 3 y 5mts. se deriva a nivel secundario. Evaluada 
por Oftalmología. Se realiza fondo de ojo donde se observa lesión tipo cicatriz corioretiniana en ojo izquierdo, 
de carácter antiguo con bordes inflamatorios, asociado a retinitis, se toma además niveles serológicos para 
Toxoplasma con IgM Negativa e IgM positiva, realizándose diagnóstico de Toxoplasmosis ocular adquirida, 
secundario a lesión antigua traumática durante su infancia. Actualmente paciente cuenta con controles cada 3 
meses por este año con especialista y luego 1 vez al año por posible reactivación de lesión local, el trata-
miento dejado fue Primetamina 25mg cada día, Sulfadiacina 500mg cada 6hrs, Metilprednisona 1mg/kg/día 
por 10 a 20 dias, monitorizando niveles de leucocitos y plaquetas cada 7 a 10 días. Se indico uso de lente per-
manente y lubricación ocular. COMENTARIOS: Si bien la toxoplasmosis en una infección que cobra mayor 
relevancia clínica en pacientes inmunosuprimidos o en gestantes por el riesgo de trasmisión vertical, esta in-
fección puede ser una causa de patología oftálmica en pacientes inmunocompetentes, tanto por una infección 
adquirida durante la vida como una reactivación de una infección adquirida de forma vertical. Los OBJETIVOs 
del tratamiento en la toxoplasmosis ocular se dirigen a eliminar rápidamente el parásito y reducir el proceso 
inflamatorio para limitar el daño retiniano, además de prevenir futuras recidivas y evitar la diseminación del 
parásito en pacientes inmunosuprimidos. Hasta el momento no se cuenta con tal tratamiento ideal, esto de-
bido a que el tratamiento es útil para evitar que el parasito se replique, pero no es efectivo para los quistes 
tisulares. 
SÍNDROME DE FISHER MILLER: VARIANTE DEL ESPECTRO DEL GUILLAIN BARRÉ.  
REPORTE DE UN CASO.  
Natalia Cáceres E., Felipe Adaros B., Pedro Arriagada H., Vicente Beltron Z., 
Médicos EDF - CESFAM Diputado Manuel Bustos Huerta San Antonio, Valparaíso 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Existe un espectro dentro del Guillain Barré (GB) donde se consideran las 
enfermedades desmielinizantes autoinmunes agudas. Dentro de éstas destaca el Síndrome de Fisher Miller 
(SFM) la cual es una variante menos frecuente que el GB. La clínica del SFM es bastante categórica: la tríada 
clínica consiste en ataxia, oftalmoplejía y arreflexia. Este caso enfatiza el conocimiento de patologías infrecuen-
tes ya que puede ser de ayuda para el análisis del diagnóstico diferencial. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo 
masculino 47 años de edad con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo 2. Presenta 
cuadro de 1 semana de evolución con compromiso del estado general, sensación febril no cuantificada y diarrea 
con varios episodios al día. En el último día, se agrega marcha atáxica y disartria leve. Evoluciona afebril, 
desorientado temporo espacialmente con buen manejo de glicemias. Al examen físico destaca arreflexia gene-
ralizada, hiporreflexia pupilar bilateral; nistagmus horizontal bilateral y ataxia apendicular y axial. Se realizó TAC 
de cerebro sin contraste que no evidencia lesiones agudas. Destaca en el estudio líquido cerebro espinal diso-
ciación albúmino citológica. Cuadro clínico sugerente con espectro anticuerpo Gq1b propio del GB. DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIÓN: La incidencia de GB se aproxima a 1 en 100.000 casos, mientras que la prevalencia de SFM 
es cercana a 1 en 1.000.000 de personas. Si bien resulta una enfermedad rara, es relevante que el GB es en 
realidad un espectro de patologías en relación al anticuerpo Gq1b; que tanto el SFM como Sindrome de Bi-
ckerstaff pertenecen a este grupo, cada una con sus variantes clínicas y diferentes pronósticos. Es importante 
reconocerlo ya que existe la posibilidad de que su baja incidencia sea debida a un subdiagnóstico y predomi-
nancia de diagnósticos diferenciales erróneos como accidente cerebrovascular, miastenia gravis, encefalopatía 
de Wernicke, intoxicación por Médicamentos o abuso de sustancias. La clínica del SFM es bastante categórica 
y es fácil de evaluar en el examen físico, lo que hace más importante aún que conozcamos esta entidad para 
evitar diagnósticos erróneos y retraso en un tratamiento apropiado. El pronóstico en general es bastante positivo 
con menos de un 5% de mortalidad y con gran potencial de recuperación por sobre otras variantes de GB, sin 
embargo, existe un riesgo potencial de compromiso ventilatorio por fatiga muscular, lo cual hay que tener en 
consideración en cualquier paciente que se sospeche enfermedad por anti Gq1b. 
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PACIENTE RESPIRATORIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA, TUBERCULOSIS PULMONAR,  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Tamara Aguilar M., Lissette Olguin M., Marco Camacho I. 
Médicos EDF Hospital San Antonio de Putaendo 
 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La Tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por Myco-
bacterium tuberculosis, transmisible, endémica mundialmente, genera morbilidad y mortalidad. Las manifesta-
ciones suelen ser pulmonares. Constituye una emergencia sanitaria, que cuenta con tratamiento curativo eficaz. 
El siguiente caso evidencia las manifestaciones clásicas e invita a tener un alto índice de sospecha frente a 
dicha sintomatología. MATERIAL Y MÉTODO: Presentación de un CASO CLÍNICO. PRESENTACION DEL 
CASO: Paciente sexo femenino, 29 años de edad, sin antecedentes mórbidos, hábito tabáquico activo, es-
quema de vacunación completo. Consulta en servicio de urgencia por cuadro de 6 meses de evolución de tos 
productiva, sensación febril, asociado a disnea, tope inspiratorio, diaforesis nocturna y baja de peso no cuanti-
ficada, exacerbándose las 2 últimas semanas. Paciente al momento de la consulta con hemodinamia estable, 
destacando al examen físico crépitos en ambos campos pulmonares con predominio a derecha en ápice pul-
monar, sin adenopatías palpables. Se solicitan estudios, dentro de ellos Electrocardiograma que muestra ritmo 
sinusal sin signos de isquemia, se solicita además Radiografía Tórax muestra infiltrado intersticial difuso con 
imágenes de consolidación lóbulo superior derecho, atelectasias con desplazamiento línea media a derecha. 
Se toma primera muestra de esputo para Tuberculosis, dada la alta sospecha clínica. Además, se solicita TC 
de tórax para diagnósticos diferenciales. Primera baciloscopia informada como negativa, segunda positiva. Sin 
embargo, TC de Tórax informa extensa TBC activa diseminada predominantemente derecha y superior. RE-
SULTADOS: Se procesa una tercera muestra estando paciente hospitalizada, por sistema GENE-XPERT infor-
mándose como positiva, rifampicina susceptible. Se inicia tratamiento antituberculoso de acuerdo con la norma 
ministerial. Además, se realiza notificación necesaria a APS para estudios de contactos en su familia. DISCU-
SION Y CONCLUSION: La norma técnica de control de tuberculosis solicita aumentar el índice de sospecha y 
así lograr diagnóstico precoz, cumplimiento de tratamiento y estudio de contactos. En este caso hubo demora 
en la consulta de la paciente dada situación sanitaria actual, que desmotivo la consulta previa en el servicio de 
urgencia o APS, generándose un problema relevante de salud pública.  
 
 
 
ANSIEDAD DENTAL INFANTIL, FENÓMENO COMÚN EN LA APS. 
Pablo Aguilera F. (1),  
(1) Odontólogo EDF Cesfam Empedrado, Empedrado, 
INTRODUCCIÓN: La ansiedad a la atención del tratamiento dental es un fenómeno que influye de forma signi-
ficativa en el estado de salud oral de los niños/as, dificultando tanto el manejo del paciente durante la atención 
dental como la posterior adherencia al tratamiento. Con tasas de prevalencia que van del 4% al 23%, la ansiedad 
dental es un factor importante a considerar si se quiere mejorar la calidad de vida oral del paciente. Dada su 
alta prevalencia, es de esperarse que los pacientes con ansiedad dental eviten las visitas dentales. OBJETI-
VOS: Abordar la definición de ansiedad dental, para luego identificar las causas que explican cómo se origina 
este fenómeno, además de revisar cuales son los instrumentos más utilizados para medir ansiedad dental den-
tro del contexto odontológico. METODOLOGÍA: Se realiza una búsqueda de artículos científicos relacionados 
con la ansiedad dental en infantes, en metabuscadores como: PUBMED, SCIELO, WEB OF SCIENCE. DISCU-
SIÓN: La ansiedad dental es un fenómeno complejo, y su desarrollo no puede justificarse exclusivamente por 
una sola variable. Dentro de la literatura, un número de factores que han sido consistentemente ligados a una 
mayor incidencia de ansiedad dental incluyen: Características de personalidad, Temor al dolor, Experiencias 
dentales traumáticas pasadas, La influencia de familiares o pares dentalmente ansiosos que despiertan temor 
en una persona (aprendizaje vicario).Se establecen mayores niveles de ansiedad referido por los infantes frente 
a ser tocados por un extraño, seguido del sofocamiento e inyecciones. No obstante, el menor nivel de ansiedad 
se establece frente a la situación donde el/la asistente tenga que hacer una limpieza bucal. No se encontraron 
diferencias respecto a la ansiedad dental entre niños y niñas. Los procedimientos del tratamiento dental más 
invasivos provocaron mayores niveles de ansiedad dental, así como la expectativa de ir al dentista al día si-
guiente. Los niños que tenían experiencia dental previa mostraban niveles más elevados de ansiedad, así como 
los niños de padres con miedo al tratamiento dental. Se demuestra la relevancia de la ansiedad dental infantil y 
su relación con ciertas experiencias previas. 
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CAVERNOMATOSIS MULTIPLE CEREBRAL FAMILIAR CON INDICACIÓN QUIRURGICA,  
SEGUIMIENTO DE CASO. 
Jaime Alarcón S., Sebastián Vergara R.    
Médicos EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillan, Ñuble 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La cavernomatosis múltiple cerebral familiar son raras malformaciones vas-
culares del sistema nervioso central. En Chile la prevalencia va desde el 0,4 a 0,7% según datos actualizados. 
Si bien, generalmente, tienen evolución benigna, en algunas circunstancias el tratamiento quirúrgico es nece-
sario como en casos sintomáticos o de alguna complicación grave y/o letal. En tanto las crisis epilépticas son 
las más frecuentes con un 40-70% de los pacientes y no tienen indicación de cirugía, si el tratamiento médico 
es suficiente. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó seguimiento clínico de femenina de 38 años, con anteceden-
tes familiares de cavernomas multiples, quien consultó por primera vez por cuadro clínico de 2 meses de dolor 
toracolumbar que progresó con paraparesia, déficit sensitivo nivel T6-T7 y compromiso esfinteriano. Se realiza 
resonancia magnética nuclear (RMN) medular diagnosticando cavernoma medular dorsal, por lo que se indica 
cirugía, en ella se realizó laminectomía y exéresis tumoral, presentando buena evolución postoperatoria inme-
diata y mediata. En control de seguimiento, RMN mostró recidiva del cavernoma con signos de hemorragia, por 
lo que se extirpó totalmente; evolucionando con fístula de líquido cefalorraquídeo en el postoperatorio y es 
reintervenida con buena evolución inmediata, sin embargo, a las 48 horas presentó crisis convulsivas dando 
tratamiento médico sintomático, solicitando nueva RMN encontrando múltiples cavernomas sin criterios quirúr-
gicos y realizando diagnostico final. Actualmente se encuentra en rehabilitación kinésica por paraparesia resi-
dual. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: Es de suma importancia reconocer el patrón genético en el desarrollo 
de la cavernomatosis familiar. La indicación quirúrgica en pacientes con angiomas cavernosos es solo en casos 
seleccionados, lo más importante a considerar son el número de lesiones, localizaciones, tipo de presentación 
clínica y el tiempo desde el inicio de los síntomas. En la mayoría de los casos el manejo es sintomático. La RMN 
es el examen de elección para diagnóstico y seguimiento de la cavernomatosis, no obstante, es un reto diag-
nóstico por su variabilidad clínica-topográfica. 
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE INGRESO, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMENCIAS ALZ-
HEIMER Y NO ALZHEIMER EN USUARIOS AUTOVALENTES. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD. 
Jaime Alarcón S. (1), Francisca Acevedo P. (2), Sarita Carriel B. (3), Camila Viveros P. (4)  
(1) Médicos EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillan, Ñuble, (2) Médica EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillan, Ñuble 
(3), Trabajadora Social, Cesfam Violeta Parra, Chillan, Ñuble;  
(4) Psicóloga, Cesfam Violeta Parra, Chillan, Ñuble. 
INTRODUCCIÓN: En Chile, 1,06% presenta algún tipo de trastorno neurocognitivo mayor, siendo más preva-
lente en niveles socioeconómicos bajos y población rural, sin embargo, menos del tercio son diagnosticados en 
un momento donde se puedan implementar intervenciones de retraso de deterioro cognitivo. Por esto que la 
atención primaria de salud (APS) juega rol crucial. El OBJETIVO de este protocolo es desarrollar un enfoque de 
intervención integral a usuarios con demencia y sus cuidadores y aumentar la detección oportuna. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se realiza descripción retrospectiva de implementación piloto de protocolo de demencias en APS. 
Al personal médico y no médico (enfermeras(os), nutricionistas(os) y kinesiólogas(os)), se les informó sobre 
protocolo de ingreso y derivación de usuarios con sospecha de demencia. Se describe el procedimiento de 
forma sintetizada: en cualquier atención realizada en dependencias del Cesfam Violeta Parra de Chillan a usua-
rios autovalentes con síntomas y/o signos de alarma de olvido o historial de deterioro cognitivo crónico se les 
aplica Mini Mental State Examination (MMSE) abreviado. Resultado >13, descarta sospecha y se consideran 
diferenciales, si es ≤13 se realiza sospecha en Plataforma digital RAYEN, se solicitan exámenes establecidos 
por Ministerio de Salud y son derivados a Policlinico de demencias en mismo Cesfam para continuar estudio. 
En esta instancia, el médico a cargo, a través de historia clínica, examen físico general y segmentario, examen 
mental y neurológico, evaluación de exámenes y aplicación de MMSE extendido realiza confirmación o descarte 
de demencia Alzheimer. En caso de sospecha de demencia no Alzheimer será derivado a neurología para 
confirmación o descarte por especialista. Paralelo a ingreso médico de usuario con demencia ya confirmada, 
se realiza ingreso por dupla psicosocial, quienes realizan evaluación en domicilio del usuario y del cuidador(a) 
buscando signos de sobrecarga, que de estar presentes se derivan a psicólogo(a) del programa de Salud Mental 
de nuestro Cesfam. De no presentar signos de sobrecarga será integrado a taller grupal sobre la patología. Al 
momento de la entrega del RESUMEN se han realizado 14 atenciones bajo esta modalidad, priorizando usuarios 
con sospecha en 2021 o 2022 que están al alcance de efectividad farmacológica y estimulación cognitiva. En 
paralelo se han agregado pacientes derivados de distintos estamentos. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: Im-
pera que APS -al tener el primer contacto con los usuarios- sea el articulador para el ingreso y seguimiento de 
usuarios con trastorno neurocognitivo mayor para iniciar tratamiento farmacológico y no farmacológico. Un por-
centaje está al alcance de retraso del deterioro con antagonista del receptor NMDA y estimulación cognitiva. La 
implementación surge de la demanda de cuidadores que consultan por banderas rojas de olvido y solicitan 
ayuda. A su vez la atención paralela de la dupla psicosocial resulta determinante para ellos. Continuidad y 
satisfacción de usuarios y sus familias es la prioridad. 
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PACIENTE ONCOLOGICO FEBRIL CON DERMATOSIS NEUTROFILICA FEBRIL AGUDA.  
REPORTE DE CASO. 
Jaime Alarcón S., Sebastián Vergara R.  
Médico EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillan, Ñuble 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Debido al amplio diferencial en un paciente oncológico febril, la dermatosis 
neutrofilica febril o síndrome de Sweet (SS) se convierte en una de las alternativas menos investigadas, a pesar 
que entre sus presentaciones existe la asociada a malignidad –además de la clásica y la inducida por fármacos-
.Es por lo anterior que la sospecha clínica inicial de SS en paciente oncológico febril solo se justifica ante lesión 
cutánea nueva, leucocitosis y elevación de velocidad de hemosedimentación (VHS). MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realiza seguimiento de masculino de 62 años con antecedentes de cáncer gástrico y síndrome mielodisplá-
sico. En control oncológico de rutina se pesquisó fiebre de 3 días asociado a compromiso de estado general, 
en el examen físico se objetivó lesión de aparición reciente en hombro izquierdo de aspecto cicatrizal eritematosa 

de 10x10 cm, no pruriginosa ni supurativa. Los exámenes de laboratorio: Hemograma con Leucocitos 9.900 mm3, 
anemia, trombocitopenia y VHS dos veces el valor normal. Se hospitalizó con antibióticos endovenosos, por 
sospecha de neutropenia febril. Hemograma control (segundo día hospitalizado): leucocitosis, 14.900 mm3. 
Ante la sospecha de SS, se agregó prednisona a altas dosis (1 mg/kg/día) con buena respuesta y se solicitó 
urgencia a interconsulta con dermatólogo para confirmación de diagnóstico con anatomopatologia. CONCLU-
SIONES Y DISCUSIÓN: Paciente oncológico febril es de alto riesgo, por lo tanto, siempre en primer lugar se 
debe descartar las etiologías más graves y frecuentes. Dermatosis neutrofílica febril aguda no es una causa 
buscada en forma rutinaria, a pesar que el nivel de sospecha aumenta con una detallada anamnesis y examen 
físico. La sospecha de SS se fundamenta en caso de lesión cutánea nueva, leucocitosis, elevación de VHS y 
buena respuesta a corticoterapia. El diagnóstico se establece con criterios de Driesch y tratamiento son corti-
coides a altas dosis. 
 
SOSPECHA DE AUTOINMUNIDAD ANTE DISCORDANCIA DE VDRL Y PRUEBAS TREPONEMICAS EN 
PACIENTE EMBARAZADA. REPORTE DE CASO. 
Jaime Alarcón S., Sebastián Vergara R.  
Médico EDF, Cesfam Violeta Parra, Chillan, Ñuble 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Cuando existe discordancia entre Venereal Disease Research Laboratory 
(VDRL) test y una prueba treponémica, siempre se debe realizar estudios para descartar enfermedades autoin-
munes, en lo particular lupus eritematoso sistémico (LES).  
En Chile no existen datos estadísticos de discordancia, sin embargo, en Estados Unidos se encontró 3%. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Se realiza seguimiento de femenina de 27 años con embarazo de 13 semanas. En control 
prenatal de primer trimestre se pesquisa VDRL reactivo: 1/8, se maneja con protocolo ministerial y recibe dos 
dosis de penicilina benzatina 2.400.000 UI vía IM, separadas por una semana, siguiendo flujograma se solicita 
prueba treponémica: microhemaglutinación para treponema pallidum (MHA-TP) resultando negativa y VDRL 
control, resultando reactivo y en alza: 1/64. Al tener títulos en alza y tener prueba negativa, se solicita Fluores-
cent Treponemal Antibody-Absorption (FTA-ABS) que también resulta negativa.  
Finalmente, es derivada a Medicina Interna, con fin de descartar patología autoinmunológica mediante batería 
de anticuerpos. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: La reacción falso positivo es más frecuente en embarazadas, 
ya que se presenta una elevación per sé, sin embargo, son transitorios y no superan títulos mayores a 1/4. Es 
de suma importancia que ante discordancias entre VDRL y pruebas treponémicas se debe descartar patologías 
autoinmunes. 
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DISTONÍA AGUDA POR METOCLOPRAMIDA, A PROPOSITO DE UN CASO 
Maria Jose Aldunate. (1), Vicente González I. (2), Sebastian Muñoz G. (3), Magdalena Atria B. (4) 
(1) EDF CESFAM Miguel Solar, (2) EDF CESFAM Raul Brañez, (3) EDF Hospital Puerto Octay,  
(4) Interna de Medicina Universiadad de Los Andes 
 
INTRODUCCIÓN: La distonía aguda es un cuadro hipercinético caracterizado por contracciones musculares 
involuntarias y repetitivas generadas por la co-contracción de músculos agonistas y antagonistas. Dentro de las 
etiologías destacan las genéticas, idiopáticas y las adquiridas. De estas últimas, la distonía secundaria a neu-
rolépticos corresponde a una reacción adversa a Médicamentos frecuente y que se presenta de forma genera-
lizada o focal según se trate de niños o adultos, respectivamente. Esta se ha asociado mayoritariamente al uso 
de bloqueadores dopaminérgicos como la Metoclopramida y neurolépticos típicos como la Clorpromazina. La 
reacción adversa se desarrolla generalmente de 12 a 48 horas desde el inició del fármaco. El manejo de elección 
es con anticolinérgicos, siendo alternativas los antihistamínicos o benzodiacepinas, además de la suspensión o 
sustitución del fármaco causante. RESUMEN: Paciente femenina de 30 años, sin antecedentes mórbidos pre-
vios, consulta en servicio de urgencia de maternidad por cuadro compatible con torsión ovárica secundaria a 
quiste simple de 10 cm de diámetro. Se realiza cirugía laparoscópica de urgencia, resolviendo el cuadro agudo. 
Al alta se indica reposo en domicilio, manejo de dolor con AINEs y manejo de náuseas con Metoclopramida. Al 
segundo día tras el alta presenta mareos inespecíficos, ansiedad, blefaroespasmo y movimientos involuntarios 
en la mandíbula caracterizados como apertura y desviación involuntaria de esta. Consulta al servicio de urgen-
cias, constatándose movimientos previamente descritos, examen neurológico sin otros hallazgos y exámenes 
de laboratorio que descartan alteraciones hidroelectrolíticas, de la función renal o algún proceso infeccioso con-
comitante. Se diagnostica distonía orofacial secundaria a Metoclopramida, indicándose 10mg de Diazepam en-
dovenoso y logrando resolución de sintomatología dentro de pocos minutos. Se indica suspensión de fármaco, 
siendo reemplazado por Ondansetron. Al control posterior en APS, niega recurrencia de sintomatología.  DIS-
CUSIÓN: El diagnóstico de distonía inducida por fármacos es eminentemente clínico, guiado por la temporalidad 
(en este caso concordante dado inicio en las primeras 48 horas), extensión (forma localizada orofacial concor-
dante con paciente adulto) y buena respuesta tanto a suspensión del fármaco como a administración de antico-
linérgico, antihistamínico o benzodiacepina. Por lo general tiene una evolución favorable y benigna, lo cual debe 
ser explicitado al paciente a modo de brindar tranquilidad. En caso de falla al tratamiento de elección, se hace 
necesario reconsiderar otras causas de éste diagnóstico. 
 
 
SINUSITIS POR MUCORMICOSIS: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Maria Jose Aldunate (1), Vicente González I. (2), Juan Moraga A. (3), Magdalena Atria B. (4) 
(1) EDF CESFAM Miguel Solar, (2) EDF CESFAM Raul Brañez, (3) EDF Hospital Puerto Octay,  
(4) Interna Medicina Universidad Los Andes 
INTRODUCCIÓN: La mucormicosis es una infección fúngica oportunista y poco frecuente en pacientes inmu-
nocomprometidos que inicialmente se pueden presentar con dolor, fiebre, rinorrea purulenta, celulitis orbitaria y 
proptosis. El tratamiento de elección es con desbridamiento quirúrgico asociado a Anfotericina B, pese a lo cual 
aún con tratamiento agresivo las tasas de mortalidad son altas. El contagio se da por esporas que pueden 
ingresar al huésped mediante inhalación (forma pulmonar o rinocerebral), ingesta (forma digestiva) o por lesio-
nes con objetos contaminados (forma cutánea). 
RESUMEN: Hombre de 87 años con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus no insulinorrequiriente, y 
enfermedad renal crónica 3b consulta por cuadro de cefalea frontotemporal derecha asociada a inflamación en 
3er molar superior derecho y congestión nasal. Inicialmente se extrae molar por sospecha de infección y se 
inicia tratamiento con azitromicina dado antecedente de alergia a penicilina. Evoluciona con aumento de cefalea 
y rinorrea purulenta mayor a derecha, por lo que decide consultar en la urgencia hospitalaria donde se sospecha 
sinusitis crónica asociada a celulitis periorbitaria y se inicia manejo con antibióticos endovenosos. Debido a mala 
evolución, se sospecha infección micótica, por lo que se realiza cultivo que resulta positivo para Aspergillus 
Niger y Rhizopus spp. Se realiza RNM y biopsias donde se evidencia extenso compromiso de tejidos fuera del 
alcance de aseo quirúrgico, por lo que se decide derivación a cuidados paliativos para manejo de dolor e inicio 
de Isavuconazol oral para prolongación de expectativa de vida. DISCUSIÓN: El Rhizopus es el agente más 
frecuente en la mucormicosis. Esta enfermedad se presenta principalmente en pacientes inmunocomprometi-
dos, como aquellos con diabetes mellitus mal controlada y en especial con cetoacidosis. Se debe tener un alto 
grado de sospecha ante pacientes inmunocomprometidos que presenten rinorrea o sinusitis persistente y que 
no respondan a manejo habitual a modo de diagnosticar oportunamente y así evitar mayor extensión del com-
promiso necrótico causado por el agente fúngico y poder optar a debridación quirúrgica del tejido dañado. Si 
bien el manejo médico recomendado es Anfotericina B, existiendo evidencia limitada sobre el uso de Isavuco-
nazol, en este caso se optó dado la indicación de manejo proporcional de forma ambulatoria. 
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MIGRAÑA EN EDADES TEMPRANAS: CÓMO ABORDARLA INTEGRALMENTE. 
Tomás Alé G. (1), Natalia Cabrera V. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura, La Pintana. SSMSO. 
(2) Médica EDF CECOSF Batuco, SSMN  
INTRODUCCION: La migraña es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica médica, espe-
cialmente en APS. La gran mayoría corresponde a cuadros que pueden resolverse con farmacoterapia simple. 
Sin embargo, pueden hacerse recurrentes en pacientes jóvenes, incluso, en edad escolar temprana, frente a 
los cuales muchas veces los profesionales de salud se ven presionados por padres preocupados y, al mismo 
tiempo, se ven limitados en lo farmacológico por temor a reacciones adversas. CASO CLINICO: Paciente mas-
culino, 8 años de edad con antecedente de cardiopatía congénita operada a los 6 meses de vida. Presenta 
cefalea de 3 años de evolución asociado a vómitos y epistaxis recurrentemente, dolor de alta intensidad, alivia 
parcialmente al vomitar, sin agravantes, niega Fotofobia, fonofobia, paresias o hipoestesias. Tras vómitos logra 
conciliar sueño, que dura algunas horas, despertando sin dolor. Niega perdida de conciencia o control de esfín-
teres, movimientos involuntarios. Dirigidamente, descarta presencia de auras prodrómicas. Acompañante re-
fiere insomnio y usa teléfono hasta la madrugada. El examen neurológico no mostró alteración de pares cra-
neanos, focalidad, signos cerebelosos ni meníngeos. Evaluado por especialidad, diagnosticándose migraña, sin 
necesidad actual de estudio imagenológico. Considerar terapia profiláctica y mejorar hábitos de sueño. En caso 
de alteración del examen neurológico o de respuesta insuficiente, proseguir con mayor estudio. DISCUSION Y 
CONCLUSION: Este caso, a pesar de preocupar por el tiempo de evolución y la edad de inicio, no se evidencian 
signos de alarma y la anamnesis orienta a un trastorno del sueño como causa, por lo que las intervenciones no 
farmacológicas cobrarán mayor relevancia, entre ellas suspender uso de pantallas 2 horas previo a dormir; 
diario de cefaleas con fines de identificar frecuencia, gatillantes, intensidad, etc. Farmacológicamente, existen 
distintas profilaxis seguras en pacientes pediátricos como amitriptilina o propranolol, previa realización de elec-
trocardiograma. 
 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: CASO CLINICO  
Ignacio Alfaro P., Daniela Avendaño L., Carlos Castillo P.  
Médicos EDF, Hospital de Graneros  
 
INTRODUCCIÓN: El accidente cerebro vascular (ACV) es una patología prevalente en nuestra sociedad que 
va en alza principalmente por el aumento de la esperanza de vida de la población asociado a malos hábitos de 
vida. Se ha visto que hasta el 15% de los ACV ocurren en adolescentes o adultos jóvenes, asociados principal-
mente a la creciente prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares (FRCV). En estos casos deben sospe-
charse causas no clásicas entre las que se encuentra la disección arterial la cual es altamente prevalente en 
pacientes afroamericanos. 
OBJETIVO: Describir y reportar caso de ACV en paciente afrodescendiente de 19 años. CASO CLÍNICO: Pa-
ciente de 19 años de origen haitiano, con antecedentes de Esquizofrenia paranoide en tratamiento, es trasla-
dada a urgencias por cuadro de cefalea de 3 días de evolución, asociado a compromiso de conciencia cualita-
tivo. Ingresa hipertensa. Al examen físico destaca borramiento del surco nasogeniano derecho y paresia bra-
quio-crural derecha. Hipotonía en hemicuerpo derecho. Reflejo cutáneo plantar indiferente a derecha. A nivel 
sensitivo hipoestesia en hemicuerpo derecho. Resto sin hallazgos. En exámenes de laboratorio no se eviden-
cian trastornos tóxico-metabólicos. En scanner de cerebro sin contraste de ingreso destaca hipodensidad aguda 
lenticular izquierda. Posteriormente se realiza estudio de fuente trombo-embólica destacando: Angiotac de ce-
rebro y cuello: estenosis concéntrica en el origen de la arteria carótida interna (ACI) izquierda cervical, con 
franca oclusión a nivel de la terminación carotídea y oclusión de la arteria silviana izquierda en los segmentos 
M1 y M2, que podría estar en contexto de disección. Resonancia magnética nuclear de cerebro: lesiones isqué-
micas en etapa aguda de evolución supratentoriales a izquierda, comprometen territorio vascular perforante de 
la arteria silviana izquierda. Angioresonancia cervical: infarto agudo en territorio profundo de arteria cerebral 
media izquierda con disminución de calibre de ACI izquierda a nivel cervical y que se extiende a intracraneal. 
Ecocardiograma bedside: sin hallazgos patológicos descritos. Se realiza estudio para buscar causa secundaria 
resultando, VDRL no reactivo, VHB/VHC no reactivo; ANCA-c, ANCA-, ANA, AntiDNA y ENA negativos. 
DISCUSIÓN: Por lo general las etiologías son heterogéneas e infrecuentes. Como se dijo anteriormente, un 
15% de los ACV ocurren en adolescentes o adultos entre los 18 y los 54 años. El 50% son isquémicos, 20% 
hemorrágicos y 30% corresponderán a hemorragias subaracnoideas. Los distintos FRCV han aumentado en 
este rango etario lo que tiene una implicancia directa en el mayor riesgo de ACV. Dentro de los eventos isqué-
micos, como en este caso, la patología de gran vaso es responsable del 2 al 11% y la enfermedad de pe-
queño vaso del 7 al 14%. Se ha demostrado que la población afroamericana tiene una mayor prevalencia de 
enfermedades como Hipertensión arterial crónica, Diabetes Mellitus, Obesidad, Dislipidemia, entre otras. Lo 
anterior asociado a un deficiente acceso a la salud y un bajo nivel socioeconómico hacen que la población 
afroamericana tenga 50% más de riesgo de desarrollar un ACV. 
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TRASTORNOS DEL ESPECTRO NEUROMIELITIS ÓPTICA SERONEGATIVA.  

REPORTE DE UN CASO CLÍNICO.  

Leonardo Alvarez A. (1),   Francisca Cortés A. (2), Bastian Henriquez (2) , Catherine Cespedes C. (3) 
(1) Médico EDF CECOSF Hualaihué, (2) Médicos EDF CESFAM Rio Negro Hornopirén 
(3) Becada de Neurología Hospital Clínico Universidad de Chile 
INTRODUCCIÓN: Los trastornos del espectro neuromielitis óptica (NMOSD) constituyen una enfermedad au-
toinmune del sistema nervioso central poco frecuente. Se caracteriza por una afección inflamatoria y desmieli-
nizante principalmente de los nervios ópticos y la médula espinal de causa desconocida, habiéndose determi-
nado la participación de autoanticuerpos hacia la acuaporina 4 (AQP-4). La presentación clínica de la NMO es 
bastante variable según el área afectada. El diagnóstico se realiza mediante una combinación de criterios clíni-
cos, de laboratorio e imagenológicos. Su tratamiento va dirigido al manejo del brote agudo y la prevención de 
nuevos eventos. En cuanto al pronóstico, su evolución suele estar determinada por recurrencias, acumulación 
del deterioro neurológico y alta mortalidad. CASO CLÍNICO: Paciente femenina, 38 años, presenta inicialmente 
aparente gastroenteritis viral, seguido posteriormente con cuadro insidioso de 1 semana de evolución caracte-
rizado por pérdida de sensibilidad en hemicuerpo derecho y pérdida de fuerza en extremidades inferiores con 
incapacidad para lograr bipedestación. Consulta en SU del CESFAM Hornopirén destacando al examen neuro-
lógico hipoestesia de hemicuerpo derecho y paraparesia de extremidades inferiores. Es derivada a SU terciario 
con sospecha de ACV, donde se realiza TAC de cerebro descrito sin lesiones agudas y se da de alta como 
sospecha de Tr. de somatización. Evoluciona en su domicilio con deterioro del compromiso neurológico, cefa-
loparesia, diparesia facial, disartria, tetraparesia, incontinencia urinaria y ausencia de deposiciones. Fuerza M0 
en extremidades superiores e inferiores, ROT disminuidos, reflejo plantar indiferente bilateral. Se deriva nueva-
mente, siendo hospitalizada con sospecha de Sd Guillain Barré. Se inicia tratamiento empírico con Inmunoglo-
bulina G (IgG). Estudio inicial destaca LCR con pleocitosis, sin disociación albúmino-citológica, Film Array, ADA 
negativos. VIH negativo. TAC TAP evidencia TEP lobar inferior izquierdo por lo que se inicia TACO. RNM cere-
bro concluye lesiones hiperintensas infra y supratentoriales, compromiso de ambos nervios ópticos y medular 
de aspecto desmielinizante activo. RNM de médula con hallazgos compatibles con mielitis longitudinalmente 
extensa, activa. Ante hallazgos sugerentes de enfermedad del espectro NMO, se suspende Ig y se inicia metil-
prednisolona. Se traslada a clínica en extrasistema para plasmaféresis donde completa 12 sesiones. Se com-
plementa estudio IgG AQP4 negativo y Anti glucoproteina de mielina de oligodendrocitos (Anti MOG) negativo. 
Evoluciona favorablemente con recuperación de movilidad facial, cervical y extremidades superiores y parcial 
en extremidades inferiores. Dada de alta se mantiene con micofenolato, prednisona y rehabilitación kinésica. 
DISCUSIÓN: Los trastornos del espectro neuromielitis óptica es una enfermedad rara de los cuales se estima 
que sólo el 12% de los pacientes con diagnóstico clínico presentan anticuerpos IgG AQP-4 negativos. Así mismo 
hasta un 45% de los pacientes presentan infecciones virales que preceden al cuadro, las cuales podrían jugar 
un rol en la patogenia de la enfermedad. 
 
HEMATOMA HEPÁTICO SUBCAPSULAR POST COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA.  
REPORTE DE UN CASO 
Dusan Ancic D. (1), Pablo Lizama M. (2), Carolina Ossandón C. (2)     
(1) Médico EDF, CESFAM Villa San Rafael, Illapel, (2) Médicos EDF CESFAM Urbano Illapel  
INTRODUCCIÓN: La colecistectomía laparoscópica es una de las cirugías más utilizadas actualmente para el 
manejo de patologías como la colecistitis aguda o colelitiasis. Esta técnica reporta menos complicaciones que 
la cirugía abierta. Entre las frecuentes está la infección de herida operatoria, lesión de vía biliar o intestinal, y 
de las menos frecuentes el hematoma hepático subcapsular que es potencialmente mortal. CASO CLÍNICO: 
Paciente femenino de 27 años, consulta por cuadro de dolor abdominal compatible con colecistitis aguda, con-
firmado posteriormente por ecografía abdominal. Se ingresa y se realiza colecistectomía laparoscópica, proce-
dimiento sin incidentes. El día siguiente a la cirugía, la paciente evoluciona sudorosa, taquicárdica, con dolor en 
hipocondrio derecho que no cede a analgésicos. Se solicitan exámenes que destaca disminución del hemato-
crito y leve aumento de transaminasas, además TAC urgente de abdomen y pelvis que informa: hematoma 
subcapsular hepático de 4x9x6 cm en relación al lóbulo hepático derecho. Se toman nuevos exámenes que 
revelan disminución del hematocrito. Se realiza una laparotomía exploradora de urgencia, que evidencia la pre-
sencia de hematoma subcapsular roto que se drena de forma efectiva. Posteriormente la paciente evoluciona 
de forma favorable, hemodinámicamenteestable sin dolor, dada de alta 4 días después. DISCUSIÓN: La cole-
cistectomía laparoscópica es una cirugía segura que reporta tasas de complicación entre un 2-6% aproximada-
mente, siendo el hematoma subcapsular hepático una extraña complicación, descrito escasamente en la litera-
tura. El hematoma se forma principalmente por una manipulación excesiva del hígado, provocando ruptura de 
vasos sanguíneos que llevan a la formación del hematoma. El tratamiento del hematoma subcapsular depende 
del estado hemodinámico del paciente, teniendo como opción el manejo conservador, embolización transarte-
rial, drenaje percutáneo y la cirugía. CONCLUSIÓN: El hematoma hepático subcapsular es una complicación 
rara de colecistectomía laparoscópica. Que se forma por lesión del parénquima hepático por manipulación ex-
cesiva del hígado. 
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LESIÓN DE MOREL-LAVALLÉE: REPORTE DE UN CASO 
Dusan Ancic D. (1), Pablo Lizama M. (2), Carolina Ossandón C. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Villa San Rafael, Illapel, (2) Médico EDF CESFAM Urbano Illapel;  
 
INTRODUCCIÓN: La lesión de Morel-Lavallée (LMLL), también conocida como quiste de tejido blando post 
traumático. Se define como una lesión cerrada de tejido blando secundaria a traumatismo en la que se produce 
una cabida quística de contenido serohemático entre el tejido subcutáneo y la fascia muscular o entre la hipo-
dermis y planos aponeuróticos CASO CLÍNICO: Paciente de 76 años quien es llevado a urgencias tras colisión 
en bicicleta contra un microbus luego de la cual se evidenció aumento de volumen blando en regió trocantérea 
derecha asociado a impotencia funcional, acortamiento y rotación externa de la extremidad, equimosis e hipo-
tensión. Se realizó manejo ATLS, exámenes básico e imágenes que demostraron fractura de pelvis asociada a 
lesión de Morel-Lavallée con gran hematoma exanguinante en sitio de fractura. Paciente fue controlado con 
drenaje percutáneo con control del sangrado por compresión y fármacos, es espera de resolución quirúrgica de 
la fractura en segundo tiempo operatorio. DISCUSIÓN: No se cuenta con una incidencia descrita para la LMLL, 
sin embargo, de estima que el 60% de estas ocurre en region trocantérea. El diagnóstico suele ser clinico 
pudiendo confirmarse con ultrasonografía y RNM. El manejo ideal en estos casos sería el drenaje percutáneo 
con posterior compresión, sin embargo, en casos de gran volumen, la incisión y drenaje abierto han demostrado 
menor tasa de recidiva y organización de los tejidos. CONCLUSIÓN: La LMLL implica conocimiento y sospecha 
para su correfcto diagnóstico. Al no estar siempre acompañada de fractura de cadera, el manejo inicial puede 
ser escueto con posterior complicación, dado esto, corresponde tener en mente en los distintos equipos de 
urgencia la existencia de esta peligrosa lesión que, de no sospecharse y manejarse debidamente, puede llevar 
al shock hipovolémico y muerte 
 
 
HIPERKALEMIA SEVERA ASOCIADO A USO DE ESPIRONOLACTONA Y ENALAPRIL,  
REPORTE DE UN CASO. 
Fabian Antón C. (1), Kamila Placencia R. (2), Víctor Colmenares S. (1)  
(1) Médico General, Hospital Intercultural de Nueva Imperial 
(2) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial. 
 
INTRODUCCIÓN: La hiperkalemia es una patología poco sintomática y potencialmente mortal, más frecuente 
en pacientes con patología renal crónica o aguda (severa), las causas farmacológicas son mucho menos fre-
cuentes. A continuación, se describe un caso de hiperkalemia severa secundaria a fármacos. CASO CLÍNICO: 
Paciente femenina de 56 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 insulino re-
quirente. Usuaria de insulina nph 40 ui am – 20 ui pm, atorvastatina 20mg por día, enalapril 10 mg cada 12 hrs 
y omeprazol 20mg al día. Inicio reciente de espironolactona 25mg dia (3 semanas aproximadamente). Consulta 
en 2 oportunidades por cuadro de 1 semana de calambres de extremidades inferiores y superiores, en primera 
consulta se manejó como dolor de origen articular, tras segunda consulta y empeoramiento de síntomas se 
tomaron exámenes: electrocardiograma informado por telemedicina como normal, exámenes de sangre destaco 
hiperkalemia severa (k:8.6 meq/lt), además leve falla renal (crea: 1.04 mg/dl, basal de paciente 0.6 mg/dl), 
glicemia 355 mg/dl (paciente previamente con mal control metabólico),  resto de electrolitos dentro de rango 
normal, parámetros inflamatorios bajos. En urgencia se realizó manejo de hiperkalemia con gluconato de calcio, 
bolos de furosemida, infusiones de insulina con suero glucosado y terapia inhalatoria con salbutamol, tras múl-
tiples repeticiones de estas medidas se logra disminución de kalemia. 
Se decidió hospitalizar para manejo. Se realiza estudio de imagen con pielotac informado como sin evidencias 
de litiasis urinaria, pequeño angiomiolipoma de 5 mm en el polo superior del riñón derecho. Evaluado por nefro-
logía impresiona hiperkalemia secundaria a uso de espironolactona y probablemente intensificado por el uso 
concomitante de IECA. Posteriormente al alta con kalemia de 4.2 meq/lt, se indicó cambio de enalapril por 
amlodipino y suspensión de espironolactona. DISCUSIÓN: Es importante tener en cuenta los efectos secunda-
rios de los Médicamentos en especial de aquellos presentes en atención primaria en donde suele ser difícil 
hacer un control precoz, tanto clínico como de exámenes. Médicamentos como espironolactona y enalapril están 
frecuentemente indicados y muchas veces se desestiman las complicaciones que podrían desarrollarse.  
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PANCREATITIS AGUDA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR SALMONELLA GRUPO B,  
REPORTE DE UN CASO. 
Fabian Antón C. (1), Gonzalo Echeverría V. (2), Víctor Colmenares S. (1)  
(1) Médico General, Hospital Intercultural de Nueva Imperial. 
(2) Médico EDF, Centro de Salud Familiar de Nueva Imperial 
INTRODUCCIÓN: la pancreatitis aguda en una enfermedad debida a una inflamación del páncreas, las causas 
más frecuentes son de origen litiásica y alcohol, mucho menos frecuente son las causas infecciosas (bacteria-
nas, virales). A continuación, se reporta caso de una pancreatitis secundaria a infección por salmonella grupo 
B. CASO CLÍNICO: paciente varón de 55 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos. Consultó en urgencias 
del Hospital de Imperial por cuadro de 2 días de dolor abdominal, diarrea en múltiples episodios e inapetencia, 
al ingreso se constató febril y taquicárdico, al examen físico se describió dolor abdominal generalizado sin signos 
de irritación peritoneal. Los exámenes de ingreso demostraron alza de parámetros inflamatorios y falla renal 
pre-rrenal, perfil hepático y pancreático inicialmente normal. Se decidió hospitalizar para manejo de falla renal, 
analgesia y se iniciaron antibióticos empíricos (cefriaxona y metronidazol) previa toma de cultivos, se solicitó 
tac de abdomen informado como sin hallazgos patológicos a consignar. Tras 2 días de manejo se resuelve 
diarrea, pero persiste con dolor abdominal, se controlan exámenes que destaca un alza de lipasa a 1683 U/L y 
amilasa a 595 U/L. Se realizaron estudios secundarios de pancreatitis, paciente niega consumo de alcohol pre-
vio a cuadro clínico, niveles de triglicéridos en rango normal, ecografía abdomen no se evidencio patología 
litiásica. Se rescató urocultivo negativo, coprocultivo salmonella grupo B y 1 de los 2 frascos de hemocultivo 
también positivo para salmonella grupo B a las 30 hrs de incubación.  Tras normalizar niveles de lipasa y cese 
del dolor se decidió alta. 
DISCUSIÓN: La pancreatitis aguda como complicación de una infección por Salmonella es poco frecuente, pero 
probablemente esta complicación puede estar poco diagnosticada debido a que los síntomas de enteritis por 
salmonella suelen ser similares a los de la pancreatitis. Es importante sospechar al menos en todo paciente con 
dolor abdominal desproporcionado en el contexto de una enteritis, una pancreatitis aguda asociada. 
 

OSTEOCONDROMA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE TUMORES SUBUNGUEAL.  

A PROPÓSITO DE UN CASO.  

Juan Aqueveque A. (1), Paulina Salgado U. (2) Alexander Roa B. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Santa Sabina. (2) Médico APS, CESFAM Santa Sabina, Concepción. 
(3)  Médico EDF, Hospital de Huepil, Tucapel.  
INTRODUCCIÓN: La patología ungueal y cutánea puede representar hasta el 10% de la consulta en atención 

primaria, en Chile esta consulta puede presentarse en forma ambulatorio o en SAPU, siendo esta ultima la forma 

de consulta del CASO CLÍNICOa presentar. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de la literatura a propósito de un 

CASO CLÍNICO. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente de 18 años se presenta a la consulta SAPU por 

lesión subungueal en primer ortejo pie izquierdo en borde medial, de meses de evolución desde inicio, en últimos 

meses se añade molestia con dolor intermitente dependiendo el tipo de calzado y al hacer ejercicio, es evaluado 

y considerado un granuloma subungueal y referido a cirugía menor del mismo centro. En cirugía menor es visto 

y se recaban más antecedentes, llevaba al menos 2 años de aparición y en últimos meses las molestias habían 

aumentado, sin radiografía u otra imagen como estudio inicial, si bien en ese momento el granuloma compro-

metía el borde ungueal medial no tenía granuloma en pliegue de piel y no había antecedente traumático ni de 

mal corte en borde de uña. El levantamiento de la uña había comenzado hace unas semanas junto a la mayor 

molestia. Se solicita radiografía de primer ortejo dando, evidenciando una imagen compatible con un osteocon-

droma de 6x4.5mm, dando más peso a diagnóstico de un osteocondroma de presentación atípica que una 

exostosis subungueal de O1 pie derecho, posteriormente derivándose a traumatología de pie para resección 

quirúrgica, la cual se realiza tiempo después con buena evolución de paciente. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: 

Las etiologías de las masas subungueales se pueden separar en 3 grandes grupos, el primero y los más fre-

cuentes; tumores benignos subungueales, lesiones quísticas benignas y las neoplasias malignas, dentro del 

primer grupo se encuentra el tumor glómico y la exostosis subungueal como los mas frecuentes, siendo el 

segundo diagnostico la primera opción a confirmar o descartar debido al tiempo prolongado de años de evolu-

ción y por economía de la técnica diagnostica que consiste en radiografía en dos planos inicialmente. Existe la 

DISCUSIÓN actual si la exostosis subungueal y el osteocondroma son la misma entidad o son distintas, se 

diferencian principalmente en la edad de presentación, el tiempo de evolución y el antecedente de trauma sobre 

la zona, en este caso la cínica era más compatible con un osteocondroma de presentación atípico, lo cual fue 

confirmado en la biopsia. Los otros tumores benignos subungueales son mas raros y el curso suele ser de 

meses, las neoplasias malignas suelen tener evolución en meses y pueden o no ser pigmentados, por lo que 

de no haber confirmado uno de los tumores mas frecuentes subungueales de forma temprana se hubiese rea-

lizado biopsia incisional en cirugía menor o dermatología dependiendo de la etiología de malignidad que se 

sospechara. 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

16 
 

 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA IMPLEMENTACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA MEDICIÓN PRE-

VENTIVA DEL DIÁMETRO DE AORTA ABDOMINAL MEDIANTE ULTRASONOGRAFÍA EN EL PUNTO DE 

ATENCIÓN (POCUS) EN POBLACIÓN DE SELECCIONADA EN UN CESFAM EN CONCEPCIÓN. 

Juan Aqueveque A. (1), Paulina Salgado U. (2), Juan Umaña R. (3)  
(1) Médico EDF, CESFAM Santa Sabina, (2) Médico APS, CESFAM Santa Sabina, Concepción.  
(3) Médico EDF, CESFAM Los Sauces, Los Sauces.  
  

INTRODUCCIÓN: La rotura de aneurisma abdominal tiene una mortalidad de 90%, el diagnostico puede ser 

realizado mediante una simple ecotomografía abdominal y se operan cuando el riesgo de complicación quirúr-

gica (5%) es menor que el riesgo de rotura espontanea, >55mm en hombres y >45mm en mujeres. MATERIAL 

Y MÉTODO: Con equipo de ecografía Samsung Sonoace R5, con transductor convexo en modo abdominal, 

actualmente utilizado 3 horas por semana solo por matrona, se realizó filtrado de pacientes hipertensos mayores 

de 65 años mediante planilla cardiovascular, para ser candidato se solicitó no haberse realizado ecotomografía 

abdominal u otro estudio imagenológico abdominal que evidenciara diámetro de aorta abdominal en los últimos 

5 años y ser hipertenso mayor de 65 años, en la consulta se explicaba el fin del examen preventivo y se realizó 

medición de aorta abdominal a nivel epigástrico y supraumbilical, transversal y anteroposterior informado en 

milímetros, considerando los rangos >55mm en hombres y >45mm en mujeres para derivación directa a cirugía 

vascular, 30-54mm en hombres y 30-45mm para confirmación diagnostica con radiólogo, 25-30mm control anual 

mediante POCUS y diámetros menores a 25mm sin necesidad de seguimiento, esto en base a las recomenda-

ciones UKSAT y USPSTFRS de screening de aneurisma abdominal. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se 

realizó un total de 60 procedimientos, con 93.3% de realización exitosa del examen preventivo para ambas 

medidas y un 100% en todos los casos al menos una medida anteroposterior y transversal las cuales se utiliza-

ron para el cálculo del promedio de diámetros de aorta abdominal, promedios que en posición epigástrica fueron 

18,8mm transversal y 15,1mm anteroposterior, en posición supraumbilical fueron 18,9mm transversal y 14,3mm 

anteroposterior, siendo el diámetro mayor pesquisado 31,4mm transversal correspondiendo a una dilatación 

aneurismática en un hombre hipertenso fumador de 65 años que se realizó confirmación diagnostica con Médico 

radiólogo, otros 3 pacientes se les indico control anual por estar en rango 25-30mm. Con un promedio de edad 

de 65 años para el grupo de población con factores de riesgo seleccionado para aneurisma de aorta abdominal 

y un 6,6% de alteración en el examen preventivo. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Teniendo una excelente 

recepción de parte de los pacientes al buscar de forma preventiva una patología con un equipo que tiene escaso 

uso en APS fuera de ecotomografía ginecológica y obstétrica de primer trimestre, se logró una positividad al 

examen superior al 5% y confirmación de las medidas obtenidas en el paciente que se pesquiso dilatación 

aneurismática con un error de +-0.2mm, no se logra realizar curva de ROC ni llegar a una muestra estadística-

mente significativa para la población de hipertensos del CESFAM debido a que el n de procedimientos fue 

pequeño, siendo los resultados prometedores para los mínimos o nulos costos de implementación necesarios 

para ampliar las prestaciones preventivas en APS a nivel nacional. 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS URGENCIAS GINECO-OBSTÉTRICAS EN UN HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO 
DE QUINTERO (2020-2021) 
Daniela Arancibia C. (1), Fernando Carrasco S. (2), Rossana Castro P. (2)    
(1) Médico EDF Hospital Adriana Cousiño, Quintero, (2) Médico EDF Hospital de Quintero,  
 
INTRODUCCIÓN: En Chile, los servicios de urgencia periódicamente están saturados por usuarios con pato-
logías de carácter leve; lo mismo ocurre en las atenciones de urgencias gineco-obstétricas (UGO) en los centros 
de baja, mediana y alta complejidad. Desde el año 2009, en todas las unidades de emergencias hospitalarias 
(UEH) públicas y privadas del país, comienza la implementación de un sistema triage de priorización de las 
urgencias llamado “selector de demanda” que cuenta con con un sistema de 5 categorías o niveles. Este sistema 
de categorización que se ha utilizado en la UEGO del Hospital de Quintero (HQRO) y ha presentado múltiples 
ventajas. OBJETIVO: Describir la categorización de las consultas de urgencias gineco-obstétricas en un hospital 
Adriana Cousiño de Quintero a través de variables sociodemográficas, atendidas desde el 01 al enero del 2020 
al 31 de diciembre del 2021. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 
utilizando una base de datos anonimizada, recabados en el sistema TrakCare – SIDRA desde 01 de enero del 
2020 al 31 de diciembre del 2021, de Las variables objeto de estudio se clasificaron en: Variables Sociodemo-
gráficas: grupo etario, mes y Variables Clínicas: categorización de la consulta. RESULTADOS: Este estudio 
abarcó la revisión de 2.548 consultas de UEGO del HQRO de 2020-2021. En cuanto al grupo etario entre 20 – 
29 años, los adultos alcanzan el 42,85 % de las atenciones, mientras que los adultos mayores sólo constituyen 
el 2,5 % del total de las consultas UEGO. En cuanto a la distribución por mes del número UEGO durante 2020-
2021, el mes más consultado fue Enero 2020 con 213 prestaciones, seguido por febrero con 183 consultas y el 
mes con menor demanda fue junio 2021 con 34 prestaciones. El promedio mensual de UEGO correspondió a 
116,75 consultas/mes en el 2020 y 95,58 consultas/mes en el 2021. El principal motivo de consultas de tipo 
obstétrica y ginecológica fue el dolor hipogástrico, el cual representa más de la mitad del total en ambos tipos 
de consultas y el 49,6% del total de las UEGO. En cuanto a la prestación registrada como la más frecuente esta 
la supervisión de embarazo normal, representando el 18,5% del total de las UEGO. En la categorización de las 
consultas, 8,59% fueron clasificadas en la categoría C3, un 39,2 % en la categoría C4 y un 50,74% en la cate-
goría C5. Las categorías C1 y C2 representan el 1,44 % del total de consultas de urgencias. CONCLUSIONES: 
En UEGO Hospital de Quintero el triage es realizado por Matronas, identifica las pacientes que requieren de 
atención inmediata, mejorando la calidad de la atención y constituyendo una clara disminución del riesgo 
obstétrico y ginecológico; además, permite optimizar la gestión asistencial a través de la priorización de pacien-
tes. Destaca en este estudio que la población pediátrica y la población adulta mayor es de atención infrecuente 
en los servicios de UGO y además destaca que casi un 90% de las atenciones son de carácter Leve (c4 y c5), 
lo cual muestra la necesidad de fortalecer la red APS local de atenciones de morbilidad ginecológica y obtener 
los motivos de consulta frecuentes nos permitirá preparar al equipo de salud de forma dirigida a la resolución 
efectiva de estas patologías. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE ABORTO EN EL HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO DE  
QUINTERO (2020-2021) 
Daniela Arancibia C. (1), María José Santos C. (2), Rossana Castro P. (2)    
(1) Médico EDF Hospital Adriana Cousiño, Quintero. (2) Médico EDF Hospital de Quintero  
 
INTRODUCCIÓN: Se define como aborto a la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la 
viabilidad fetal. El modelo de atención post aborto (APA), es un modelo de atención centrado en la mujer am-
pliamente difundido en la década de los 90 con múltiples modificaciones posteriores que centra la atención de 
calidad a mujeres en situación de aborto en 3 pilares fundamentales: 1. Atención médica de calidad, 2. Orien-
tación y asesoría; y 3. Asesoría en planificación familiar. Dada estas premisas, nuestra unidad de ginecología y 
obstetricia requirió unificar criterios en un protocolo de “pérdidas reproductivas” dada la dispersidad en manejos 
de pacientes en situación de aborto y posterior derivación a centro de mayor complejidad. OBJETIVO: Evaluar 
la incorporación de elementos de calidad de atención a mujeres en situación de aborto y análisis de datos de 
pacientes en situación de aborto en la Unidad de emergencia gineco-obstétrica (UEGO) del Hospital Adriana 
Cousiño de Quintero, entre 01 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. MÉTODOS: Se realizó un 
estudio cuantitativo descriptivo, utilizando los datos recabados en el sistema TrakCare – SIDRA desde 01 de 
enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021, de las características etarias, usuarias de MÉTODOS anticoncep-
tivos, demográficas y centro de resolución. RESULTADO: Se analizó información relacionada con 64 mujeres 
en condición de aborto que recibieron atención durante el periodo desde 01 de enero del 2020 y 31 de diciembre 
del 2021 en UEGO Hospital de Quintero. Con respecto a la edad de las mujeres atendidas la mediana de edad 
es entre 36-40 años. La nacionalidad muestra un 18,75% de mujeres en situación de migración (Haiti/Perú). El 
porcentaje de mujeres que no usaban un método anticonceptivo corresponde al 93,75%. Un 84,37% de los 
abortos se resolvió en UEGO Hospital de Quintero, y el 15,62% restante requirió traslado a centro de mayor 
complejidad en UEGO Hospital Gustavo Fricke para evaluación y manejo con especialistas. CONCLUSIONES: 
Al incorporar en nuestra unidad el protocolo de pérdidas reproductivas a partir del primer trimestre del 2022, 
veremos disminuida la brecha de atención en salud en pacientes en contexto de situación de aborto. La asesoría 
en planificación familiar brinda información para la elección y uso autónomo de un método anticonceptivo con 
el fin de prevenir un embarazo no deseado o regular el espaciamiento entre embarazos. COMENTARIOS: El 
protocolo en cuestión fue validado por unidad de calidad, donde permitirá brindar atención y manejo de las 
usuarias, evitando traslados no pertinentes a centros de mayor complejidad.  
 
 
PRESENTACION VIA ZOOM 
CARACTERIZACION DE UN GRUPO DE NIÑOS OBESOS DEL SEGUNDO CICLO BASICO DE ESCUELAS 
MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CORONEL. 
Renzo Aranda F. (1), Andrés Inostroza M. (2), Ricardo Cea V. (3) Erika Villegas C. (4) 
(1) Médico EDF, Cesfam Loma Colorada, San Pedro de la Paz, (2) Médico EDF Cesfam Víctor Manuel Fer-

nández, (3) Médico EDF Cesfam Lagunillas, (4) Médico Residente de Neurología, Universidad de Concepción 

 INTRODUCCIÓN. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, por 
lo que es necesario diagnóstico, estudio e intervención precoz para evitar consecuencias en la adultez.  OBJE-
TIVO: Conocer cuáles son los factores de riesgo de mal nutrición por exceso que presentan los niños obesos 
del segundo ciclo básico de la comuna de Coronel, y conocer cuáles son sus parámetros de perfil lipídico, 
glicemia y presión arterial (PA). MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivos transversal. Se seleccionaron 
120 niños de entre 10 y 14 años de edad cuya ficha CLAP aplicada en cada colegio pesquisa el diagnostico de 
obesidad. Los factores de riesgo (FR) de malnutrición por exceso fueron obtenidos por encuesta aplicada a 
apoderados en ficha clínica RAYEN. La Presión arterial, glicemia y perfil lipídico se obtuvieron a través de ficha 
CLAP y laboratorio comunal. RESULTADOS: Respecto a los FR se observa que en el 54% algún progenitor 
era obeso, el 53% tenía historia familiar de Diabetes Mellitus, 32% recibió lactancia materna exclusiva menor a 
4 meses, 20% tenía antecedente de diabetes gestacional y el 8% fue bajo peso al nacer; con prevalencia de 
dos o más FR de malnutrición por exceso del 66%. El 40% presentaba glicemia en ayunas alterada, el 73% 
presión arterial sobre lo normal para su edad, mientras que solo el 36% presentaba HDL en rangos aceptables 
para la edad, al igual que el 29% para los triglicéridos, con prevalencia de síndrome metabólico del 81%. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: La prevalencia de obesidad y síndrome metabólico en la población infanto ado-
lescente va en aumento considerable, por lo que es necesario realizar intervenciones precoces a través de 
detección prematura de FR de malnutrición por exceso y mejorar hábitos de vida para evitar complicaciones 
futuras. 
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NO SIEMPRE ES HEPATITIS: ELEVACIÓN DE TRANSAMINASAS EN CONTEXTO DE COLELITIASIS.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
María Fernanda Aranis E. (1), Matías Garrido V. (2), Constanza Pérez P. (3) 
(1) Médica EDF, Hospital San Carlos de Maullín, (2) Médico EDF, Hospital San Carlos de Maullín.  
(3) Médica EDF, CESFAM Dr Gustavo Molina, Pudahuel. 
 
INTRODUCCIÓN: En Urgencias, el dolor abdominal representa un 7 a 10% de los motivos de consulta. De 
ellos, entre un 8 a 10% son de resolución quirúrgica y el 6.1% egresan con diagnóstico de Colecistitis aguda. 
La Colelitiasis en Chile posee una prevalencia alta -comparada con el mundo- y, las mujeres, se caracterizan 
por tener un alto riesgo en desarrollarla. Se informa que los individuos de 20 años poseen una prevalencia de 
13.1% en hombres y 36.7% en mujeres, con aumento considerable con la edad. Además, el 15% de la población 
puede presentar concomitantemente Colecistocoledocolitiasis.  Generalmente se ha descrito que la Colelitiasis 
es un hallazgo imagenológico incidental con clínica asintomática y no presenta alteración de marcadores analí-
ticos. Por otro lado, la Coledocolitiasis presenta clínica y parámetros de laboratorio de patrón “colestásicos”; 
esto último es, elevación de bilirrubina (Bb) de predominio directo, fosfatasa alcalina (FA) y gama-glutamil trans-
ferasa (GGT). Actualmente no hay evidencia suficiente de que estas entidades se asocien a hipertransami-
nemia. Sin embargo, un estudio realizado en Colombia determinó un aumento de transaminasas de un 83.3% 
para Coledocolitiasis y un 27.3% para Colelitiasis. CASO CLÍNICO: Femenina de 14 años, sin antecedentes 
mórbidos, consultó en Urgencias por cuadro de 5 meses de evolución de epigastralgia intermitente, hace 2 días 
con mismo dolor, tipo cólico, sin irradiación, asociado a náuseas y vómitos alimentarios a biliosos. Sin otros 
agregados. Con baja de peso de aproximadamente 14 kg por restricción de la alimentación. Al examen físico 
destacaba dolor a la palpación del epigastrio, sin ictericia. En exámenes de laboratorio presentaba perfil hema-
tológico normal, función renal normal, electrolitos plasmáticos normales, glicemia 86, Bb total 0.6, Bb directa 
0.2, GOT 289 (VN<34), GPT 157 (VN<36), GGT 107 (VN<32), FA 119, LDH 440, albúmina 4, TTPK 29.2, INR 
0.95, PCR 9.5 mg/L. Se sospecha inicialmente hepatitis aguda por lo que se cita a control evolutivo. Al día 
siguiente se observa elevación predominante de GPT 386 y GGT 221, se presenta caso a gastroenteróloga del 
hospital base para evaluación. En control con especialista se solicita ecografía abdominal para descarte de 
litiasis vesicular. En dicho estudio se constata Colelitiasis de pequeño cálculo, lo cual se inscribe a usuaria a 
lista de espera quirúrgica. Posteriormente, se realiza colecistectomía laparoscópica, con biopsia informada de 
múltiples cálculos nodulares de 1 a 2 mm. En controles posteriores, se constata mejoría clínica y de exámenes 
con disminución de parámetros, destacando: Bb total 0.4, Bb directa 0.16, GOT 16, GPT 9, FA 122. DISCU-
SIÓN: La colelitiasis es motivo de consulta frecuente como dolor abdominal en Urgencias, ya sea, en sus dife-
rentes presentaciones y, si bien la anamnesis y los exámenes son orientadores en el diagnóstico; es imperante 
solicitar un estudio hepático completo para evitar realizar un diagnóstico y manejo erróneo. 
 
HIDRONEUMOTÓRAX MASIVO COMO PRESENTACIÓN DE SÍNDROME DE BOERHAAVE  
Patricio Araya C. (1), Loreto Von Marees M. (2), Javiera Soldan G. (3), Valentina Valencia A. (3)  
(1) Médico EDF Hospital de Villarrica, (2) Médica EDF Hospital de Villarrica,  
(3) Interna Medicina UFRO, Hospital Hernan Henriquez Aravena  
INTRODUCCIÓN: La perforación esofágica espontánea, conocida como síndrome de Boerhaave es una enti-
dad infrecuente, puede presentarse sin patología esofágica previa. Se considera como la perforación de víscera 
hueca más grave del tracto digestivo, con mortalidad superior al 30% en ausencia de tratamiento. CASO CLÍ-
NICO: Paciente masculino de 63 años consulta por cuadro de dolor abdominal, vómitos y sudoración profusa 
luego de ingerir alimentos. Ingresa normocárdico, normotenso, saturando 90% ambiental, examen físico des-
taca mottling abdominal. Se toman exámenes que resultan normales, electrocardiograma sin signos de isque-
mia, ecoscopia sin signos de patología aortica o anormalidades cardiacas, radiografía con derrame pleural en 
2/3 de hemitórax derecho y neumotórax. Se instaló tubo pleural dando salida a contenido serohemático con 
restos alimenticios, se sospecha sd. Boerhaave. Paciente evoluciona en shock con requerimiento de drogas 
vasoactivas y soporte ventilatorio. Se inicia antibioterapia por sospecha de mediastinitis y se deriva a centro de 
referencia. En pabellón se evidencia ruptura esofágica de 7 cm de longitud, se realiza aseo de contenido ali-
menticio y se realiza esofagectomía, esofagóstomia y gastrostomía de alimentación. Paciente evoluciona favo-
rablemente y se traslada a sala común para continuar tratamiento antibiótico y posterior alta. CONCLUSIÓN: 
La ruptura esofágica es una entidad poco frecuente y presenta una alta tasa de mortalidad, por lo que se nece-
sita un alto índice de sospecha para realizar diagnóstico. La tríada de Mackler: vómitos, dolor torácico y enfisema 
subcutáneo, se presenta en pocas ocasiones. El diagnóstico se puede apoyar con hallazgo imagenológico de 
derrame pleural, neumotórax, enfisema subcutáneo o neumomediastino, sin embargo, puede ser normal en el 
12% de los pacientes. Si bien en el CASO CLÍNICOexpuesto se manifestó como shock indiferenciado, precedido 
de sintomatología gastrointestinal, este síndrome siempre debe estar presente en el diagnóstico diferencial de 
dolor torácico agudo. 
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TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL Y COVID-19. 
Viviana Araya C. (1), Fernanda Espinosa T. (2), Cristina Martínez F. (1)  
(1) Médica EDF, Hospital de Cabildo, (2) Médica EDF, Hospital San José de Casablanca.  
 
INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS: La trombosis venosa cerebral (TVC) es una enfermedad poco común y re-
presenta menos de 1% de todas las patologías cerebrovasculares, puede desencadenar hipertensión intracra-
neal y síntomas tales como cefalea, crisis epilépticas y coma, entre otros. La causa es multifactorial, sin em-
bargo, la situación actual de pandemia por SARS-COV-2 ha traído consigo manifestaciones protrombóticas 
debido a la cascada proinflamatoria y el daño endotelial secundario. El OBJETIVO de este reporte de caso es 
destacar la importancia de las manifestaciones extrapulmonares, específicamente cerebrovasculares, secunda-
rias a COVID-19 y tener alta sospecha para el tratamiento oportuno. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
de 45 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos, hospitalizada por neumonía por COVID 19 en hospital de 
baja complejidad durante 5 días con bajos requerimientos de oxígeno. Al día siguiente a ser dada de alta, 
paciente es llevada al servicio de urgencias por dificultad respiratoria y compromiso cualitativo de conciencia, 
precedido por cefalea intensa y 1 episodio de vómito, ingresa en Glasgow 12, saturando 96% ambiental y ta-
quipneica, durante la observación presenta episodio de crisis de ausencia luego movimientos tónicos de extre-
midades, asociado a relajación de esfínter de 1 minuto de duración aproximadamente, con estado post ictal, 
Glasgow 9, se administra Diazepam 10 mg y carga de Fenitoína 1 gr. Es derivada a centro de mayor complejidad 
para estudio, donde presenta hemodinamia inestable y patrón ventilatorio anormal a pesar de oxígeno suple-
mentario con buena saturación. Se realiza TC de cerebro: Tenue hipodensidad en cabeza del núcleo caudado 
izquierdo. Pudiese corresponder a lesión isquémica aguda. Correlacionar con antecedentes clínicos. Hiperden-
sidad del seno recto, vena de galeno, porción posterior del seno longitudinal superior y seno transverso derecho 
sugerente de trombosis. Se inicia anticoagulación con enoxaparina 80 mg cada 12 hrs SC y se realiza intubación 
orotraqueal para protección de vía aérea. Se completa estudio con resonancia nuclear magnética donde se 
confirma trombosis de seno sagital con infarto cerebral. Por requerimiento prolongado de ventilación mecánica 
invasiva, se decide realizar traqueostomía. Evaluado posteriormente por neurología, por episodio de convulsio-
nes, se inicia levetiracetam por Epilepsia secundaria y se confirma diagnostico de estado vegetativo persistente. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Las complicaciones extrapulmonares, en este caso, neurológicas, en la in-
fección por sars-cov-2 pueden ser las manifestaciones de mayor relevancia. Se debe tener en consideración el 
estado protrombótico que se produce con COVID-19, para tener alto índice de sospecha de enfermedades como 
tromboembolismo pulmonar, ictus isquémico, infarto al miocardio y TVC. Como CONCLUSIÓN, debemos tener 
en cuenta el diagnostico de TVP ya que es una condición potencialmente mortal, que con tratamiento oportuno 
se reduce la morbimortalidad.  
Referencias: (1) Gutiérrez-Zevallos, et al. (2021). Trombosis venosa cerebral y COVID-19: ¿Asesino silencioso 
durante la pandemia?. Revista de Neuro-Psiquiatría, 84(1), 19-24. (2) López-Hernández, et al. (2020). Trombo-
sis venosa cerebral e infección por SARS-CoV-2. Rev Neurol 2020;70 (10):391-392. (3) Almarcha-Menargues, 
M. L., (2021). Infección por SARS-CoV-2: posible infradiagnóstico de trombosis de senos venosos cerebra-
les. Neurologia (Barcelona, Spain), 36(7), 575–576. 
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VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA POR AGENTE QUÍMICO 
Viviana Araya C. (1), Fernanda Espinosa T. (2), Catalina Bradford S. (1) 
(1) Médica EDF, Hospital de Cabildo, (2) Médica EDF, Hospital San José de Casablanca. 
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las vasculitis cutáneas son procesos inflamatorios a nivel de la pared de los 
vasos de la piel. La vasculitis leucocitoclástica (VLC), es un padecimiento no muy común, se considera una 
patología autoinmunitaria que afecta pequeños vasos. El diagnóstico es clínico y se confirma con histología. 
Aunque la vasculitis cutánea puede ser una afección benigna y transitoria, también puede ser un indicador de 
una enfermedad subyacente o vasculitis sistémica con daño a órganos La etiopatogenia es compleja ya que se 
han descrito múltiples causas, las de mayor frecuencia son infecciosas, consumo de drogas, y fármacos, entre 
las menos comunes se encuentran agentes químicos como insecticidas, herbicidas y derivados del petróleo. El 
OBJETIVO de este reporte de caso es destacar la sospecha clínica de una vasculitis y el estudio tanto general 
como complementario para buscar complicaciones y causas. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 48 
años con antecedente de DM2NIR, HTA, ERC 3A. Consulta en el servicio de urgencia por lesiones en piel de 2 
semanas de evolución, que inician como vesículas pruriginosas en ambos tobillos, que luego cambia a lesiones 
eritemato-violáceas que se extienden hacia proximal de extremidades. Al examen físico se observan lesiones 
purpúricas palpables de diferentes tamaños, en extremidades inferiores, abdomen y extremidades superiores, 
algunas ulceradas, con drenaje seroso y otras con centro necrótico asociado a dolor urente y calor local, respeta 
plantas, palmas, dorso y glúteos, sin compromiso mucoso. Niega otro síntoma asociado. Se decide hospitalizar 
para estudio. Exámenes generales dentro de limites normales. Se realiza biopsia compatible con VLC con ne-
crosis y se inicia con Prednisona 80 mg/día (dosis 0,5mg/kg/día), luego de 7 días lesiones en franca remisión. 
Estudio infeccioso: VHB (-), VHC (-), VIH (-). VDRI. (-), hemocultivos negativos. PCR COVID (-). Estudio inmu-
nológico: ANA (-), ENA (-), AntiDNA (-), ANCA x ELISA (-). C3 y C4 normal, FR <20 (-). Coombs directo e 
indirecto (-). IgA, IgG, IgM normales, vitamina D I7 (déficit), anticoagulante lúpico negativo. TSH 2.6 normal. Eco 
Doppler, ecocardiograma y ecografía renal dentro de rangos normales. Se realiza anamnesis dirigida donde 
paciente refiere exposición a herbicida en su trabajo tomando contacto en zona de los muslos sobre el pantalón 
1 semana previa a inicio de lesiones, por lo que se concluye, al descartar otras patologías, como agente causal. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La VLC es una enfermedad compleja y con múltiples desencadenantes, con 
afección localizada o sistema, por lo que en muchos casos se considera como un síndrome más que una entidad 
especifica definida. Una revisión cuidadosa de la historia del paciente, en estos casos, es de gran relevancia, 
tanto para sospechar compromiso sistémico como para encontrar una posible etiología. Siempre se debe reali-
zar estudio general y complementario con el OBJETIVO de encontrar posible daño a órganos. 
Referencias: (1) Hernández-López, et al., (2019). Vasculitis leucocitoclástica (vasculitis por hipersensibili-

dad). Medicina interna de México, 35(2), 251-267. Epub 30 de septiembre de 2020. (2) Moreno Martínez, M. J. 

et al., (2017). Vasculitis leucocitoclástica e infección. A propósito de un caso. Reumatología Clínica, 13(5), 297–

298. (3) Gota, C. (2020 7). Overview of cutaneous small vessel vasculitis. uptodate. https://www-uptodate-

com/contents/overview-of-cutaneous-small-vessel-vasculitis. 
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PÉNFIGO VS PENFIGOIDE AMPOLLAR: DESCARTE DE SÍNDROME PARANEOPLASICO  
A PROPÓSITO DE UN CASO  
Carola Arce O., Paula Rebolledo M., Francisco Medina B.  
Médicos EDF, Hospital de Collipulli     
      

INTRODUCCIÓN: El Penfigoide Ampolloso (PA) y el Pénfigo son enfermedades autoinmunes caracterizadas 
clínicamente por ampollas, cuyo diagnóstico se basa en el estudio histológico e inmunofluerescencia. El PA es 
la enfermedad ampollosa mas frecuente, característico en personas de edad avanzada, generalmente autolimi-
tada, pero a pesar de el tratamiento, presenta una mortalidad hasta del 40%. El Pénfigo, por otro lado, es poco 
frecuente y afecta a personas mayores de 40 años. Una de sus variables es el Pénfigo Paraneoplásico (PPN), 
que presenta un curso agresivo y crónico. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad es del 100% a los cinco años. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de CASO CLÍNICO en Hospital de Collipulli y búsqueda bibliográ-
fica PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 91 años, autovalente, con antecedente de hiperten-
sión arterial. Consulta por 1 semana de evolución de lesiones de amplia extensión tipo ampolla frágiles en cara 
interna de ambos muslos con salida a material serohematico y dolor moderado. Además, refiere malestar ab-
dominal, inapetencia y emesis con estrías sanguinolentas. Se inicia estudio con exámenes generales y endos-
copía digestiva alta (EDA), se deriva a teledermatología y se inicia manejo con hidrocortisona. Una semana 
después aumento en extensión de lesiones. Teledermatología informa lesiones sugerentes de pénfigo por lo 
cual es necesaria biopsia. Por ruralidad se hospitaliza en Hospital de Collipulli para estudio de síndrome neo-
plasico. Tomografía computada de torax-abdomen-pelvis y EDA no sugerente de neoplasia. Durante hospitali-
zación evoluciona con disfagia y baja en hematocrito, se deriva a Hospital de Angol y se realiza nasofibroscopia 
que concluye laceración de mucosa en base de lengua y epiglotis, sin sangrado activo. Es evaluada por derma-
tología quien determina lesiones compatibles clínicamente con Pénfigo o Penfigoide Ampollar y se constatan 
lesiones en paladar duro, por lo que se ingresa para estudio anatomopatológico, evaluación multidisciplinaria 
por disfagia acentuada y descarte de síndrome paraneoplásico. Familia solicita alta voluntaria y se mantiene 
con corticoesteroides. En control post alta se evidencia mejoría en lesiones de la piel, sin resolución completa. 
Biopsia informa dermatitis vesiculoampollar intraepidermica, subepitelial y subcorneal, sugerentes de penfi-
goide, no se confirma el diagnostico sin inmunofluorescencia directa.  CONCLUSIÓN: Las enfermedades am-
pollosas presentan un reto diagnostico en el adulto mayor ya que la mayoría se presentan en esta etapa de la 
vida y las presentaciones van desde un penfigoide autolimitado, hasta un PPN de alta mortalidad sin tratamiento 
oportuno. Por esta razón es importante un estudio multidisciplinario y la sospecha diagnostica adecuada para 
iniciar tratamiento de forma precoz. DISCUSIÓN: Pese al mal pronóstico que pueden presentar el PA, el PPN 
y sus diferentes patogenias, en cualquiera de los casos el tratamiento de elección es con corticoesteroides, lo 
que nos lleva a plantear un estudio adecuado al contexto y deseos del paciente, en el cual es mas importante 
la resolución sintomática que un estudio meticuloso, suponiendo el estrés que este conlleva. En este caso, la 
paciente presenta 91 años, autovalente y de localidad rural, quien, junto a su familia, deciden rechazar la conti-
nuidad de estudios para privilegiar el tratamiento y seguir realizando sus actividades. 
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ENFISEMA SUBCUTÁNEO SECUNDARIO A NEUMOTÓRAX TRAUMÁTICO 
Carolina Aron W., Samuel Domínguez A., Constanza Norambuena M.  
Médicos EDF, Hospital de Constitución. 
 
INTRODUCCIÓN: El enfisema subcutáneo es una complicación relativamente frecuente y potencialmente com-
pleja dependiendo de su extensión, secundaria normalmente a neumotórax o neumomediastino, ya sea trau-
mático, iatrogénico o espontáneo. Se presenta con aumento de volumen en la pared, usualmente de cefálico a 
caudal iniciando desde el cuello, con crépitos a la palpación, sensibilidad de la zona afectada, asociado a los 
síntomas correspondientes a la causa originaria.  
DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODO): Paciente de 60 años, sexo masculino, sin antecedentes conocidos, 
consulta tras caída a nivel con golpe a nivel escapular izquierdo con el borde de una silla, con dolor intenso, 
destacando equimosis importante en región subescapular, sin apremio ventilatorio, MP presente, rayos de tórax 
sin hallazgos patológicos, por lo que es dado de alta con manejo analgésico. Reconsulta al día siguiente por 
aumento de volumen importante desde el cuello hasta región subcostal bilateral anterior y posterior, sin apremio 
ventilatorio, sin requerimiento de oxígeno, con crépitos a la palpación en pared torácica anterior y posterior y 
cuello, MP + con timpanismo a izquierda. A la radiografía de control destaca neumotórax izquierdo y gran arte-
facto producto de enfisema subcutáneo extenso. Es derivado a HRT, donde se realiza TAC, describiendo ex-
tenso enfisema subcutáneo, neumotórax izquierdo leve, neumomediastino leve, atelectasia pulmonar izquierda, 
fractura de 5to arco costal izquierdo. Es contraderivado a nuestro centro con indicación de oxigenoterapia. Pa-
ciente se mantiene hospitalizado en Constitución por 72 horas, con oxígeno por naricera 3 lt/min permanente, 
saturando 100%, sin apremio ventilatorio en ningún momento, con mejoría progresiva de enfisema subcutáneo 
hasta el alta. CONCLUSIÓN: el enfisema subcutáneo es una complicación relativamente frecuente de neumo-
tórax, especialmente traumático o iatrogénico, por lo que siempre debe buscarse dirigidamente con una imagen, 
idealmente TAC. El manejo puede ser conservador es la primera opción terapéutica. DISCUSIÓN: El enfisema 
subcutáneo es una complicación que puede llegar al servicio de urgencias o presentarse en pacientes hospita-
lizados por traumatismo. Es importante saber identificarlo y manejarlo para evitar que aumente la extensión y 
comorbilidades asociadas. El manejo principal es con reposo, kinesiterapia y oxígeno, independientemente de 
si el paciente no tiene apremio ventilatorio, ya que la presión positiva es la que irá disminuyendo el enfisema.  
 
FRACTURA ESCAPULAR, UNA LESIÓN INFRECUENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Miguel Aros H. (1), Esperanza Pérez V. (2), Ignacia Martínez M. (3)  
(1) Médico EDF Hospital de Huépil, VIII Región, (2) Médica EDF. CESFAM Karol Wojtyla, Región Metropoli-
tana, (3) Médica Instituto de Salud del Trabajador Viña del Mar, V Región 
 
INTRODUCCIÓN: Las fracturas de escápula son infrecuentes y se producen por traumatismos violentos o ac-
cidentes de alta energía, asociándose de forma habitual a otras lesiones que amenazan la integridad y vida del 
paciente. La mayoría de estas lesiones se tratan de forma conservadora, dado los buenos resultados que se 
obtienen por las características morfológicas de la cintura escapular. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo mas-
culino de 56 años de ocupación carpintero y lateralidad diestra, consulta en mutualidad de trabajo por recibir 
golpe con fierro de 20 kilogramos en hombro derecho, evolucionando con dolor y limitación funcional. Al examen 
físico se logra constatar asimetría discreta de hombros, hendidura a nivel subescapular derecho sin lesión dér-
mica visible, dolor local en región comprometida y corredera bicipital, conserva rangos de movilidad y estado 
neurovascular distal presentando dolor a la flexoextensión y abducción de brazo, sin compromiso respiratorio o 
de caja torácica. Se constata radiográficamente fractura escapular derecha con dos rasgos de fractura lineales 
perpendiculares comprometiendo el cuerpo escapular, sin desplazamiento ni conminución. Se decide trata-
miento conservador con inmovilizador de hombro, completando 8 semanas de tratamiento incluyendo rehabili-
tación motora. El paciente evoluciona con rango completo de movilidad, sin dolor local o irradiado, sin compro-
miso motor o sensitivo, logrando alta médica y retornando a actividad habitual. CONCLUSIÓN: Las fracturas 
escapulares son infrecuentes, representan el 3-5% de las fracturas que afectan el hombreo y cintura escapular, 
y un 1% del total de fracturas. La baja incidencia de esta lesión se debe a la caja torácica que protege por 
anterior, y a una musculatura voluminosa por posterior, además, su movilidad sobre el tórax permite disipar y 
amortiguar fuerzas. En general, cuando se producen es por mecanismos de alta energía o accidentes, determi-
nando que más del 80% de estas lesiones tienen otros órganos afectados que amenazan la vida, por lo que es 
fundamental enfrentar estos escenarios como manejo de politraumatizado. El tratamiento conservador es pre-
ferido con una tasa de resultado favorable en el 90% de los casos, esto se debe a la rica vascularización de la 
zona debido a que es sitio de inserción para más de 10 grupos musculares. Existen situaciones que ameritan 
resolución quirúrgica, y se dan cuando el grado de desplazamiento o condición de inestabilidad no permiten una 
adecuada estabilización con tratamiento ortopédico, incluyendo aquellas que comprometen la cavidad glenoi-
dea y la doble rotura del complejo suspensorio superior del hombro, dando paso a un hombro flotante. En cuanto 
al pronóstico, es infrecuente que se puedan producir complicaciones como pseudoartrosis o mala unión, y 
cuando ocurre no tiene mayor significancia sintomática para el paciente. 
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TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES DE LA VAINA TENDÍNEA. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Miguel Aros H. (1), Glenis Ramírez M. (2), Javiera Castillo C. (3)  
(1) Médico EDF Hospital de Huépil, VIII Región, (2) Médica Hospital de Huépil, VIII Región. 
(3) Médica EDF. CESFAM Bernardo Leighton, Región Metropolitana. 
 
INTRODUCCIÓN: Los tumores de células gigantes de vaina tendínea, también conocidos como tumores pig-
mentados villonodulares, son lesiones benignas tumorales que se localizan en las vainas tendíneas en dedos 
de manos y pies. Se presentan más frecuentemente entre los 30 y 50 años de edad, ubicándose en general en 
la cara palmar de los tres primeros dedos, en relación a la articulación interfalángica distal. CASO CLÍNICO: 
Paciente de sexo femenino de 60 años, asesora del hogar de lateralidad diestra, consulta por dos años de 
evolución de aumento de volumen progresivo en falange distal de dedo medio derecho. Es evaluada en con-
sulta, al examen físico destaca aumento de volumen en relación a falange distal, con rango de movilidad con-
servado, pero con déficit de flexión de interfalángica distal a expensas del aumento de volumen, además se 
observa aumento de circulación colateral en piel circundante a masa, sin otras lesiones adyacentes. Se decide 
complementar con resonancia nuclear magnética y programar cirugía resectiva diferida, teniendo como diag-
nóstico presuntivo un quiste sinovial en relación a articulación interfalángica distal de dedo medio derecho. Se 
realiza resonancia nuclear magnética que muestra lesión sólida adyacente a la articulación interfalángica distal 
altamente sugerente de un tumor de células gigantes o lesión de estirpe fibromatosa. Se realiza cirugía resectiva 
de lesión con biopsia diferida evidenciando tumor de células gigantes de la vaina tendínea. La paciente es 
operada y evoluciona favorablemente, recuperando rango de movilidad completo posterior a rehabilitación mo-
tora, tras lo que recibe alta médica. CONCLUSIÓN: Los tumores de células gigantes son una entidad frecuente, 
y se presentan como una masa de aumento progresivo asociado a dolor que empeora a la actividad (por ejem-
plo, al uso de zapatos, cuando se presenta en el pie). Al examen físico existe una lesión firme y nodular que no 
se transilumina. Si bien las radiografías y ultrasonido pueden apoyar el diagnóstico, se aconseja complementar 
el estudio con resonancia nuclear magnética que evidenciará la aparición de una lesión focal con señal dismi-
nuida en ventanas T1-T2 potenciada. Es necesario considerar en los diagnósticos diferenciales otras entidades 
como gangliones, sinovitis pigmentada villonodular, tumor desmoides, fibroma o fibrosarcoma. En cuanto a su 
tratamiento, la escisión con márgenes libres es fundamental, ya que puede existir un 5-50% de recurrencia, esta 
posibilidad aumenta si es que el tumor se extiende a articulaciones, compromete el tendón o se profundiza 
acercándose a placa volar y se debe realizar una nueva resección ante estos escenarios. En la literatura, hasta 
el momento no se han reportado casos de metástasis. 
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CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE BENZODIACEPINAS EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN 
CONTROLES DE SALUD MENTAL EN HOSPITAL DE MULCHÉN DURANTE 2019-2020. 
Miguel Aros H. (1), Constanza Ramos M. (2), Javiera Castillo C. (3)  
(1) Médico EDF Hospital de Huépil, VIII Región, (2) Médica EDF Hospital de Mulchén, VIII Región. 
(3) Médica EDF CESFAM Bernardo Leighton, Región Metropolitana. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las benzodiacepinas son una familia de fármacos con propiedades ansiolíti-
cas, relajantes, hipnóticas y anticonvulsivantes, ampliamente utilizadas en la práctica clínica y en Atención Pri-
maria en Salud en nuestro país. Se debe sopesar su uso en adultos mayores debido a la mayor incidencia de 
efectos adversos como síndrome de caídas, dependencia farmacológica, sedación y alteraciones cognitivas 
presentes en este grupo etario. El OBJETIVO del trabajo es caracterizar perfiles de uso de benzodiacepinas en 
adultos de 65 años o más del Programa de Salud Mental del Hospital de Mulchén, VIII Región Del Bío Bío, 
durante el período 2019 - 2020. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo observacional en el 
que se obtuvieron datos de fichas clínicas electrónicas y revisión de recetas emitidas en inventario de farmacia 
del Hospital de Mulchén durante el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de noviembre del 
2020, considerando uso de benzodiacepinas disponibles en nuestro centro. RESULTADOS: De un total de 232 
adultos mayores ingresados en Programa de Salud Mental en el período comprendido, el 80.2% son mujeres y 
19.8% son hombres, con un promedio de edad de 74 años para ambos grupos (74 años en mujeres y 75 años 
en hombres). Del total de pacientes femeninos del programa, el 54.6% utilizó benzodiacepinas, y del total de 
pacientes masculinos el 40% las utilizó. Dentro de las benzodiacepinas disponibles en nuestro centro, un 59.2% 
usaron clonazepam 0.5 mg, 24.4% usaron alprazolam 0.5 mg, 20.8% utilizaron clonazepam 2 mg y 9.2% usaron 
diazepam 10 mg. Del total de usuarios de benzodiacepinas un 67.5% las usaron por más de 12 meses, 15.8% 
por 7 a 11 meses y 16.7% por menos de 6 meses.  Los principales diagnósticos que justificaron el uso de 
benzodiacepinas son depresión (42.5%), trastorno del sueño (40%) y trastornos ansiosos (35%). CONCLU-
SIÓN: El uso de benzodiacepinas en adultos mayores ha sido ampliamente discutido y revisado en la literatura, 
existiendo recomendaciones formales para el inicio y discontinuación en su prescripción, incluidos en los crite-
rios de BEERS, STOPP y START. De los resultados obtenidos se desprende que en nuestro centro se prefiere 
uso de benzodiacepinas de vida media larga e intermedia como clonazepam y alprazolam, además, en su ma-
yoría los pacientes recibieron benzodiacepinas por más de 12 meses. Se hace importante poder seguir estu-
diando y caracterizando los perfiles de uso y situaciones de prescripción de benzodiacepinas en nuestra pobla-
ción, así como concientizar tanto a usuarios como a equipos de salud sobre implicancias en uso y riesgos 
asociados, más aún en población adulta mayor. 
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SÍNDROME ANTISINTETASA COMO ETIOLOGÍA DE DERMATOMIOSITIS:   
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
Francisca Arriagada P. (1), Margarita Molinos V. (1), María Ignacia Traub G. (2)  
(1) Médicos EDF Hospital Comunitario de Til Til, (2) Médica EDF, CESFAM Bicentenario, Renca. 

 
La dermatomiositis corresponde a un tipo de miopatía inflamatoria idiopática que afecta a la piel y el músculo 
esquelético. Afecta más frecuentemente a mujeres que hombres, y su etiología es incierta, se ha descrito infec-
ciones virales, cáncer o enfermedades autoinmunes. El síndrome antisintetasa es una enfermedad autoinmune 
que incluye la asociación de una miopatía inflamatoria, afección intersticial pulmonar, artritis, manos de mecá-
nico y anticuerpos antisintetasa en suero. Se asocia con anticuerpos, siendo el más frecuente el anti-Jo-1., 
CASO CLÍNICO: Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, acude a con-
sultorio por cuadro de lesiones en tronco y extremidades de 6 meses de evolución, dolorosas, sin prurito. Fue 
tratada con diagnóstico de dermatitis de contacto, donde se dejan antihistamínicos y corticoides tópicos, sin 
respuesta. Al interrogatorio dirigido paciente refiere además último tiempo que se agregan mialgias y debilidad 
muscular proximal, atralgias en manos, fatiga y disnea. Niega fiebre, baja de peso. Al examen físico destacaba 
en extremidades superiores e inferiores placas hipopigmentadas, algunas más induradas. En cara destaca eri-
tema periocular, eritema en forma de V en cuello y en manos pápulas de Grotton. Ante la sospecha de contexto 
de dermatomiositis, se solicitan exámenes de laboratorio y se presenta CASO CLÍNICOpor teledermatología. 
En exámenes de laboratorio destacaba CK-total >8.200. Paciente es evaluada en nivel secundario por derma-
tología y por reumatología, completándose estudio donde destacaba anti-Jo-1 positivos. Paciente además es 
derivada a gastroenterología por referir dolor abdominal, donde se realiza ecografía abdominal con signos de 
esteatosis hepática. Y es derivada a broncopulmonar por imágenes sugerentes de fibrosis intersticial pulmonar, 
donde se inicia manejo y seguimiento. Se deja tratamiento con azatioprina, prednisona, plaquinol, cotrimoxazol 
forte e hidroxicloroquina. La paciente refiere mejoría de mialgias y de su disnea. DISCUSIÓN:  En el caso 
descrito anteriormente, si bien la paciente fue derivada por dermatomiositis, destaca que cumple con los criterios 
de un síndrome antisintetasa, ya que presenta además, afección pulmonar, manos de mecánico y anticuerpos 
anti-Jo-1 positivos. Además, pueden presentar artritis, fenómeno de Raynaud y fiebre. El tratamiento aún no 
está estandarizado, en la mayoría de los casos se necesitarán glucocorticoides con inmunosupresores, como 
sucedió en el caso descrito. Es muy importante sospechar la patología, ya que su presentación puede ser muy 
variable, por lo que un estudio y manejo precoz es fundamental para mejorar el pronóstico y calidad de vida de 
los pacientes.  
 
DISPLASIA CON SUBLUXACIÓN DE CADERA DE MANEJO ORTOPÉDICO VERSUS  
QUIRÚRGICO. 
Kristofer Arrué B. (1), Ian Schwember T. (2), Constanza Leiva G. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Sol de Oriente, Chillán, (2) Médico EDF, CESFAM Federico Puga, Chillán Viejo, (3) 
Médico EDF, CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto, Quillón.  
 
INTRODUCCIÓN: La displasia de cadera corresponde a un trastorno congénito de la articulación de la cadera, 
caracterizado por una relación anormal entre la cabeza femoral y el acetábulo. La subluxación o luxación de la 
cadera displásica tiene una incidencia de 1 de cada 500-600 nacidos vivos. Es multifactorial y los principales 
factores de riesgo son: sexo femenino, antecedentes familiares de displasia de cadera, presentación podálica 
al momento del parto. MATERIAL Y MÉTODO: Se recopila información de ficha clínica electrónica de Hospital 
de Nueva Imperial, que consta de anamnesis, examen físico, estudio imagenológico y evaluación por especia-
lista.  CASO CLÍNICO: Paciente femenina, nacida de término de 39 semanas. Parto vaginal, sin incidentes. Sin 
antecedentes familiares ortopédicos relevantes. Evaluada por traumatólogo infantil a los 4 meses de edad. En 
estudio radiográfico destaca: índice acetabular derecho de 26 º e izquierdo de 29º, arco de shenton discontinuo 
a derecha, núcleos de osificación derecho lateralizado, ceja acetabular hipoplásica mayor a derecha. Al examen 
físico, caderas con abducción completa, leve limitación a derecha, sin tensión de abductores, rango articular 
completo. Ortolani y Barlow negativos. Se diagnostica displasia de cadera con subluxación de cadera derecha 
y se indica uso de arnés de Pavlik 24 horas al día. Evaluada al mes de uso correcto de arnés, impresiona tensión 
de ambos aductores y persistencia de subluxación de cadera derecha. Se indica según esquema de manejo 
con tenotomía de aductores y yeso en posición humana, sin embargo, los padres rechazan resolución quirúrgica 
y se acuerda mantener tratamiento ortopédico con seguimiento seriado. Al cuarto mes de uso continuo de arnés, 
se observa evolución favorable, con parámetros radiográficos normales, por lo que se decide retiro de arnés de 
Pavlik y se determina buen centraje de ambas caderas. Control al año de vida y se observa correcto inicio de 
la marcha sin signos residuales de displasia o subluxación. DISCUSIÓN: El tratamiento quirúrgico precoz de la 
subluxación o luxación de cadera displásica que ha recibido manejo ortopédico correcto sin respuesta, es la 
técnica de mejor respuesta postulada hoy; sin embargo, no se debe perder de vista el carácter evolutivo de la 
patología, la que puede obtener un resultado final exitoso sólo con un manejo ortopédico bien aplicado, involu-
crando activamente a los padres y garantizando un seguimiento estricto por especialista.  
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EDEMA PULMONAR AGUDO COMO DEBUT DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL,  
REPORTE DE CASO.  
Victoria Astete R. (1), Marcela Montes F. (2)  
(1) Médica EDF, CESFAM Víctor Manuel Fernández, Concepción, 
(2) Médica EDF CESFAM Dr. Jorge Sabat, Valdivia. 
 
INTRODUCCIÓN: El Edema Pulmonar Agudo (EPA) es una causa frecuente de insuficiencia respiratoria aguda, 
la mayoría se presenta en pacientes de más de 45 años. Se caracteriza por aumento agudo del contenido 
líquido en el intersticio y alveolos pulmonares. Se clasifica según su origen, en cardiogénico (Infarto agudo al 
miocardio, insuficiencia cardiaca, arritmias cardiacas, etc.) y no cardiogénico (tromboembolismo pulmonar, hi-
pertensión arterial severa, falla renal, etc.). CASO CLÍNICO: Paciente femenina, de 18 años, de nacionalidad 
venezolana, residente en Chile desde hace 9 meses, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en SAPU 
del CESFAM O’Higgins de Concepción, el día 26/03/2022, por cuadro de 1 día de evolución caracterizado por 
dificultad respiratoria, intranquilidad, temblor y náuseas, diagnosticándose crisis de pánico, recibiendo trata-
miento con ansiolíticos y antiemético. Respecto al examen físico solo destaca presión arterial elevada (PA: 
152/95), resto de signos vitales y examen físico cardiopulmonar normal. El día 28/03/2022 consulta en el CES-
FAM Víctor Manuel Fernández de Concepción, por cuadro de disnea a mínimos esfuerzos, asociado a tos no 
productiva y episodio de expulsión de espuma blanca por la boca. A su ingreso con taquipnea (FR: 37 x min), 
uso de musculatura accesoria, disnea al hablar, saturando 69%, PA: 167/106 mmhg, FC: 119 lpm, T°: 36.5 °C, 
HGT: 264 mg/dl. Al examen físico, destaca marcada palidez de piel y mucosas, y extensos crépitos húmedos 
en ambos campos pulmonares. Se maneja con oxígeno de alto flujo (mascarilla con reservorio), logrando saturar 
99%, y 300 mg de hidrocortisona endovenosa. Además, se le realiza test de antígeno SARS Cov-2, resultando 
negativo. Se deriva a servicio de urgencia hospitalaria con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, sos-
pecha de neumonía y de anemia severa. En el Hospital Clínico Regional de Concepción, evoluciona de forma 
tórpida, siendo intubada y conectada a ventilación mecánica. Radiografía de tórax evidencia edema pulmonar, 
por lo que se inicia BIC de nitroglicerina. Dentro de los exámenes de laboratorio destaca creatinina 22.49 mg/dl, 
velocidad de filtración glomerular (CKD-EPI) 1.91 ml/min/1.73m2, hemoglobina 4.6 g/dl, hematocrito 15%, PCR 
SARS Cov-2 negativo. Además, TC de abdomen y pelvis, informa morfología renal compatible con nefropatía 
crónica bilateral. Por diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica (ERC) etapa 5, inicia diálisis mejorando paula-
tinamente parámetros de laboratorio y clínica. DISCUSIÓN: En Chile y en el mundo existe evidencia que de-
muestra que la ERC está subdiagnosticada e insuficientemente tratada. Esto lleva a la pérdida de oportunidades 
para la prevención de sus complicaciones. Además, en pacientes jóvenes, muchas veces se desestiman sus 
síntomas, olvidándose de que también se puede presentar ECR a temprana edad. CONCLUSIÓN: Es impor-
tante considerar en los controles periódicos de salud (preventivos o de seguimiento), la búsqueda activa de 
alteraciones de la función renal, independientemente de la edad del paciente, pues si bien la prevalencia de 
ERC en niños y adolescentes es mucho menor que en la población adulta con patologías crónicas, es importante 
la detección precoz para optar a un tratamiento oportuno, evitando complicaciones, como con la que debutó 
nuestra paciente. 
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TRASTORNO NEUROLÓGICO FUNCIONAL, REPORTE DE CASO 
Victoria Astete R. (1), Marcela Montes F. (2)  
(1) Médica EDF, CESFAM Víctor Manuel Fernández, Concepción, 
(2) Médica EDF CESFAM Dr. Jorge Sabat, Valdivia. 
 
INTRODUCCIÓN: El trastorno neurológico funcional (o trastorno de conversión), presenta síntomas neurológi-
cos, que no se pueden atribuir a una enfermedad neurológica u otra afección médica. Consiste en una alteración 
del sistema motor voluntario o sensorial y se asocia con un grado variable de discapacidad física y psíquica. 
CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 70 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, en diciembre 
2021, es llevada por su hijo a control de salud mental en el CESFAM Víctor Manuel Fernández de Concepción, 
tras episodio de agitación psicomotora con comportamiento violento, evaluada en servicio de urgencias, des-
cartándose organicidad del cuadro. Según registros en ficha electrónica, el año 2014, paciente fue evaluada en 
neurología del Hospital Clínico Regional de Concepción, por cuadro de presunta epilepsia. Ya tenía antecedente 
de hospitalización el año 2005, por pseudocrisis epiléptica, con estudio en extrasistema, con resonancia mag-
nética cerebral y electroencefalograma normales. Crisis se caracterizaban por caída al suelo, inmovilidad, rigi-
dez y parpadeo, que duraban varios minutos. Se inicia tratamiento con fármacos antiepilépticos (FAES), pero 
debido a la nula respuesta, no siguió tomándolos. Se deriva a psiquiatría, en donde permanece en controles 
hasta el año 2016, pasando por diagnósticos de trastorno adaptativo con síntomas ansiosos, pseudocrisis epi-
léptica y trastorno de pánico, recibiendo tratamiento con paroxetina 20 mg al día. Su hijo refiere que, desde que 
era un niño, paciente presentaba crisis. Actualmente, episodios ocurren al menos 1 vez al mes, en donde puede 
presentar agitación psicomotora, confusión con alteración de la memoria, anhedonia súbita, llanto explosivo, 
episodios de hiporreactividad o inmovilidad (sentada sin hablar, ni moverse, sin responder a la voz), esto último 
puede durar horas. Tras control de salud mental en diciembre 2021, se deriva nuevamente a neurología en 
donde se descarta epilepsia, ya que, no presenta elementos categóricos de ésta, con cambio en la fenomeno-
logía de las crisis, además, historia de no respuesta a FAES. Finalmente se concluye como diagnóstico: tras-
torno neurológico funcional (TNF). Cabe destacar, dentro de la historia personal de la paciente, que tuvo una 
infancia difícil, fue víctima de VIF física, psicológica y sexual, sin escolarización, comenzando a trabajar a tem-
prana edad, aprendió a leer en uno de sus trabajos. A la fecha, en tratamiento farmacológico con sertralina 75 
mg en la mañana y quetiapina 12.5 mg cada 12 hrs, además de psicoterapia y psicoeducación familiar. DISCU-
SIÓN: Como médicos de atención primaria de salud, frecuentemente nos vemos enfrentados a pacientes con 
cuadros clínicos cuyos síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria, no pueden ser expli-
cados en su totalidad por una enfermedad neurológica específica, ni por otro trastorno médico o mental. El TNF 
a pesar de ser un cuadro clínico frecuente es subdiagnosticado, considerado como un diagnóstico de exclusión. 
CONCLUSIÓN: Si bien aún se desconoce la causalidad del TNF, es importante tener conocimiento de su exis-
tencia, para su sospecha precoz y diagnóstico oportuno, ya que, un diagnóstico temprano, con acceso posterior 
a los tratamientos de elección (terapia física y ocupacional, juntamente con psicoterapia y psicoeducación fami-
liar), mejoran considerablemente la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
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MIELOMA MÚLTIPLE: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Matías Ávalos T. (1), Javier Moraga D. (1), Constanza González S. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche, 
(2) Médica, Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche 
 
INTRODUCCIÓN: El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia hematológica frecuente, correspondiendo al 17% 
de ellas. Es más común en hombres, entre 65-74 años, suele tener una presentación subaguda. CASO CLÍ-
NICO: Hombre, 58 años, antecedente de artrodesis por fractura traumática L1-L2, presentó cambio en caracte-
rísticas de lumbago hace 6 meses. Resonancia nuclear magnética lumbar: lesión de aspecto neoplásico de L2 
y cambios postquirúrgicos artrodesis T12-L3. Tomografía computada (TC) columna lumbar: Incontables lesio-
nes osteolíticas en esqueleto axial por MM asociadas a fracturas por aplastamiento multisegmentarias. Sin al-
teración en hemograma ni frotis, función renal, calcio, lactato deshidrogenasa, albumina 2.7 g/dL, beta 2 micro-
globulina 5.9 mg/L, inmunoglobulinas (Ig) IgA 16.4 mg/dL, IgG 5695.0 mg/dL, IgM 18.0 mg/dL IgE 26.6 UI/mL, 
electroforesis de suero presencia de banda monoclonal en gamma 2, electroforesis de proteínas en orina sin 
proteinuria evaluable, radiografía de cráneo, huesos largos y pelvis sin alteraciones óseas evidentes. TC tórax 
abdomen y pelvis: extenso compromiso osteolítico en columna, lesiones líticas en húmeros, escápulas, claví-
culas, costillas, pelvis y fémures en los segmentos visibles, sin asociación a masa de partes blandas evidente. 
Biopsia medula ósea infiltración intersticial difusa mayor a 90% por neoplasia plasmocitoide, MUM-1 positivo. 
Completó 6 ciclos esquema CyBorD y radioterapia. Evolucionó con muy buena remisión parcial, se mantuvo en 
controles con hematología, en espera de trasplante. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El MM corresponde a la proliferación neoplásica de células plasmáticas que 
producen una inmunoglobulina monoclonal, esta puede ser medida mediante electroforesis de proteínas en 
suero, siendo la más frecuente la por IgG. La forma de presentación más frecuente del MM es la anemia, dolores 
óseos, insuficiencia renal, debilidad generalizada, hipercalcemia y pérdida de peso. Dada la inespecificidad de 
su presentación se debe sospechar activamente. 
 
AMPUTACIÓN DE FALANGES EN EL FENÓMENO DE RAYNAUD: CASO CLÍNICO 
Daniela Avendaño L., Ignacio Alfaro P., Mauricio Aedo J. 
Médico EDF, Hospital de Graneros 
 
INTRODUCCIÓN: El fenómeno de Raynaud (FR) tiene una distribución universal y afecta al 3-5% de la pobla-
ción, siendo más prevalente en mujeres jóvenes, llegando a un 20-30%. Se produce por una contracción inade-
cuada y excesiva de los pequeños vasos sanguíneos de los dedos de las manos y los pies en respuesta a 
distintos factores como el frío, tabaquismo o el estrés, debido a la actividad aumentada de los receptores a2-
adrenérgicos y otros factores endoteliales. El 80% de casos de este fenómeno son primarios y el resto secun-
darios a una enfermedad subyacente, este último siendo más prevalente en pacientes mayores de 30 años, 
como es el caso de la paciente descrita a continuación. OBJETIVO: Describir y reportar caso de amputación de 
falanges en paciente femenino de 69 años con fenómeno de Raynaud severo. CASO CLÍNICO: Paciente feme-
nina de 69 años con antecedentes de hipertensión arterial (HTA) y asma, consulta en policlínico por cuadro de 
aproximadamente 5 meses de evolución de cambio de coloración a nivel de falange distal de 4° dedo de mano 
izquierda al cual se le asocia mismo fenómeno a nivel de falange distal de 3er dedo izquierdo. Inicialmente se 
solicita radiografía la cual no evidencia compromiso óseo. Durante los meses siguientes el cuadro progresa 
rápidamente a gangrena seca de ambas falanges distales. Se realiza AngioTAC de extremidades superiores en 
donde no se evidencia limitación de flujo arterial. Es derivada a especialista quienes solicitan estudio eviden-
ciando ANA (+) 1/2560 AC – 3 muy sugerente de esclerodermia sistémica limitada con fenómeno de Raynaud 
severo. Se inicia tratamiento con hidroxicloroquina, amlodipino, colchicina, sildenafil, aspirina y nifedipino tópico. 
Finalmente, por el avance de gangrena seca a pesar de que paciente se mantuvo con curaciones avanzadas, 
se decide realizar amputación de falange distal y cabeza de falange media. DISCUSIÓN: El FR se clasifica en 
primario (Enfermedad de Raynaud) o secundario (síndrome de Raynaud), siendo con frecuencia manifestación 
de otras enfermedades reumáticas, apareciendo en más del 90% de los pacientes con esclerosis sistémica. En 
el FR secundario es más frecuente las úlceras y necrosis de las falanges, inclusive llegando a consecuencias 
tales como la gangrena y su posterior amputación, siendo esta más prevalente en pacientes de mayor edad, 
con historia de larga data de FR, presencia de Anticuerpos anti-centrómero, coexistencia de enfermedad de 
vaso periférico e hipercolesterolemia. El FR, más que una enfermedad, es un síntoma que debemos tener en 
consideración ya que podría estar relacionado con alguna enfermedad sistémica potencialmente grave por lo 
que no debemos minimizarlo. La anamnesis y el examen físico deben ir enfocados a descartar otros síntomas 
de enfermedades subyacentes con el fin de derivar a nuestros pacientes de forma oportuna para que reciban 
un manejo adecuado.  
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USO DE ANTICONCEPTIVO DE BARRERA ASOCIADO A OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 
MUJERES DE LA POBLACIÓN DE QUINTERO 
Valentina Avendaño G., Fernando Carrasco S., Sofía Serra D., Daniela Arancibia C.  

Médicos EDF Hospital de Quintero.  
 
INTRODUCCIÓN: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son aquellas que se propagan predominan-
temente por contacto sexual sin protección. Las ITS son un problema conocido de salud pública en muchos 
países.  Para prevenirlas de manera eficaz, resulta fundamental el uso de anticonceptivos de barrera (1).  En 
este trabajo se describe la cantidad de mujeres pertenecientes al consultorio del Hospital Quintero que utilizan 
el método de barrera asociado a sus otros MÉTODOS anticonceptivos (M.A.C). OBJETIVOS: A través de un 
análisis de datos, describir qué cantidad de pacientes de sexo femenino de la población de Quintero utilizan 
preservativos asociado a otro M.A.C y subdividirlas según rango etario, para evaluar los grupos etarios que se 
encuentran en mayor riesgo de presentar infecciones de transmisión sexual. MÉTODO: Se realizó un estudio 
Transversal en donde se obtuvo información descriptiva desde base de datos de 2037 fichas clínicas de Sidra 
TrakCare System sobre el uso de preservativo asociado a otros M.A.C. de los años 2020-2021 en el Hospital 
de Quintero. RESULTADOS: De un total de 2.037 pacientes, 552 de ellas optaron por el uso de preservativos 
asociado a otro M.A.C, correspondiendo a un 27% de la población muestra. Siendo estas últimas principalmente 
representadas por mujeres entre los 15 y los 30 años, siendo el 69% del total de usuarias de preservativos 
asociados a otros M.A.C. CONCLUSIONES: Del total de la población muestra, sólo un 27% de la población 
elige el uso de preservativos asociados a otro M.A.C, lo cual significa que un 73% de ellas se encontrarán en 
mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual por la falta de uso de preservativos.  El uso asociado 
de Condones y MAC disminuye al avanzar en los rangos etarios en la muestra analizada. Se requiere mayores 
estudios para establecer los motivos del no uso de preservativos en Quintero. Es necesario establecer el desa-
rrollo de estrategias de prevención para las ITS/VIH en mujeres en los grupos de riesgos demostrados.  
Referencias:(1) Vera EG, Orozco HH, Soto SS, Aburto EL. Efectividad del preservativo para prevenir el conta-
gio de infecciones de trasmisión sexual [Condom effectiveness to prevent sexually transmitted diseases]. Gine-
col Obstet Mex. 2008 Feb;76(2):88-96. Spanish. PMID: 18798401. 
 
 
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS EN QUINTERO 
Valentina Avendaño G., Sofía Serra D., Daniela Arancibia C.  
Médicas EDF Hospital de Quintero.  
 INTRODUCCIÓN: Los MÉTODOS anticonceptivos han jugado un rol preponderante en las políticas de regula-
ción de la fertilidad en nuestro país. Tanto para poder decidir libremente la cantidad de hijos que se quiere tener, 
como para mantener una salud sexual segura y placentera. En este trabajo se describen los principales MÉTO-
DOS elegidos por pacientes del sexo femenino en Quintero. OBJETIVOS: A través de un análisis de datos, 
describir los MÉTODOS anticonceptivos (M.A.C) más elegidos en población femenina de la población atendida 
en CESFAM, Hospital Adriana Cousiño (Quintero), según rango etario y estado nutricional. Con el OBJETIVO 
de poder fomentar el uso de MÉTODOS que aumenten la adherencia y por lo tanto exista un programa de salud 
sexual y reproductiva más eficiente. MÉTODO: Se realizó un estudio Transversal en donde se obtuvo informa-
ción descriptiva sobre los M.A.C. Posteriormente se decidió tabular, logrando comparar específicamente la can-
tidad de personas que usaban cada uno de los M.A.C según rango etario y estado nutricional. RESULTADOS: 
De un total de 2.037 pacientes, un 4,4% de pacientes presentan bajo peso, siendo el implante de etonogestrel 
el M.A.C más elegido. Por el contrario, en los otros otros 3 grupos, del cual un 35% corresponde a normopeso, 
38% con sobrepeso y un 20% con obesidad, el M.A.C inyectable progestágeno corresponde al más utilizado. 
Al analizar los resultados según grupo etario, destaca que, en 6 de los 10 grupos etarios, el M.A.C más utilizado 
corresponde al inyectable progestágeno. En el grupo etario más joven (10-14 años) el método preferido fue el 
inyectable combinado, a diferencia del grupo etario mayor el cual tiene como preferencia tanto el DIU T de cobre 
como el oral progestágeno. CONCLUSIONES:  El M.A.C más utilizado en la población quinterana es el método 
inyectable progestágeno (28%), siendo, además, el método más utilizado por mujeres entre los 20-49 años y 
en mujeres con estado nutricional caracterizado como normopeso, sobrepeso y obesidad. Llama la atención 
que aquellos M.A.C que presentan mayor eficacia anticonceptiva (esterilización quirúrgica e implantes) no son 
los que tienen una mayor representación en la población estudiada, por lo cual urge realizar políticas de educa-
ción a la población sobre los distintos M.A.C para que puedan tomar decisiones informadas a la hora de elegir 
sus MÉTODOS anticonceptivos. 
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USO DE PRESERVATIVO MASCULINO COMO MÉTODO ANTICONCEPTIVO ÚNICO EN MUJERES DE 
LA POBLACIÓN DE QUINTERO 
Valentina Avendaño G., Fernando Carrasco S., Sofía Serra D. 
 Médicos EDF Hospital de Quintero.  
INTRODUCCIÓN: La prevención de embarazos no planificados o no deseados resulta fundamental a la hora 
de disminuir la morbimortalidad materna y prevenir el aborto inseguro. Para el año 2015, se estimaba que el 
porcentaje de mujeres jóvenes con un embarazo no deseado era del 26,8%. Considerando la baja eficacia 
anticonceptiva que representa el preservativo masculino como único método anticonceptivo (M.A.C), decidimos 
describir qué cantidad de mujeres en Quintero utilizan este anticonceptivo de barrera como método único y, a 
su vez, subdividir estas según rango etario. OBJETIVOS: A través de un análisis de datos, describir qué canti-
dad de pacientes de sexo femenino de la población de Quintero utilizan preservativos masculinos como M.A.C 
único y subdividirlas según rango etario, para evaluar qué grupo etario es el que se encuentra en mayor riesgo 
de presentar embarazos no deseados. MÉTODO: Se realizó un estudio Transversal en donde se obtuvo infor-
mación descriptiva sobre el uso de preservativo como M.A.C único y, posteriormente, subdividiendo estos datos 
según grupo etario. RESULTADOS: De un total de 2.037 pacientes, solo 31 de ellas eligieron el uso de preser-
vativos como M.A.C único, correspondiendo a un 1.52% de la población muestra. Por otra parte, destaca que 
16 de ellas corresponden al grupo etario entre 30 y 39 años, lo que corresponde al 51.6% de la población 
muestra. A pesar de existir una mínima cantidad de pacientes que eligen el anticonceptivo de barrera como 
M.A.C, destaca que un 51.6% de ellas corresponden a pacientes entre 30 a 39 años de edad. CONCLUSIONES: 
El uso de condón como MAC único en la muestra analizada es infrecuente. Las pacientes entre 30-39 años son 
el grupo donde corresponde aplicar nuestros esfuerzos e implementar medidas educativas para prevenir en 
ellas embarazos no deseados y, con esto, disminuir la morbimortalidad materna. Por el escaso número de 
pacientes afectados es posible plantear intervenciones individualizadas para ser trabajados en atención prima-
ria. 
 
 
FALLA HEPÁTICA FULMINANTE - Y POSTERIOR TRASPLANTE HEPÁTICO - SECUNDARIO A  
QUIMIOTERAPIA ANTITUBERCULOSA:  REPORTE DE UN CASO 
Daniela Ávila C., Pablo Riesle U., Vanessa Carrasco V.   
Médicos EDF Hospital de Litueche 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El daño hepático fulminante se define como un trastorno de inicio súbito e 
intenso de la función del hígado que se manifiesta como ictericia, seguido de encefalopatía hepática, dentro de 
las 8 semanas del inicio, en ausencia de daño hepático previo. El uso de drogas y fármacos es su segunda 
causa más frecuente, y ell listado de agentes capaces de causarla es extenso, sin embargo, se considera una 
reacción adversa a Médicamentos (RAM) de baja frecuencia. Ante una reacción adversa de este tipo, no existe 
un tratamiento o antídoto para revertirla, por lo que se sugiere suspender el tratamiento y realizar manejo de 
soporte. El OBJETIVO de este estudio es presentar el caso de un paciente joven que tras dos meses de inicio 
de quimioterapia antituberculosa, se sospecha RAM a dichos fármacos, con evolución tórpida y, con diagnóstico 
de daño hepático fulminante finalmente ingresa a lista de espera nacional para trasplante hepático, el cual se 
lleva a cabo en enero de 2022; así, buscamos dar a conocer una RAM infrecuente pero potencialmente mortal, 
sus principales características, cómo sospecharla y su manejo. MATERIAL Y MÉTODO: CASO CLÍNICO. Se 
revisa la bibliografía y casos similares y se contrasta resultados con la literatura. RESULTADOS Y CONCLU-
SIONES: Paciente masculino, tras inicio de quimioterapia antituberculosa en septiembre de 2021, evoluciona a 
los dos meses con alteración leve en perfil hepático, menor a cinco veces el límite superior, sin otros agregados. 
Sin embargo, dos semanas después, en control de TBC, se pesquisa paciente con dolor abdominal leve, icteri-
cia, sin encefalopatía ni sangrados. Además, nuevo perfil hepático destaca: BiliT:*7.29, BiliD: 5.28 - BiliI: 2.01 - 
Ante dichas alteraciones, se suspende tratamiento antituberculoso, y se hospitaliza para continuar estudio y 
manejo, descartándose compromiso viral, consumo de alcohol u otras drogas. No obstante, evoluciona con 
asterixis inicial y empeoramiento en perfil hepático y pruebas de coagulación, por lo que se deriva a Hospital de 
Mediana Complejidad con diagnóstico de daño hepático fulminante secundario a fármacos. En dicho centro, 
empeora clínicamente, evoluciona en sopor profundo, ictericia acentuada, e ingresa a lista de espera nacional 
para trasplante hepático, que se realiza en enero de 2022. Actualmente paciente se encuentra en buenas con-
diciones generales, en manejo multidisciplinario, iniciando quimioterapia antituberculosa con esquema alterna-
tivo: moxifloxacino, clofazimina y etambutol, con buena respuesta, sin RAM descritas hasta el momento. DIS-
CUSIÓN O COMENTARIOS: Enfatizamos la necesidad de realizar un control exhaustivo a todos los pacientes 
que están utilizando quimioterapia antituberculosa y suspender farmacoterapia ante cualquier sospecha de RAM 
severa.  
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NEUMOTÓRAX RECURRENTE COMO COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE ESCLEROSIS TUBEROSA,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Natalia Ávila C. (1), Francisca Madriaza M. (1), Romina Oyarzún D. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital San Juan de Dios de Teno, (2) Médico EDF, Hospital San José de Casablanca  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La esclerosis tuberosa (ET) es un desorden autosómico dominante caracte-
rizado por el desarrollo de tumores benignos en múltiples órganos. Las lesiones pulmonares, corresponden a 
una complicación caracterizada por numerosos quistes parenquimatosos con proliferación de músculo liso en 
su pared, llamada linfangioleiomiomatosis (LAM), que puede evolucionar con atrapamiento de aire y formación 
de neumotórax espontáneos. MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta un reporte de caso y revisión de literatura. 
CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 34 años, con antecedentes de epilepsia, déficit intelectual leve, enfer-
medad renal crónica etapa III, esclerosis tuberosa y hospitalización en agosto 2020 por neumotórax espontaneo 
secundario, donde se realizó pleurodesis con talco, ingresa a servicio de urgencia de Hospital de Curicó por 
cuadro de exacerbación de disnea basal y dolor torácico, por lo que se tomó radiografía de tórax que mostro 
neumotórax derecho moderado. Al ingreso disneica, taquipneica, saturación de oxígeno 95% ambiental, hemo-
dinámicamente estable, con tiraje subcostal. Tomografía computarizada (TC) de tórax simple confirmo presen-
cia de neumotórax derecho, LAM bilateral, y angiomiolipomas renales bilaterales. Se procedió a instalación de 
tubo pleural, que requirió reposicionamiento en varias oportunidades, con desaparición de neumotórax después 
de 3 semanas de tratamiento. Posteriormente debido a regresión de clínica inicial, se decide alta con manejo 
ambulatorio. DISCUSIÓN: Menos de un 1% de los pacientes con ET presentan LAM pulmonar manifestándose 
con disnea y neumotórax, los que ocurren con una frecuencia de 3,5 eventos durante la enfermedad. Dentro 
del tratamiento se reporta un promedio de 5 intervenciones, asociado a muerte por insuficiencia respiratoria 
dentro de los 5 años posteriores al inicio de los síntomas. El trasplante pulmonar es una opción terapéutica en 
los pacientes con LAM y enfermedad pulmonar terminal, sin embargo, es un tratamiento de alto costo y difícil 
acceso. CONCLUSIÓN: Es por lo anterior que frente a un paciente con disnea es de suma importancia analizar 
el abanico de posibilidades asociadas a su génesis, considerar causas cardiacas y no cardiacas, y dentro de 
estas, tener en cuenta como diagnóstico diferencial la presencia de un neumotórax, sobre todo si va asociado 
a enfermedad de base cuya evolución involucra el desarrollo de tumores benignos en distintos órganos. La 
relevancia del caso expuesto es que mediante un diagnóstico precoz y manejo oportuno se reduce la morbi-
mortalidad y aumenta la sobrevida.  
 
SHOCK SÉPTICO DE RÁPIDA INSTALACIÓN, -Y POSTERIOR AMPUTACIÓN SUPRACONDÍLEA  
ALTA - TRAS HERIDA EN PIE POR UN CLAVO, EN PACIENTE DIABÉTICO - REPORTE DE UN CASO  
José Ayala L. (1),, Felipe Avendaño O. (2)  
(1) Médico EDF Cesfam San Vicente, (2) Médico EDF- Hospital de Pichilemu  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las manifestaciones cutáneas de la DM2 son ampliamente conocidas, siendo 
el pie diabético una de las más importantes. A su vez, la DM2 es una condición de riesgo en sí misma para el 
desarrollo de sepsis y shock séptico. Dicho esto, el OBJETIVO de este estudio es presentar un caso particular-
mente alarmante de infección por pie diabético, que evoluciona en menos de veinticuatro horas con shock sép-
tico, y que finalmente se resuelve mediante amputación transfemoral de dicho miembro. Así buscamos enfatizar 
la importancia de la prevención y buen control metabólico de estos pacientes, pero también, la rápida detección 
y manejo de los casos de esta severidad. MATERIAL Y MÉTODO: CASO CLÍNICO. Se revisa la bibliografía y 
casos similares y se contrasta resultados con la literatura. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Como resultado 
de la herida inicial en planta del pie derecho con un clavo, paciente diabético sin control consulta en urgencias 
por dolor. Ante ausencia de signos de infección, se indica esquema de vacuna antitetánica y curaciones. Re-
consulta luego por signos de infección y se inicia tratamiento antibiótico por celulitis. Tras veinticuatro horas, 
paciente reingresa a urgencias hipotenso, subfebril, taquicárdico, malas condiciones generales, con pierna de-
recha fría, edematosa, violácea, con presencia de flictenas que compromete hasta tercio superior de la misma. 
Se realiza bundle de reanimación, y se traslada a evaluación por cirugía, en donde dado condiciones del pa-
ciente, se indica limitación del esfuerzo terapéutico. En nuestro centro, se mantienen cuidados de fin de vida 
con ceftriaxona y clindamicina, curaciones por enfermería, volemización con suero fisiológico 500 cc cada 6 hrs, 
o2terapia y analgesia. Así es como en unas ocho horas paciente recupera estado de conciencia, y cifras de PA, 
y evoluciona sin condiciones de shock. Ante la inesperada recuperación, se presenta nuevamente a cirugía, 
quienes inicialmente escépticos, indican amputación transfemoral alta en caso de disminución del compromiso 
hasta tercio inferior del muslo. Finalmente, y tras siete días de buena respuesta clínica, se logra dicho OBJE-
TIVO y se realiza amputación, con buena evolución. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Nuestro caso probable-
mente representa una situación extrema de infección en paciente diabético, no tanto por su desenlace, si no 
fundamentalmente por su rapidez, y no deja de sorprendernos la evolución que puede llegar a tener una herida 
“típica” por un simple clavo. También, vale la pena destacar que en medicina, en algunos casos, no darse por 
vencidos puede ser la solución.  
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SÍNDROME DE MIRIZZI CON FÍSTULA COLECISTO-ENTÉRICA EN PACIENTE CON ICTERICIA  
OBSTRUCTIVA. 
José Ayala L. (1), Daniela Ávila C. (2), Felipe Avendaño O. (3), Nicole Urbina N. (4)   
(1) Médico EDF CESFAM San Vicente de Tagua Tagua, (2) Médico EDF, Hospital de Litueche,  
(3) Médico EDF, Hospital de Pichilemu, (4) Médico General 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Síndrome de Mirizzi consiste en la compresión extrínseca del conducto 
hepático común, por un cálculo impactado en el conducto cístico o el infundíbulo de la vesícula, y se presenta 
en menos de un 4% de los pacientes con colelitiasis, asociándose a cáncer de vesícula hasta un 28% de éstos. 
El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia, realizándose el diagnostico 
frecuentemente con Colangio resonancia magnética (CRM) y confirmándose durante la Colangiopancreatogra-
fia Retrograda Endoscópica (CPRE) o en el intraoperatorio. A continuación, presentamos CASO CLÍNICOen 
relación a dicha patología de baja prevalencia, con el OBJETIVO de dar a conocer sus dificultades diagnósticas.  
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de la literatura actual en contexto de patología descrita, con posterior pre-
sentación de CASO CLÍNICO. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente femenina de 51 años, sin antece-
dentes de relevancia. Consulta en urgencias por dos días de evolución de ictericia y dolor leve abdominal difuso 
cólico, sin otros síntomas. Exámenes de ingreso destaca: Bili total 14,8, Bili directa 14,57, FA 387, GOT 60, 
GPT 99, GGT no evaluable (por Bilirrubina total mayor a 10), PRC 58,82, sin leucocitosis. Se hospitaliza con 
diagnostico de Ictericia obstructiva en estudio, con sospecha de coledocolitiasis. Durante hospitalización, pa-
ciente evoluciona estable, se realiza CRM que informa que informa dilatación de vía biliar intra y extra hepática 
secundaria a coledocolitiasis, de 16 mm en el colédoco, leve engrosamiento parietal vesicular, adenopatías en 
hilio hepático y porto cava. Por sospecha de cáncer de vesícula, se realiza TC de abdomen y pelvis con con-
traste que informa vesícula biliar poco distendida, con contenido heterogéneo en su interior, paredes no evalua-
bles, sin lograr evidenciar masas categóricas; no se evidencian adenopatías retroperitoneales, iliacas ni ingui-
nales, sin lesiones óseas ni en otros órganos estudiados. Se continuo estudio con CPRE, evidenciándose flujo 
de trazas de bili pus y signos de fistula colecistoentérica (en duodeno, gran lesión ulcerada con fondo de fibrina 
y necrosis de 15-20 mm); se completa esfinterotomía y extracción de coledocolitiasis, sin complicaciones. Ante 
buena evolución clínica, exámenes de laboratorio con tendencia a normalización, se decide alta. DISCUSIÓN 
O COMENTARIOS: La presentación de colelitiasis como síndrome de Mirizzi es poco común, y dentro de su 
clasificación, la fistula colecisto-enterica es menos frecuente aún. El diagnóstico por imágenes en el caso ex-
puesto fue no concluyente, pero se confirmó con CPRE. Cabe destacar que, en la actualidad, paciente aún no 
tiene resolución quirúrgica definitiva. Además, estudios señalan cierta asociación entre Síndrome de Mirizzi y 
Cáncer de vesícula (5% aproximadamente), por lo que es un diagnóstico que queda aun pendiente a descartar 
en esta paciente. 
 
HERPES ZÓSTER OFTÁLMICO, COMPLICACIÓN DEL VIRUS HERPES ZÓSTER EN  
PACIENTE ADULTO MAYOR.  
Paula Ayarza O. (1) Victor Castro I. (2); Pamela Ramírez P. (2); María Loreto Yussem F. (3) 
Médico EDF, CGR Dr. Amador Neghme, Servicio de Salud Iquique; (2) Médico EDF, CESFAM Dr. Héctor Reyno, 
Servicio de Salud Iquique; (3) Interna de medicina, Universidad de Concepción. 
 
INTRODUCCIÓN: El herpes zoster (HZ) es causado por la reactivación del virus latente del virus varicela zoster. 
Afecta al 20% de la población que ha tenido esta infección y su incidencia aumenta en personas mayores e 
inmunosuprimidos, presentando una incidencia de 5 a 6,5 casos por 100.000 habitantes mayores de 60 años. 
Se caracteriza por presentar una erupción vesicular dermatomal, unilateral y dolorosa. El herpes zóster oftálmico 
(HZO) ocurre cuando está involucrada la primera división del nervio trigémino. Sus complicaciones incluyen 
enfermedad ocular, neuralgia posherpética y accidentes cerebrovasculares. CASO CLÍNICO: Paciente mascu-
lino de 76 años con antecedente de infección por varicela en la infancia, consultó en servicio de urgencia por 
cuadro de 1 semana de evolución de edema, dolor periorbitario izquierdo y lesiones costrosas palpebrales. 
Siendo derivado al hospital regional donde fue evaluado por Oftalmología y dado de alta con tobramicina y 
dexametasona. En menos de 24 horas, evoluciona con mayor edema y dolor. Consulta nuevamente en servicio 
de urgencia, objetivando lesiones vesiculares y costrosas en piel circundante. No logra apertura ocular. Reflejo 
fotomotor y oculomotilidad conservados. Disminución de la agudeza visual referida. Se deriva nuevamente a 
hospital regional donde se diagnostica HZO y se hospitaliza para manejo. DISCUSIÓN: El HZO es causa im-
portante de morbilidad en la población geriátrica, susceptible  de  ser  diagnosticado  e intervenido  temprana-
mente. Dentro de las complicaciones secundarias destaca el daño de la superficie ocular, como la uveítis ante-
rior aguda que deja como principal secuela queratitis neurotrófica. Es necesario realizar el diagnóstico diferen-
cial con lesiones vesiculares y ampollares en piel y mucosas, como penfigoide cicatrizal; lesiones de origen 
traumático como  las  producidas  por  quemaduras  por ácidos,  álcalis  y radiaciones; y otras infecciones virales 
como la queratoconjuntivitis adenovírica. 
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REPORTE DE CASO CLÍNICO. MANEJO DE DIENTE SUPERNUMERARIO.  
Nicolás Azán P. (1), Valentina Muñoz F. (2) 
(1) Cirujano Dentista EDF Universidad de Chile, CESFAM Monte Patria   
(2) Cirujana Dentista, Coordinadora Comunal Ovalle 
 
INTRODUCCIÓN: Los dientes supernumerarios se definen como dientes o estructuras similares, que han erup-
cionado o permanecen sin erupcionar de manera adicional a la fórmula dentaria temporal y/o permanente. La 
prevalencia según tipo y localización es variable: los incisivos laterales superiores representan el 50%, los me-
siodens el 36%, los incisivos centrales superiores el 11% y los premolares el 3%. Se estima que los dientes 
supernumerarios son 8.2 veces más frecuentes en maxilar que en mandíbula, además de afectar mayoritaria-
mente a hombres. El diagnóstico preciso y la planificación de una posible exodoncia de los dientes supernume-
rarios son cruciales para el correcto tratamiento de los pacientes. OBJETIVO: Evaluar la exodoncia como tra-
tamiento definitivo en dientes supernumerarios. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, 10 años de edad. 
Sin antecedentes médicos ni alergias. Acude a control dental, acompañada por su madre, consultando por la 
erupción de un diente en la zona palatina. Al examen intraoral se observa una corona clínica de menor tamaño 
entre los incisivos superiores, la cual impedía una correcta erupción del incisivo definitivo, desplazándolo hacia 
la zona vestibular. Se solicitan exámenes complementarios con radiografía panorámica y periapical con despla-
zamiento. En estos se revela un diente supernumerario (mesiodens) en la región palatina anterior, con una 
completa formación radicular. El tratamiento de elección fue la exodoncia de dicho mesiodens, debido a la 
alteración en la erupción de los dientes definitivos.  Se realiza un primer control a la paciente transcurrida una 
semana y un segundo control al mes del procedimiento, constatándose una mejora en la posición en el arco 
dentario de los incisivos definitivos. DISCUSION: El tratamiento de los dientes supernumerarios es bastante 
controversial e incluye opiniones variadas entre los expertos, particularmente con respecto al momento de la 
exodoncia. El manejo de los dientes supernumerarios depende de su tipo, posición y posibles complicaciones, 
detectadas clínica y radiográficamente. En casos de mayor severidad, se puede adicionalmente solicitar un 
Cone Beam como estudio complementario a las radiografías. CONCLUSIÓN: No existe un consenso claro sobre 
el mejor momento para extraer los dientes supernumerarios. El profesional debe ser consciente de la presencia 
y las complicaciones asociadas de estos dientes para tomar una decisión correcta con respecto al manejo que 
involucra esta variación, pudiendo mantener una conducta expectante o procediendo con la exodoncia. 
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ISQUEMIA AGUDA DE EXTREMIDADES SUPERIORES, REVISIÓN DE LA LITERATURA A  
PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Baeza B., Brayhan Caro A., Fernando Espinoza C.  
Médicos EDF Hospital San José de Parral 
 
INTRODUCCIÓN: La oclusión arterial aguda (OAA) corresponde a la interrupción repentina del flujo sanguíneo 
produciendo una isquemia progresiva de los tejidos distales, comprometiendo la viabilidad de la extremidad 
afectada, siendo una causa frecuente de amputación.  La embolia arterial es la causa más común de OAA y 
más del 80% corresponde a origen cardioembólico, otras causas son placas de ateroma, lesión traumática, 
disección arterial aguda, arteritis, radioterapia y síndrome de robo de acceso de diálisis. Se puede hacer un 
diagnóstico clínico de isquemia de la extremidad superior basándose únicamente en la historia y el examen 
físico en aproximadamente el 90% de los pacientes. La isquemia de las extremidades superiores es infrecuente, 
la cual corresponde al 17% de las isquemias que afectan las extremidades. La amputación relacionada con la 
isquemia es mucho menos común en la extremidad superior en comparación con la inferior. La mayoría de los 
pacientes se tratan inicialmente con heparina no fraccionada intravenosa tan pronto como se establece el diag-
nóstico de isquemia aguda para limitar la propagación del trombo. PRESENTACIÓN DE CASO: Mujer de 47 
años sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en servicio de urgencia por dolor en extremidad superior 
izquierda (ESI) de 1 hora de evolución asociado a parestesia y limitación funcional. Al examen físico destaca 
en ESI palidez de antebrazo, cianosis distal leve, pulsos distales disminuidos, pulsos braquiales presentes, 
disminución fuerza muscular. Se deriva para estudio con angioTC de ESI que concluye dos focos trombóticos 
en arteria braquial y uno en arteria cubital proximal, con reperfusión distal. Se realiza TC de cuello y tórax con 
contraste que informa trombosis venosa de ambas venas subclavias que se extienden hasta el opérculo torá-
cico. No se observa elementos que determinen compresión extrínseca. Evaluada por cirujano vascular quien 
indica tratamiento anticoagulante (TACO) de por vida con INR OBJETIVO de 2-3. Se realiza estudio con holter 
de ritmo y ecogardiograma sin encontrar fuente embólica. Actualmente paciente se encuentra en controles en 
policlínico TACO con acenocumarol, asintomática, sin claudicación de ESI. DISCUSIÓN: La isquemia aguda de 
una extremidad corresponde a una urgencia vascular. El caso presentado refleja la importancia del diagnóstico 
precoz de la isquemia aguda, lo que permite preservar la vitalidad y funcionalidad de la extremidad superior, 
manteniendo la calidad de vida de la paciente y reduciendo el riesgo de eventos secundarios mayores, como el 
ictus o el infarto agudo de miocardio. La gravedad del cuadro estará determinada por el grado de obstrucción, 
velocidad de instauración, localización y la existencia de circulación colateral. Los factores más importantes 
implicados son el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, dislipemia, la edad y el sexo masculino, igua-
lándose su incidencia en las mujeres después de la menopausia. El tratamiento específico depende de la gra-
vedad y la etiología de la isquemia y puede incluir conducta expectante, terapia trombolítica, revascularización 
de las extremidades superiores y, para algunas etiologías, evaluación y tratamiento complementarios para pre-
venir la isquemia recurrente. Sin embargo, independiente de la causa, la cual puede no encontrarse, no cambia 
la indicación de anticoagulación que se debe realizar en todos los casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uptodate.com/contents/heparin-unfractionated-drug-information?search=trombosis+arterial+de+la+extremidad+superior&topicRef=118660&source=see_link
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ POSTERIOR A VERTEBROPLASTIA PERCUTÁNEA: 
 A PROPÓSITO DE UN CASO 
Josefina Barañao Z., Camila López A., Carlos Castillo P.,  
Médicos Cirujanos, Médicos EDF, Hospital de Graneros 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Guillain-Barré comprende un grupo de síndrome clínicos caracterizados por 
polineuropatías periféricas agudas inflamatorias. Su patogenia no está bien comprendida, aunque se conside-
raría autoinmune adquirida. Las etiologías más comunes son post infecciosas o posterior a la administración de 
ciertas vacunas, siendo la postquirúrgica una causa poco común. El cuadro se caracteriza por, parálisis ascen-
dente simétrica de horas a días de evolución y reflejos osteotendíneos disminuidos. Al estudio del líquido cere-
broespinal destaca la disociación albumino-citológica. El desarrollo de SGB posterior a cirugía se ha asociado 
a la presencia de malignidad y enfermedad autoinmune concomitante. OBJETIVO: Reporte de Caso de Sín-
drome de Guillain Barré Posterior a Vertebroplastía Percutánea. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 73 
años, con historia de una vertebroplastía percutánea 5 semanas previo a su ingreso, debido a una fractura 
vertebral, sin compromiso del canal medular. Consulta por cuadro de 4 días de evolución de debilidad muscular 
progresiva de extremidades inferiores. Al examen físico destaca paresia distal de extremidades inferiores, abo-
lición de reflejos osteotendíneos y disminución del tono muscular. En el Servicio de Urgencias se solicitan exá-
menes de laboratorio, los cuales se encontraban dentro de rangos normales y una RM de columna y médula 
espinal la cual evidencia una fractura por compresión axial de cuerpos vertebrales T12 y L1, sin compromiso 
del canal ni cordón medular. Se hospitaliza al paciente en Unidad de Cuidados Intermedios por sospecha de 
síndrome de Guillain-Barré. Durante las primeras 24 horas presenta progresión ascendente de la paresia de 
EEII y se agrega paresia distal de extremidades superiores. Al quinto día de inicio de los síntomas se realiza 
una punción lumbar, la cual evidencia una disociación albumino-citológica. Posteriormente se realiza una elec-
tromiografía que confirma síndrome de Guillain-Barré. Se maneja con tratamiento endovenoso con inmunoglo-
bulinas, con buenos resultados logrando la recuperación casi total del paciente al décimo quinto día.  
DISCUSIÓN: El síndrome de Guillain-Barré es una patología poco frecuente, potencialmente mortal debido al 

compromiso de la musculatura respiratoria en los casos graves, en general es conocida por la comunidad mé-

dica y diagnosticada oportunamente, sin embargo, el desarrollo de esta patología secundaria a intervenciones 

quirúrgicas es extremadamente inhabitual y existen pocos casos descritos en la literatura, por lo que es funda-

mental difundir estos casos clínicos, para que los médicos se familiaricen con este síndrome y sus etiologías, 

incluso aquellas menos habituales.  
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SÍNDROME DE LA BOLSA DE ORINA PÚRPURA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Josefina Barañao Z. ,Camila López A., Daniela Avendaño L.,  
Médicos Cirujano, Médicos EDF, Hospital de Graneros 
 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de la bolsa de orina purpura corresponde a una condición de carácter benigno, 

que se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores con múltiples comorbilidades, en su gran mayoría 

usuarios de sonda vesical y que se encuentran cursando una infección del tracto urinario, causadas principal-

mente por Escherichia coli, Proteus mirabalis, Klebsiella pneumoniae y Pseudomona aeruginosa.  El cambio de 

color de la orina se debe a que el triptófano ingerido a través de la dieta es convertido a indol, posteriormente 

conjugado en el hígado a indoxil sulfato y finalmente excretado por vía renal a través de la orina. El indoxil 

sulfato se torna color púrpura al reaccionar con orina alcalina y entrar en contacto con la sonda vesical y bolsa 

de recolección. OBJETIVOS: Reporte de caso de síndrome de la Bolsa de Orina Púrpura. CASO CLÍNICO: 

Paciente masculino de 88 años, con antecedentes de hipertensión arterial, hiperplasia nodular prostática be-

nigna, usuario de sonda vesical, consulta en servicio de urgencias por presentar cuadro de 3 días de evolución 

de orina de color púrpura y de mal olor, asociado a sensación febril no cuantificada y decaimiento.  A su ingreso 

se solicitan exámenes, destaca orina completa con proteinuria dos cruces, leucocitos 60 por campo, hematíes 

20-30 por campo y bacterias abundantes, glóbulos blancos en 16.640 con 95% de segmentados y proteína C 

reactiva en 38.9. Se decide hospitalizar para manejo de pielonefritis aguda. Durante su hospitalización se res-

cata resultado de urocultivo tomado al ingreso, el cual resulta positivo para Escherichia coli sensible a amino-

glicósidos. Tras tres días de tratamiento antibiótico endovenoso con Amikacina el paciente se encuentra asin-

tomático y con eliminación de orinas claras, luego de completar 7 días de tratamiento antibiótico y dada la buena 

respuesta se decide alta a domicilio para continuar controles ambulatorios. DISCUSIÓN: El síndrome de la bolsa 

de orina púrpura corresponde a una condición infrecuente, poco descrito en la literatura, desconocido por mu-

chos, pero que llama la atención y preocupa al paciente y en ocasiones a sus tratantes; por esto es importante 

publicar estos casos, para que el resto de la comunidad médica se familiaricen con él.  

Es fundamental estudiar al paciente que presente está condición, ya que en la gran mayoría de los casos se 

asocia a infecciones del tracto urinario, las cuales deben ser diagnosticadas y tratadas de manera oportuna.  

 

 

PRESENTACIÓN CUTÁNEA ATÍPICA EN NEFROPATÍA LÚPICA. REPORTE DE CASO. 
Camila Barra T. (1), Alex Luchsinger S. (2), Paula Soto C. (3) 
(1) Médico EDF, Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen, (2) Médico EDF, Departamento de Salud Mu-
nicipal de Traiguén, (3) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune de gran 
heterogeneidad en su presentación, siendo más frecuente en mujeres entre 15-40 años, la importancia en su 
sospecha y diagnóstico oportuno radica en la alta morbimortalidad, la que aumenta con la presencia de nefritis 
lúpica, ya que un 25% requerirá terapia de sustitución renal. El tratamiento de inicio con metilprednisolona en 
vez de monoterapia ha demostrado mejores resultados a largo plazo. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó bús-
queda de bibliografía indexada en Scielo bajo los términos: “Lupus” AND “nephropathy” OR “methylpredniso-
lone” bajo el filtro “last 5 years”. La información del CASO CLÍNICOfue obtenida bajo consentimiento del paciente 
involucrado. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se presenta caso de paciente femenino 45 años, tras inicio 
de tratamiento con atorvastatina presenta reacción urticarial, manejada con antihistaminicos, paciente tras un 
mes de cuadros intermitentes, persiste con lesiones maculares asimétricas pruriginosas, luego dolorosas que 
no desaparecen a la vitropresión en extremidades inferiores y tronco, dirigidamente refiere edema extremidades 
inferiores y dolor articular, fotosensibilidad, astenia y disnea de esfuerzo, se solicita estudio inmunológico y 
exámenes generales en los que destaca anemia y proteinuria de 200mg/dL. Evaluada en servicio de urgencias, 
se decide hospitalización debido a que cumple criterios clínicos y de laboratorio para LES, insuficiencia renal y 
edema. Se inician pulsos de metilprednisolona y prednisona, se solicita biopsia renal compatible con LES clase 
III. Por buena respuesta a tratamiento paciente es dada de alta y mantiene control ambulatorio con nefrología. 
DISCUSIÓN: Dada la clínica heterogénea que dificulta el diagnóstico, ante la sospecha es necesaria la evalua-
ción multisistémica y solicitud temprana de exámenes de laboratorio para confirmación, dado que la presencia 
de daño renal podría empeorar el pronóstico. El inicio temprano de metilprednisolona  y prednisona al ingreso, 
evitando la monoterapia mejoraría radicalmente el pronóstico y función renal de la paciente. 
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ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Rodrigo Barrera M. (1), Sebastián Sánchez Z. (1), Claudia Vera B. (2), Sebastián Inostroza V. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Pitrufquén, (2) Médico EDF CESFAM de Freire.  
(3) Interno Medicina, U. Mayor de Temuco.  
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Still del adulto (ESA) corresponde a una patología inflamatoria sistémica, 
infrecuente, que afecta mayoritariamente a adultos jóvenes. Se caracteriza por presentar peaks febriles asocia-
dos a artritis y rash generalizado, siendo similar a la artritis idiopática juvenil sistémica, pero con edades de 
presentación de enfermedad distintas. Su patogenia es desconocida, pero existen distintas teorías que plantean 
causas infecciosas, principalmente virus, bacterias, así como también factores genéticos. CASO CLÍNICO: Mu-
jer de 20 años, sin antecedentes médicos. Consulta por cuadro de 2 semanas de fiebre asociada a compromiso 
del estado general, artritis oligoarticular asimétrica migratoria y rash máculo-papular eritematoso confluente no 
pruriginoso distribuido en tronco, extremidades y rostro. Examen físico destaca fiebre hasta 38.1°C, rash y si-
novitis en muñeca derecha. Ante sospecha de vasculitis se realiza estudio inmunológico, viral y biopsia de piel. 
En exámenes destaca test ELISA VIH (-); VHB y VHC (-); ANA, ENA, AntiDNA, AntiCCP, FR negativos y C3-
C4 en rangos normales. Biopsia de piel informa dermatosis neutrofílica intersticial y periecrina leve, con aspecto 
morfológico correspondiente a mesenquimopatía tipo enfermedad de Still. Se presenta caso a reumatología y 
se decide iniciar tratamiento con AINES y prednisona en contexto de ESA sin daño de órgano blanco. Paciente 
evoluciona subfebril, manteniendo rash y artralgias por lo que se agrega metotrexato, pero rápidamente se 
suspende por presentar reacciones adversas. Al persistir con cuadro inflamatorio sistémico se decide traslado 
para evaluación e inicio de terapia biológica. CONCLUSIÓN: La ESA es un gran desafío médico que se debe 
tener en cuenta como diagnóstico diferencial a la hora de enfrentarnos a exantemas del adulto con cuadros de 
carácter atípico y una vez se hayan descartado otras patologías más prevalentes. Dada su baja incidencia, es 
importante mantener un alto índice de sospecha puesto que su tratamiento precoz marcará el pronóstico de la 
enfermedad. 
 
 
 
SÍNDROME DE TAKOSTSUBO INDUCIDO POR DROGAS A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rodrigo Barrera M. (1), Constanza Quezada S. (1), Sebastián Vargas R. (2), Javiera González D. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Pitrufquén, (2) Médico EDF CESFAM Quepe.  
(3) Interna Medicina, U. Mayor de Temuco.  
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Takotsubo es un cuadro caracterizado por la disfunción sistólica regional 
transitoria del ventrículo izquierdo (VI), que simula un síndrome coronario agudo (SCA), pero sin evidencia de 
enfermedad coronaria. Su presentación habitual se describe en mujeres post-menopausicas, pero puede ser 
inducido por Médicamentos o drogas, entre ellas la cocaína. CASO CLÍNICO: Paciente de masculino de 42 
años, sin antecedentes mórbidos. Consulta en un servicio de urgencia por cuadro de dolor retroesternal opresivo 
de 7 horas de evolución, de inicio súbito, asociado a diaforesis. Al interrogatorio refiere último consumo de 
cocaína previo al inicio de síntomas. Ingresa hipertenso, taquicárdico, ECG: RS, SDST en V2, V3 y V4. Tropo 
T 12. Se realiza terapia Médica con doble antiagregante y estatinas, con alivio sintomático. El dolor reaparece 
a las 8 horas posterior al inicio de tratamiento. ECG sin cambios. Se realiza ecocardiograma evidencia cavida-
des cardiacas dilatadas sin signos de hipertrofia VI, motilidad anormal del VI, con hipokinesia extensa de seg-
mentos medios de pared anterior, lateral y septal e hiperkinesia de los segmentos basales, FEVI 36%. Se deriva 
para coronariografía ventriculografía con hipokinesia del segmento medio de la pared anterior e inferior, sin 
lesiones en coronarias. Se sospecha síndrome de Takotsubo. Ecocardiograma de control cavidades cardiacas 
dilatadas sin signos de hipertrofia VI, VI con hipokinesia de segmento medio anterior extenso, hiperkinesia de 
segmento basal y FEVI 42%. Paciente evoluciona estable sin nuevos episodios anginosos, sin disnea. DISCU-
SIÓN: El síndrome de Takotsubo corresponde a una alteración de la contractibilidad miocárdica inducida por 
estrés, el uso de cocaína provocar un estado simpaticomimético capaz de inducir la aparición de dicha entidad. 
Es necesario tenerlo presente como diagnostico diferencial dentro de los síndromes coronarios agudos en el 
servicio de urgencia. 
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SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO, SECUNDARIO A NEOPLASIA DE COLON:  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rodrigo Barrera M. (1), Martín Acuña V. (1), Sebastián Vargas R. (2), Javiera González D. (3) 
(1) Médico EDF, Hospital de Pitrufquén, (2) Médico EDF CESFAM Quepe.  
(3) Interna Medicina, U. Mayor de Temuco.  
 
INTRODUCCIÓN: La fiebre de origen desconocido (FOD) es un síndrome, caracterizado principalmente por 
fiebre que dura al menos 3 semanas con diagnóstico incierto después de 1 semana de estudios. En adultos 
mayores (AM) las etiologías más frecuentes son infecciosas y neoplásicas, donde el origen colónico representa 
menos del 1%. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 78 años. Antecedentes de hipertensión y enfermedad 
renal crónica. Consulta por cuadro de 1 semana de evolución de parestesias en extremidades superiores aso-
ciado a compromiso progresivo del estado general, en ausencia de otros síntomas. Destaca al ingreso en ur-
gencias febril, leucocitos 15.68 10e3/uL, proteína c reactiva 125,4 mg/L, creatinina 3,14 mg/dL, hemoglobina 
9,5 g/dL,. Se hospitaliza por sepsis de origen desconocido iniciando tratamiento antibiótico de amplio espectro. 
Evoluciona sin respuesta, con fiebre persistente y parámetros inflamatorios desde el ingreso estacionarios. 
Se realiza estudio exhaustivo con hemocultivos, urocultivos, cultivo de expectoración, punción lumbar, ecocar-
diograma, tac de cráneo, tórax, abdomen, pelvis. Resonancia magnética de columna. Virus hepatotropos, 
VDRL. Perfil reumatológico, marcadores tumorales, pcr sars-cov-2, con resultados negativos. Cinética del fierro 
compatible con enfermedad crónica. Electroforesis de proteínas peak monoclonal delta. Mielograma negativo 
para mieloma múltiple. Presenta durante estadía hospitalaria descenso brusco de hemoglobina, se estudia con 
endoscopía y colonoscopía, evidencia lesión exofítica en región cecal.  Biopsia informa adenoma carcinoma 
túbulo papilar moderadamente diferenciado. Paciente es derivada a coloproctología para futura intervención 
quirúrgica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La FOD en los AM es relevante por su alta mortalidad y mayor riesgo 
de complicaciones. Las neoplasias siempre deben descartarse en el estudio de fiebre de origen desconocido, 
junto con realizar un estudio acabado de los pacientes en cuestión. En el caso expuesto se descartó sobrepo-
sición de otras patologías, tanto las causas autoinmunes como infecciosas. Dejando como diagnostico final la 
neoplasia de colon como la causa originaria de los síntomas.  
 
 
VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA SECUNDARIO A VACUNA CORONAVAC - SINOVAC.  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Rodrigo Barrera M. (1) Martín Acuña V., (1) Alejandro Espinoza I., (2) Javiera González D. (3) 
(1) Médico EDF, Hospital de Pitrufquén, (2) EDF Cesfam Pulmahue, Padre las Casas,  
(3) Interna Medicina, U. Mayor de Temuco.  
 
INTRODUCCIÓN: La vasculitis leucocitoclástica (VL) ocurre por una reacción de hipersensibilidad tipo 3, donde 
mediadores inflamatorios reclutan y activan neutrófilos, pero la diapédesis se ve interrumpida activándose den-
tro de la pared vascular. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 62 años, con antecedentes de HTA, DM2, 
presenta cuadro de dos semanas de evolución de lesiones purpúricas en extremidades inferiores, que inició al 
día siguiente de la segunda dosis de Coronavac, sin otros síntomas asociados. Examen físico solo destaca 
edema moderado en ambas piernas con lesiones purpúricas desde rodillas hacia distal. Parámetros inflamato-
rios elevados, función renal y hepática normal, sedimento de orina normal. Exámenes inmunológicos sin altera-
ciones 
Se interpreta como lesiones sugerentes de VL asociado a celulitis, por lo que se inició antibióticos y corticoides. 
Biopsia de piel informa VL de vaso pequeño. Dado cuadro diagnostico y biopsia compatible se continuó manejo 
de vasculitis con buena respuesta a tratamiento. DISCUSIÓN: Dentro de las causas de VL, el 20% es atribuido 
a RAM, donde se incluyen vacunas a base de virus inactivado, tal como la vacuna Coronavac. Se manifiesta 
frecuentemente con purpura palpable en EEII. El diagnóstico se basa en ausencia de compromiso sistémico. 
CONCLUSIÓN:  El purpura palpable es característico de vasculitis, formando parte fundamental del diagnóstico 
diferencial excluir el compromiso sistémico para orientar el enfrentamiento de esta patología. 
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MUCOSITIS GRAVE POR USO DE METOTREXATO. REPORTE DE UN CASO. 
Luis Barría R. (1), Diego González C., (1); Paula Ayarza O., (1); María Yussem F., (2) 
(1) Médico/a EDF, CGR Dr. Amador Neghme, Servicio de Salud Iquique. 
(2) Interna de medicina, Universidad de Concepción.     
 
INTRODUCCIÓN: El metotrexato (MTX) es un antimetabolito análogo al ácido fólico que inhibe la enzima dihi-
drofolato reductasa y timidilato sintetasa. Utilizado en dosis altas para tratar neoplasias y bajas para enferme-
dades inflamatorias como artritis reumatoidea (AR). Afecta principalmente células de proliferación rápida, como 
las hematopoyéticas medulares, epitelio gastrointestinal y queratinocitos. Las reacciones adversas más comu-
nes son estomatitis, fatiga, cefaleas y náuseas. La mielosupresión, hepatopatía, fibrosis pulmonar y renal son 
infrecuentes. Raramente, el MTX puede causar mucositis grave y síndrome de Stevens Johnson. CASO CLÍ-
NICO: Paciente femenina de 30 años con diagnóstico reciente de AR en tratamiento con prednisona 40 mg/tri-
semanal y metotrexato 15 mg/semanal iniciado hace 10 días. Consulta por cuadro de 5 días de evolución con-
sistente en lesiones en orofaringe, fatiga y deposiciones líquidas sin disentería; sin fiebre ni sudoración nocturna. 
Al examen físico, destacan úlceras sangrantes con áreas necróticas en labios y mucosa oral, sin afectación de 
otras áreas. Se solicitó una endoscopía digestiva alta que evidenció gastropatía nodular antral con test de 
ureasa negativo y ecotomografía abdominal sin hallazgos patológicos. En los exámenes de laboratorio, destacó 
alteración en la función renal sin otros cambios. Hepatitis A, B, C, VIH, TBC y resto de perfil autoinmune nega-
tivo. Dado el reciente inicio de MTX, se realizó prueba terapéutica de suspensión, evolucionando favorable-
mente. DISCUSIÓN: La mucositis por MTX es infrecuente, existiendo el tipo I (erosiones sobre placas psoriáti-
cas previas a las lesiones) y tipo II (lesiones sobre piel sana), siendo este último el asociado al caso presentado.  
Con la dosis prescrita, la complicación es aún más infrecuente. Se han descrito asociaciones facilitadoras de 
citotoxicidad: presencia de infección, déficit de ácido fólico, hipoalbuminemia, hipofunción renal, alcoholismo, 
edad avanzada y prescripción errónea de dosis, siendo esta última la más frecuente. La sospecha debe ser 
activa y precoz, siendo de diagnóstico clínico y, normalmente, no requiriendo estudio histopatológico para la 
confirmación. 
 
 
 

FRACTURA CON HUNDIMIENTO CRANEANO. A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Mario Barriga V., Joelle Defaur T., Ana Escobar M.  
Médicos del Hospital de Río Bueno 
 
INTRODUCCIÓN: La fractura de cráneo con hundimiento es un tipo de fractura que generalmente responde a 
un trauma contuso como accidente de tránsito, caída de altura, asociado a objeto contundente o secundario a 
arma de fuego, entre otros. En el 30% de los casos los pacientes presentan lesiones asociadas como hemato-
mas y contusiones cerebrales. Las fracturas con hundimiento se clasifican en abiertas (compuestas) y cerradas 
(simples) por la presencia o ausencia, respectivamente, de una laceración en el cuero cabelludo suprayacente. 
El 25% de todas las fracturas de cráneo son compuestas, lo que aumenta el riesgo de contaminación e infección 
por poner a la cavidad craneal interna en contacto con la parte externa. CASO CLÍNICO: Paciente de 39 años 
sin antecedentes mórbidos es agredido con objeto contundente en región frontal derecha, al examen en Glas-
gow 15, sin focalidad neurológica, sin laceración en cuello cabelludo, radiografía de cráneo impresiona fractura 
por hundimiento. Se deriva a centro de mayor complejidad para evaluación con TAC de Cerebro que mostró 
fractura frontal derecha con hundimiento mayor que grosor de diploe y hematoma epidural asociado. Se decide 
tratamiento quirúrgico, realizando esquirlectomía con vaciamiento de hematoma epidural. Paciente evoluciona 
de forma favorable, sin fiebre, sin focalidad, dado de alta con control ambulatorio DISCUSIÓN: El traumatismo 
craneoencefálico es un importante problema de salud pública, siendo la causa de muerte en alrededor de un 
40% de los accidentes de tránsito fatales en nuestro país. La incidencia de las fracturas de cráneo con hundi-
miento es más compleja por la escasez de grandes estudios epidemiológicos.Las fracturas de cráneo se clasi-
fican de acuerdo a la configuración del trazo de la fractura en lineales y fracturas con hundimiento, las fracturas 
con hundimiento ocurren cuando la tabla externa se hunde por debajo de sus límites anatómicos a la altura de 
la tabla interna, estas a su vez se subdividen en cerradas si no existe comunicación con la duramadre, o abiertas 
de existir esta comunicación, siendo éstas últimas de mayor relevancia para la aparición de complicaciones 
posteriores como infecciones intracraneales, epilepsia secundaria y déficit neurológico permanente. El trata-
miento quirúrgico tiene el propósito de reparar el defecto, retiro de fragmentos óseos y reparación de defectos 
durales, así como la eliminación de hematomas como en el caso del paciente presentado. El manejo conserva-
dor está reservado para aquellas fracturas de cráneo no complicadas, como por ejemplo, fracturas con hundi-
miento cerradas, fracturas con hundimiento abiertas en las cuales no exista evidencia de laceración o compro-
miso dural de hematoma intracraneal o contaminación significativa.  
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PERITONITIS POR HIDATIDOSIS. A PROPÓSITO DE UNA CASO. 
Mario Barriga V., Joelle Defaur T., Ana Escobar M.  
Médicos del Hospital de Río Bueno 
 
INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una zoonosis parasitaria, que se transmite al ser humano por la ingesta de 
huevos de Echinoccus spp, en el agua, alimentos o suelos contaminados. La prevalencia más alta de Hidatidosis 
se encuentra en zonas rurales asociado mayormente a la práctica de ganadería de ovino, caprino y bovino. En 
Chile la Equinocococis es considerada una enfermedad endémica, siendo Equinococcus granulosus la única 
especie encontrada en la actualidad y provoca lesiones quísticas con localización más frecuente en hígado y 
pulmón. Las manifestaciones clínicas dependen de la localización de los quistes, o las complicaciones asocia-
das a la ruptura o infección del quiste. En el siguiente caso, se presenta el caso de un quiste hidatídico hepático 
complicado con ruptura a peritoneo. CASO CLÍNICO: Paciente de 33 años con antecedente de hidatidosis 
pulmonar y hepática operada (bisegmentomía lateral izquierda). Presenta cuadro de 1 semana de dolor en 
hipocondrio derecho y prurito, con empeoramiento súbito el día de la consulta. Ingresa hipotensa, taquicárdica, 
con rush cutáneo generalizado y dolor a la palpación abdominal, con signo de Blumberg positivo. Eco Bedside 
muestra imagen quística en hígado y líquido libre peritoneal. Luego de estabilizacón se deriva a centro de mayor 
complejidad donde se realiza Tomografía de Abdomen y Pelvis que muestra quiste hepático, moderado líquido 
libre peritoneal e imágenes sugerentes de implantes peritoneales; exámenes de laboratorio destaca PCR ele-
vada. Posteriormente se realiza laparotomía exploradora con quistectomía de quistes hidatídicos y drenaje de 
líquido peritoneal. Tras post-operatorio es dada de alta con tratamiento antibióticos y antiparasitario ambulatorio. 
DISCUSIÓN: La hidatidosis es una zoonosis parasitaria endémica en nuestro país, que puede ser asintomática 
en la fase inicial de la enfermedad y dar manifestaciones clínicas meses o años más tarde, cuando la lesión 
parasitaria alcanza un tamaño tal que desencadena síntomas por compresión o cuando se complica con ruptura 
o infección.  La hidatidosis simple es una patología frecuente en nuestro medio, no así los quistes hidatídicos 
complicados. La ruptura de un quiste hidatídico a la cavidad peritoneal es una complicación infrecuente pero 
dado su morbimortalidad asociada es necesario tener un alto índice de sospecha.  
 
 
CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LARGA EVOLUCION. 
Juan Bascuñán L. (1), Catalina Figueroa S. (1), Sebastián Oyanadel P. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial. 
(2) Médico EDF, Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen. 
 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de piel es la neoplasia maligna más frecuente a nivel mundial y su incidencia va 
en aumento. Se clasifican en melanoma y no melanoma, estos últimos subdividiéndose en basocelular y es-
pinocelular. Los principales factores de riesgo son exposición a radiación ultravioleta, arsénico, fototipos claros, 
inmunosupresión e infecciones virales. Para el tratamiento se utiliza la resección quirúrgica convencional. CASO 
CLÍNICO: Paciente de 54 años sin antecedentes previos conocidos, alta ruralidad, consulta por 2 meses de 
disnea progresiva, fatiga y sangrado desde lesión cutánea escapular izquierda. En evaluación inicial destaca 
palidez de piel, tendencia hipotensión y lesión de aspecto cerebroideo de 15 x 15 x 5 centímetros en región 
escapular con sangrado en napa, presente desde los 13 años con crecimiento progresivo, axila normal. En 
exámenes presenta anemia severa normocítica normocrómica, hemoglobina 4.0 gr/dl, con indicación de trasfu-
sión.  Se biopsia lesión, informa carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Estudio diseminación 
inicial negativo. Pendiente resolución oncológica.   DISCUSIÓN: La tasa de mortalidad asociada cáncer de piel 
es cercana a 1-2 % por 100.000 habitantes, dependiente de la recidiva de tumor y presencia de metástasis, 
esto siendo determinado por: tamaño, espesor, localización, velocidad de crecimiento, grado de diferenciación 
e invasión perineural. En este caso, el estudio de diseminación inicial resulta negativo, sin embargo, el tamaño 
y espesor aumentan el riesgo relativo 16 veces de presentar recidiva y metástasis. Se plantea en la evaluación 
por oncología estudio de compromiso axilar con ecografía, además de disección axilar, para evaluar real exten-
sión de neoplasia.  
CONCLUSIÓN: Siendo una patología frecuente, con mortalidad asociada baja y de fácil evaluación inicial al ser 
lesiones observables, llama la atención la consulta tardía por parte del paciente, cambiando el pronóstico y 
haciendo preponderante el estudio completo de extensión neoplásica, para determinar necesidad de tratamiento 
coadyuvantes y resultados esperados.   
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SINDROME DE HOMBRO DOLOROSO CON SIGNOS DE ALARMA. 
Juan Bascuñán L. (1), Catalina Figueroa S. (1), Sebastián Oyanadel P. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial. 
(2) Médico EDF, Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de hombro doloroso es una de las principales consultas traumatológicas de 
atención primaria, con una prevalencia de 60 % y consultando el 50 % de los pacientes. La anamnesis en busca 
de signos de alarma y examen físico detallado cobran especial relevancia para definir etiología y manejo. CASO 
CLÍNICO: Paciente obesa de 63 años sin antecedentes mórbidos, consulta por 6 meses de omalgia izquierda 
progresiva, asociada a baja de peso. Al examen destaca leve induración a nivel de apófisis coracoides. Radio-
grafía inicial muestra lesión ósea de 5 x 5 centímetros. Evaluada por traumatología se indica tomografía y con-
trol. Paciente evoluciona con disnea de reposo. Se indica Tomografía Tórax-Abdomen-Pelvis que informa ade-
nopatías mediastínicas, sin metástasis a distancia. Se toma biopsia de adenopatías que informa sarcoma indi-
ferenciado extensamente necrótico. Sin alcance curativo, ingresa a cuidados paliativos. Paciente fallece. DIS-
CUSIÓN: Los principales signos de alarma en síndrome de hombro doloroso son baja de peso, fiebre, deformi-
dad sin causa aparente, impotencia funcional sin relación a dolor, déficit sensitivo o motor y compromiso vas-
cular. La radiografía debe ser la primera herramienta de estudio para observar lesiones óseas con característi-
cas de malignidad, estudio de fácil acceso y disposición en atención primaria. En este caso, frente a paciente 
con baja de peso, deformidad y radiografía con características sospechosas, la derivación a especialidad debe 
ser enfocado en comprobar neoplasias para determinar alcance curativo o paliativo. CONCLUSIÓN: Siendo 
una consulta frecuente en atención primaria de salud, el síndrome de hombro doloroso no debe ser pasado por 
alto. Una historia clínica detallada y examen físico acucioso más un estudio complementario inicial como radio-
grafía en proyecciones antero-posterior, axial escapular y axial axilar, otorgan herramientas para definir manejo 
en la mayoría de pacientes. 
 
SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS, DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Camila Bello A., Natalia Vergara B., María Jesús Cubillos M.  
Médica EDF Hospital de Gorbea   
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: los síndromes neurocutáneos (SNC) son un grupo heterogéneo de enferme-
dades genéticas (1). El protocolo neurosensorial que se aplica en el control de niño sano es una herramienta 
de tamizaje de estas patologías (2). El OBJETIVO de este trabajo es revisar las claves diagnósticas para la 
detección los SNC. MATERIAL Y MÉTODO: revisión de la Norma Técnica para la Supervisión de Salud Integral 
de niños y niñas de 0 a 9 años en APS, 2021 y de la literatura de los últimos 10 años en PubMed con los 
términos Mesh neurocutaneous disorder, neurocutaneous syndrome y phacomatosis. RESULTADOS Y CON-
CLUSIONES: los SNC tienen clínica heterogénea pero tienen en común la presencia de tumores en el sistema 
nervioso central y la piel (1). La norma técnica pone énfasis en la sospecha de neurofibromatosis tipo 1 (NF1, 
SNC más frecuente) y esclerosis tuberosa con la presencia de manchas café con leche, neurofibromas y man-
chas hipomelanóticas. Al estar presentes, se recomienda derivar a neurólogo infantil (2). Otras manifestaciones 
comunes son el retraso del desarrollo y epilepsia (3, 4). En la NF1 la aparición de las alteraciones es progresiva 
a medida que el niño crece, lo que retrasa el diagnóstico en promedio hasta los 8 años y por lo que es importante 
consignar si existen antecedentes familiares de la enfermedad (3). En la esclerosis tuberosa las alteraciones 
cutáneas suelen verse desde edades más tempranas y son patognomónicas (4). DISCUSIÓN O COMENTA-
RIOS: es importante mantener una alta sospecha durante todo el ciclo vital y no solo en los primeros 3 meses 
de vida. El diagnóstico precoz permite la detección de complicaciones y mejora la calidad de vida de los pacien-
tes a pesar de ser enfermedades sin cura.  
Referencias: (1) Klar, N., Cohen, B., & Lin, D. (2016). Neurocutaneous syndromes. Handbook of clinical neu-
rology, 135, 565–589. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53485-9.00027-1  (2) Norma Técnica para la Super-
visión de Salud Integral de niños y niñas de 0 a 9 años en APS, Ministerio de Salud de Chile, 2021.  

(1) Ly, K. I., & Blakeley, J. O. (2019). The Diagnosis and Management of Neurofibromatosis Type 1. The Médical 
clinics of North America, 103(6), 1035–1054. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2019.07.004 

(2) Northrup, H., el al… International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Group (2021). Updated Interna-
tional Tuberous Sclerosis Complex Diagnostic Criteria and Surveillance and Management Recommenda-
tions. Pediatric neurology, 123, 50–66. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2021.07.011  
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PRESENTACION VIA ZOOM 
"HIPOXIA FELIZ" COMO PRESENTACIÓN DE NEUMONÍA GRAVE POR COVID-19.  
REPORTE DE UN CASO. 
Felipe Beltrán A., Lisbelys Mesa D., Erick Caniumilla A., 
Médico Cirujano EDF, CESFAM Enf. Sofía Pincheira, Cerrillos. 
 
INTRODUCCIÓN: Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se han descrito casos de neumonía SARS-
CoV-2 con hipoxemia severa en ausencia de disnea, para lo cual se ha acuñado el término de "hipoxia feliz" o 
"hipoxia silenciosa". Si bien en la actualidad se desconoce en detalle los mecanismos fisiopatológicos que ex-
pliquen esta condición paradójica, se ha propuesto la afectación viral del sistema nervioso central como expli-
cación para la falta de respuesta fisiológica ante la hipoxemia. A continuación, se presenta un caso de neumonía 
grave por COVID-19 en ausencia de disnea y con cefalea como única manifestación sintomática. CASO CLÍ-
NICO: Paciente de sexo femenino, 61 años de edad, antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus no 
insulinorequirente e hipotiroidismo, con adecuada compensación de patologías de base. Consulta en APS por 
cuadro de 3 días de cefalea holocraneal de moderada intensidad como único síntoma, dirigidamente niega 
disnea u otra sintomatología respiratoria, gastrointestinal o neurológica asociada. Signos vitales y evaluación 
física: impresiona en regulares condiciones generales, consciente, orientada y cooperadora, sin apremio venti-
latorio evidente, presión arterial 130/87 mmHg, frecuencia cardíaca 108 lpm, frecuencia respiratoria 17 rpm, 
SpO2 79%-83%, temperatura 36.3°C, a la auscultación destaca murmullo pulmonar globalmente disminuido sin 
agregados, sin uso de musculatura respiratoria accesoria. Radiografía de tórax de urgencia evidencia extensas 
opacidades en ambos campos pulmonares. Se estabiliza a paciente y se deriva a urgencia hospitalaria, donde 
se realiza TC tórax que revela extensas imágenes en patrón de vidrio esmerilado compatibles con neumonía 
COVID-19, confirmándose diagnóstico mediante PCR SARS-CoV-2. Por condición clínica se hospitaliza en UCI 
con requerimiento de ventilación mecánica invasiva. DISCUSIÓN: Hasta la fecha se desconocen con claridad 
los mecanismos fisiopatológicos vinculados a la hipoxemia silenciosa. Dentro de los posibles involucrados se 
ha propuesto el compromiso de centros respiratorios bulbopontinos y quimioreceptores centrales y periféricos 
entre otros. A pesar de que el caso expuesto presenta múltiples comorbilidades, no se ha descrito una relación 
entre la presencia de comorbilidades como factor de riesgo para la hipoxia silenciosa. No ha sido posible rela-
cionar la presencia de hipoxia silenciosa con una mayor gravedad o mortalidad. Sin embargo es importante 
considerar que la ausencia de disnea (o su falta de correlación con el grado de hipoxemia) puede ocultar la 
severidad del cuadro, retrasando la consulta y tratamiento oportuno, conllevando a un peor y más complejo 
pronóstico. 
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MIOPERICARDITIS SECUNDARIA A INMUNIZACIÓN CON VACUNA ARNM DE LABORATORIO PFIZER-
BIONTECH: REPORTE DE UN CASO. 
Antoine Bouchet M., (1), Mauricio Jorquera R., (1), Jorge Barraza O, (2) 
(1) Médico EDF, Médico EDF Hospital Cabildo, (2) Médico CESFAM Fray Jorge 
 
INTRODUCCIÓN: La miocarditis y/o pericarditis son complicaciones reportadas posterior a la inmunización con 

vacunas que utilizan la plataforma ARNm como lo son las vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech (Cominarty) 

y del laboratorio Moderna (Spikevax). Si bien, no se conoce con certeza el mecanismo fisiopatológico causal de 

esta complicación, estudios han demostrado una relación causal entre el evento y la administración de la va-

cuna. En algunos estudios se ha visto un incremento en la tasa de incidencia de 5-25 veces el basal de casos 

en población adulta joven inmunizada. Si bien estas complicaciones son consideradas muy raras, se ha eviden-

ciado una mayor incidencia en población masculina, adolescentes o adultos jóvenes, la primera semana luego 

de la administración de la segunda dosis. En el contexto actual, es fundamental conocer estás complicaciones 

para su diagnóstico oportuno en la Unidad de Emergencias. CASO CLÍNICO: Se presenta en la Unidad de 

Emergencias del Hospital de Cabildo, un paciente masculino de 17 años con Obesidad Grado 1 con antecedente 

de haber sido inmunizado con vacuna Cominarty, segunda dosis hace tres días. Consulta por cuadro de 20 

horas de evolución de dolor en región retroesternal, que ha ido aumentando progresivamente en intensidad, al 

momento de consulta refiere máxima intensidad según escala de valoración análoga (EVA:10/10), sumado a 

disnea de reposo, ingresa paciente en posición antiálgica, sudoroso, taquicárdico con cifras tensionales eleva-

das, saturando 99% ambiental. Se realiza Electrocardiograma al momento de ingreso que evidencia elevación 

del segmento ST en derivadas V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVF, AVl, DI, DII y DIII e infradesnivel en AVR. Se realiza 

point of care testing cuantitativo de troponina: 5370ng/L, seguido de ecografía focalizada de urgencia donde se 

evidencia derrame pericárdico, se inicia monitorización cardiaca continua, en conjunto con Electrocardiogramas 

seriados cada 30 minuto, sin cambios evolutivos ni arritmias. Se administran 2g de Metamizol EV con lo cual 

disminuye el dolor (EVA: 4/10). Se coordina traslado a centro de mayor complejidad para completar estudio y 

monitorización. Se presentará a continuación el caso con detalle, acompañado de una revisión bibliográfica del 

perfil epidemiológico de estas complicaciones y su manejo en el Servicio de Urgencias. DISCUSIÓN: La mio-

carditis y/o pericarditis secundarias a la inmunización con vacunas que utilizan plataforma ARNm son infrecuen-

tes, sin embargo, es importante conocerlas, ya que pueden presentarse como dolor torácico de bajo riesgo en 

población previamente sana. No requieren de un tratamiento específico, y este varía según la gravedad del caso 

la cual debe ser definida a través de estudios complementarios (Biomarcadores, Ecocardiograma). La mayoría 

tienden a ser leves y resuelven rápidamente posterior al tratamiento sintomático con antiinflamatorios no este-

roidales, en algunos caso se puede utilizar colchicina como coadyuvante para prevenir recurrencias. En casos 

refractarios se describe el uso de Corticoesteroides e Inmunoglobulina Intravenosa. 
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CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS TRASLADOS EFECTUADOS EN LA UNIDAD DE EMER-
GENCIAS DEL HOSPITAL DE CABILDO A CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD ENTRE JULIO 2021 Y 
DICIEMBRE 2021 
Antoine Bouchet M. (1), Catalina Bradford S. (1), Jorge Barraza O. (2), Mauricio Jorquera R. (1)  
(1) Médico EDF Hospital Cabildo, (2) Médico CESFAM Fray Jorge 
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El Hospital Dr. Víctor Hugo Möll, es un Hospital de Baja Complejidad (HBC) 
ubicado en la comuna de Cabildo, siendo el único establecimiento con Unidad de Emergencias en la comuna, 
brindando atenciones a la totalidad de la población, esto es, a 19.338 habitantes (según CENSO 2017). Como 
todo HBC cuenta con limitaciones propias de su capacidad resolutiva, por lo cual un porcentaje significativo de 
pacientes debe ser trasladado a centros de mayor complejidad para poder continuar el proceso diagnóstico-
terapéutico de su patología. En este contexto el OBJETIVO de este estudio es caracterizar los traslados efec-
tuados en el Hospital de Cabildo en un periodo de 6 meses según complejidad, especialidad de derivación, 
rangos etarios y sexo; esto con el fin de comprender la epidemiología local. MATERIAL Y MÉTODO: Los datos 
para este estudio fueron obtenidos de la planilla de traslados de la Unidad de Emergencias del Hospital de 
Cabildo y del sistema de registro electrónico (ficha clínica) Trakcare, se tabularon los datos en planilla Excel y 
se analizaron acorde a las variables: Edad, Sexo, Especialidad de Derivación, Tomografía Axial Computada y 
tipo de traslado (Móvil Básico, Avanzado o Médicalizado). RESULTADOS: En el periodo de julio a diciembre 
2021 se realizaron 10.906 atenciones en la Unidad de Emergencias del Hospital de Cabildo, a partir de las 
cuales se efectuaron 338 traslados, siendo la mayor variabilidad mensual de 20 traslados entre Julio (46) y 
Octubre (66). La distribución por sexo es mayoritariamente del sexo femenino con un 53,6%. En relación con 
los rangos etarios se trasladaron 7,3% usuarios menores de 15 año, por otro lado 27,2% fueron Adultos Mayores 
(65 años o más). Según especialidad la mayoría de los traslados fueron a Medicina interna/Urgencias (36,9%), 
seguido por cirugía (31,6%), traumatología (12,4%), gineco-obstetricia (11,8%) Destaca que independiente de 
la especialidad a 42% de los traslados se les efectúo un Tomografía Axial Computada. Finalmente, en relación 
con la complejidad 9,2% de los traslados requirió Móvil Avanzado y solo uno requirió Móvil Médicalizado. CON-
CLUSIÓN: De todas las consultas de la Unidad de Emergencias del Hospital de Cabildo un 3,1% requiere 
traslado, lo cual está dentro de un porcentaje pertinente de acuerdo con la literatura revisada. Siendo predomi-
nante los traslados del sexo femenino, lo cual es atribuible a causas gineco-obstetricas; los principales traslados 
son a Medicina Interna/Urgencias dentro de los cuales 32% de estos son de carácter neurológico, principalmente 
accidentes cerebrovasculares que deben ser evaluados con tomografía axial computarizada, siendo esta uno 
de los principales exámenes que condicionan los traslados efectuados en el periodo estudiado. 
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INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL DEL ST EN PACIENTE JOVEN,  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Catalina Bradford S., Viviana Araya C., Cristina Martínez F.  
Médicas EDF, Hospital Víctor Hugo Moll de Cabildo   
 
INTRODUCCIÓN: La principal causa de muerte en la población adulta chilena previo a la pandemia COVID19, 
eran las enfermedades cardiovasculares. Entre ellas, el infarto agudo del miocardio (IAM) corresponde a la 
primera causa de muerte. La mortalidad es mayor en hombres que en mujeres en todas las edades y aumenta 
progresivamente con la edad, sin embargo existen casos de esta patología en pacientes jóvenes. 
La isquemia miocárdica ya sea en forma de lesión o necrosis se diagnostica cuando hay aumento de biocarma-
dores cardiacos junto con síntomas típicos o cambios electrocardiográficos sugerentes.  
Según la existencia o no de necrosis miocárdica y representación electrocardiográfica existen los infartos con 
supradesnivel del ST y sin supradesnivel del ST. Se define IAM con SDST como la evidencia de necrosis mio-
cárdica, electrocardiográfica y enzimática, la cual se produce por obstrucción completa de la arteria coronaria, 
secundaria a trombosis oclusiva de accidente de placa ateromatosa. Lo anterior obstruye la perfusión miocar-
dica y se produce una isquemia, que progresa hasta necrosis transmural. Las consecuencias de este daño 
progresivo tiempo dependiente, puede generar arritmias, insuficiencia cardíaca, rotura del miocardio y hasta la 
muerte. PRESENTACIÓN DE CASO: Hombre de 27 años, antecedentes personales de tabaquismo social y 
familiares de infarto en tío paterno. Consulta debido a que mientras realizaba trabajos de construcción, presenta 
dolor precordial de inicio súbito EVA 10/10 irradiado a brazo izquierdo, asociado a diaforesis y nauseas. Ingresa 
a servicio de urgencias bardicardico 48 lpm, hipertenso 141/113 mm Hg saturando 100% ambiental, orientado 
en tiempo y espacio. Se toma ECG constatándose supradesnivel del ST en derivaciones DII, DIII y Avf compa-
tible con IAM con supradesnivel del ST en pared inferior. Se toman troponinas con resultado en 50.000 ng/L. 
Se administra aspirina, clopidogrel y se realiza trombolisis con 45 mg de tenecteplase, sin mejoría del dolor ni 
disminución del ST en control seriado de electrocardiogramas. Es trasladado a Hospital Gustavo Fricke, donde 
se objetiva oclusión de arteria coronaria derecha y se realiza angioplastia de rescate con resolución completa 
de supradesnivel del ST y aparición de ondas Q en DII, DIII y Avf. Posteriormente se realiza ecocardiograma 
compatible con adecuada función de ventrículo izquierdo (Fracción de eyección de 66%). Se mantiene hospita-
lizado por 7 días evolucionando estable por lo que es dado de alta con prevención secundaria para mantener 
controles ambulatorios. CONCLUSIÓN: El Infarto agudo al miocardio es una patología altamente frecuente en 
nuestro medio, sobre todo en pacientes de mayor edad y con factores de riesgo cardiovascular asociados, sin 
embargo tambien es una patologia presente y potencialemnte mortal en pacientes jovenes, por lo que al ser 
una patología tiempo dependiente, es importante mantener las unidades de emergencia preparadas para inter-
venir a estos pacientes de la forma mas oportuna posible.  
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INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN HIPERTIROIDISMO IATROGÉNICO,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Catalina Bradford S., Antoine Bouchet M., Mauricio Jorquera R. 
Médicos EDF, Hospital Víctor Hugo Moll de Cabildo  
 
INTRODUCCIÓN: El infarto agudo al miocardio es una patología altamente frecuente en nuestro medio, la is-
quemia miocárdica ya sea en forma de lesión o necrosis, se diagnostica cuando hay aumento de biocarmadores 
cardiacos junto con síntomas típicos o cambios electrocardiográficos sugerentes. Según la causa de isquemia 
miocárdica existen 5 tipos de infarto, donde el infarto tipo 1 es causado por enfermedad coronaria aterotrombó-
tica, mientras que el infarto tipo 2 es causado por un desajuste entre la oferta y demanda de oxigeno, esto 
incluye una multiplicidad de mecanismos potenciales que incluyen vasoespasmo y arritmias. PRESENTACIÓN 
DE CASO: Mujer de 52 años, con antecedentes de hipotiroidismo, dislipidemia y taquicardia paroxística supra-
ventricular, mala adherencia a controles, en tratamiento con carvedilol 25mg cada 12 horas, levotiroxina 150 
mcg día y atorvastatina 20 mg noche, consulta en urgencia por dolor torácico opresivo EVA 7/10 asociado a 
palpitaciones. Paciente ingresa con frecuencia cardiaca de 208 lpm, normotensa, orientada. ECG compatible 
con TPSV sin otras alteraciones. Se administra adenosina 6mg con lo cual revierte arritmia. Siguiente electro-
caridograma evidencia ritmo sinusal con frecuencia cardiaca 80 lpm.  
Dentro de los exámenes de laboratorio destaca alza significativa de troponinas 
5 min(11,2 ng/L), 3 horas (215 ng/L), 6 horas (526 ng/L) 
CK total 356 U/L, con posterior tendencia a la baja. 
Así también TSH suprimida (0.07 uU/mL) con T4L elevada (20.45 ng/dL). 
Se decide hospitalizar en Hospital de Cabildo, sin disponibilidad de labotatorio posterior, evoluciona estable, 
con disminución de dolor torácico, normocardica, normotensa.  
Se realiza coronariografía informada sin lesiones obstructivas.  
Evaluada por cardiología de hospital San Martin de Quillota, en contexto de infato tipo 2 de causa identificable, 
evoluciona estable y sin dolor durante 3 días, se decide alta con disminución de dosis de levotiroxina a 50 
mcg/día, prevención secundaria y completar estudio ambulatorio. DISCUSIÓN: 
El Infarto agudo al miocardio es una patología altamente frecuente en nuestro medio, en muchas ocaciones 
prevenible con factores modificables de riesgo cardiovascular. Sin embago, cabe destacar factores en relación 
a la oferta y demanda de oxigeno como puede ser una anemia severa, o en este caso un hipertiroidismo iatro-
génico que pueden ser gatillantes de este cuadro y por lo tanto es importante mantener un control adecudo de 
las patologías concomitantes.  
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ACCIDENTE CEREBROVASCULAR COMO DEBUT DE SINDROME ANTIFOSFOLIPIDICO. 
Juan Carlos Bravo R. (1), Yorman Romero B. (2), Catalina Correa M. (3)  
(1) Médico Cirujano EDF, Cesfam Raul Cuevas de San Bernardo  
(2) Médico EDF. Cesfam Labranza SSASUR, (3) Médico EDF. Cesfam Villa Alegre. SSASUR  
  
INTRODUCCIÓN: El síndrome antifosfolípido (SAF) en una enfermedad autoinmune sistémica, caracterizada 
por sucesos trombóticos en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. Puede ser primario o asociarse a otra 
enfermedad autoinmune. Se produce por una pérdida de tolerancia inmune a los fosfolípidos celulares, influido 
por factores ambientales y genéticos. Los síntomas se deben a la oclusión vascular, como trombosis venosa 
profunda en extremidades, embolia pulmonar y a nivel nervioso central. Así como manifestaciones no trombóti-
cas como trombocitopenia, anemia hemolítica, nefropatía, mielitis o valvulopatia cardiaca. Su diagnóstico se 
determina por los criterios de Sapporo, que combina elementos clínicos y de laboratorio como el anticoagulante 
lúpico, anticuerpos anticardiolipinas (aCL) y anti β2-glicoproteina I. El manejo se basa en control de factores de 
riesgo y la anticoagulación. CASO CLÍNICO: Femenina de 21 años. Sin antecedentes relevantes. Paciente 
cursa con amaurosis izquierda autolimitada que evoluciona con alteración del campo visual izquierdo. Es valo-
rada inicialmente en urgencias donde es egresada sin mayor seguimiento o sospecha diagnostica. Posterior 
consulta con especialista quien percata hemianopsia homónima izquierda y deriva a hospitalización. Se realiza 
RMN de encéfalo informando infarto occipito-temporal derecho y giro del cíngulo izquierdo. AngioTC de cuello-
cerebro normal. Ecocardiograma trans-toracico reporta endocarditis Libmann Sacks e insuficiencia mitral se-
vera. Laboratorio: Hemocultivo (Negativo); TTPK + >180, trombocitopenia 115 x103, hemoglobina 9.7g/dl, anti-
cuerpos anticardiolipinas + ( > 640), ANA +; IgG Anti B2GP1 +; test de Coombs +++. Se inicia prednisona 30mg, 
azatioprina 50mg, TACO y neuroproteccion. Evolución clínica satisfactoria, con seguimiento por especialidad y 
sin nuevo evento trombotico hasta la fecha DISCUSIÓN: El SAF presenta un conjunto heterogéneo de manifes-
taciones clínicas y de laboratorio, favoreciendo un solapamiento clínico por su amplio margen de diagnósticos 
diferenciales, obstaculizando el manejo oportuno. El caso de estudio encaja conceptualmente en esta patología, 
estando presente un criterio clínico (trombosis confirmada por imagen) y mas de un criterio analítico (aCL, Anti 
B2GP, Coagulopatia dependiente de fosfolípidos TPTk). Su inusual presentación clínica además de pertenecer 
a un grupo etario joven; así como la poca sospecha diagnostica fue un detractor para el manejo precoz. CON-
CLUSIÓN: Es importante entender la variedad de manifestaciones clínicas del SAF, para llegar de manera 
oportuna al diagnóstico que usualmente es de exclusión. Parte del retraso diagnostico se debe a su dependen-
cia de analítica. En el primer enfrentamiento, el reconocimiento precoz es fundamental en Atención Primaria, 
con lo que se evitarían complicaciones y secuelas. La atención primaria deberá enfocarse en los primeros es-
tudios, realizando un exhaustivo diagnóstico diferencial. Ante casos sospechoso de SAF la derivación precoz a 
especialista debe ser prioridad en el modelo de salud. 
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ATRESIA DE VÍAS BILIARES COMO CAUSA DE ICTERICIA PATOLÓGICA,  
REPORTE DE CASO. 
Mónica Bravo R. (1), Ignacio Estibill V. (2), Ludivina Letelier S. (3) 
(1) Médica Cirujana, CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito, San Felipe 
(2) Médico Cirujano EDF, Hospital San Francisco, Llay-Llay 
(3) Médica Cirujana, CESFAM Corvallis, Antofagasta 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La atresia de vías biliares (AVB) es una enfermedad fibro-obliterativa progre-
siva de etiología desconocida que afecta a las vías biliares intra y extrahepáticas. Es la causa más común de 
obstrucción biliar y colestasis neonatal, se presenta en 1 de cada 10 000 a 15 000 nacidos vivos, predominando 
en sexo femenino (4:1) y en la raza asiática. Si no se trata, la colestasis resultante conduce a cirrosis e insufi-
ciencia hepática constituyendo así la causa más común de trasplante hepático infantil, siendo esta etiología 
responsable del 40% de indicaciones de trasplante. CASO CLÍNICO: Lactante menor de 15 días de vida con 
antecedentes de RNT de término de 38 semanas, nacido por vía vaginal y sin antecedentes perinatales fue 
llevado al servicio de Urgencias por síndrome ictérico; al examen se describió ictericia hasta el abdomen, con 
peso y talla adecuado para la edad gestacional. Se solicitó bilirrubina total + hemograma determinándose fuera 
de rango de fototerapia, por lo que fue dado de alta con controles en atención primaria de salud (APS). Sin 
embargo, debido a contexto de pandemia COVID-19 el lactante no acudió a control y fue visto a los 86 días de 
vida en una atención de morbilidad por síntomas respiratorios, evidenciándose ictericia hasta nivel abdominal, 
presencia de acolia y riesgo de desnutrir. Tras esto fue derivado a nivel secundario con sospecha de AVB. 
Exámenes de ingreso mostraron hiperbilirrubinemia de predominio directo (bilirrubina directa 10.4, total de 12), 
GGT, FA y transaminasas elevadas con Porcentaje de actividad de protrombina de 56%. Ecografía abdominal 
describió hepatoesplenomegalia leve, signo del cordón triangular del porta hepatis y vesícula biliar pequeña de 
15 mm. Tras estos hallazgos fue trasladado a centro de nivel terciario con diagnóstico de AVB para DISCUSIÓN 
de tratamiento quirúrgico. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La AVB si bien tiene una baja incidencia, es un 
diagnóstico diferencial imprescindible, ya que el pronóstico de esta patología es ominoso, teniendo un 100% de 
mortalidad antes de los 3 años si no reciben tratamiento. El diagnóstico debe ser precoz, dado que el tratamiento 
puente al trasplante hepático (portoenterostomía o cirugía de Kasai) es dependiente de la edad y presenta 
intrínsecamente una alta tasa de fracaso y complicaciones posteriores. 
 
HERNIA DIAFRAGMATICA TRAUMATICA POR ARMA BLANCA. APROPÓSITO DE UN CASO. 
Nathalia Briones R. (1),  Nevenka Abud M. (2). 
(1) Médico EDF Hospital de Tocopilla. (2) Interna de Medicina Universidad de Antofagasta. 
INTRODUCCION: La hernia diafragmática traumática es una lesión poco frecuente y potencialmente mortal que 
puede presentarse en pacientes que han sufrido un traumatismo tóraco-abdominal tantocerrado como pene-
trante.Si no se detecta a tiempo, la tasa de mortalidad puede aumentar debido a la aparición degraves compli-
caciones.OBJETIVO:El diagnóstico de la hernia diafragmática traumática es difícil y, a menudo, puede pasar-
desapercibido debido a la gravedad de las lesiones acompañantes, es por aquello que destacamos el siguiente 
caso para tener siempre en mente este diagnóstico.PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO:Paciente masculino, 
22 años, extranjero sin documentación y situación calle, antecedente mórbido de consumo diario de PBC. Traído 
por SAMU con agitación psicomotora tras ser encontrado en vía pública con múltiples heridas cortantes y con 
sangrado activo. Al ingreso al reanimador se realiza correspondiente manejo como politraumatizado, destaca 
leve hipotensión, pero resto de signos vitales en rango. Paciente muy quejumbroso, agresivo, refiere dolor ab-
dominal intenso urente y dificultad respiratorias. Posterior a manejo estabilización se realiza inspección secun-
daria de examen físico constatándose 16 heridas cortantes sangrantes tanto en zona dorsal alta, brazos, y 
abdomen, siendo las más profundas en zona de borde costal de arco costal izquierdo y flanco de la misma zona 
destacándose exposición de epiplón de 3 cm. Al examen físico se encontraba agitado, quejumbroso, rostro, 
cuello y tórax anterior sin lesiones, pero por posterior 5 heridas cortantes hasta plano muscular de. Lo que 
destacó al examen físico fue la disminución global del murmullo pulmonar a la izquierda y ausencia de este en 
el ápice del mismo lugar. Luego de ser estabilizado con volumen, analgesia. Se realiza radiografía de tórax 
donde destaca ocupación total de hemitórax izquierdo con lo que impresionaba una imagen de contenido fecal. 
Se decide por gravedad traslado a nuestro centro de referencia, dos horas de traslado, en donde llega hemodi-
námicamente inestable por lo cual no se le realiza estudio con TAC y se va a quirófano. Con hallazgos intra-
operatorios de laparatomía de urgencia: Laceración gástrica de curvatura mayor, hernia diafragmática izquierda, 
colon sin lesión, pero parénquima pulmonar izquierdo con múltiples lesiones sangrantes. Por lo cual se realiza 
cierre estómago, colon se reubica y se cierra hernia diafragmática y posterior instalación de doble pleurostomía 
en lado izquierdo. DISCUSIÓN Y CONCLUSION: Pueden aparecer trastornos cardiorrespiratorios por compre-
sión de las estructuras torácicas Es una lesión poco frecuente que aparece tras grandes accidentes o agresio-
nes. Su incidencia oscila entre el 1 y el 7 % en los traumatismos cerrados y de10 a 15 % en los penetrantes. Es 
más frecuente en el varón con una relación de 5/1 respecto a la mujer como el paciente presentado. Hernias 
izquierdas son el 70 % de las ocasiones, en el derecho en el 20 % de los casos y en un 5 % son bilaterales.  
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ABDOMEN AGUDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA, UNA NUEVA ALTERNATIVA: ILEOCOLITIS.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Nathalia Briones R. (1), Nevenka Abud M (2). 
(1) Médico EDF Hospital de Tocopilla. (2) Interna de Medicina Universidad de Antofagasta. 
 
INTRODUCCION: A través de los años de esta pandemia, muchos síntomas o signos respiratorios se han 
declarado como cardinales y/o sugerentes para el posible diagnóstico de infección por COVID-19. Entre ellos 
también síntomas digestivos tales como náuseas, vómitos y diarrea. El dolor abdominal por sí sólo no siempre 
nos hace sospechar de la posibilidad de COVID-19, sin embargo, revisando en la literatura podemos encontrar 
que dentro del llamado Síndrome Inflamatorio Multisistémico (PIMS) también se llega a referir a la posibilidad 
de un abdomen agudo por Iliocolitis.  OBJETIVO: Las nuevas guías y consenso, e incluso normativas cada vez 
nos ha hecho siempre tener la infección por COVID-10 como una opción. En especial en pacientes pediátricos 
que no logran comunicar del todo sus molestias o síntomas. Uno de los síntomas más comunes a tratar en la 
urgencia es el dolor abdominal, que dentro de todas las posibilidades que existen ahora se agrega la Iliocolitis 
en contexto de infección por COVID-19. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 9 años, 
sin antecedentes mórbidos consulta por servicio de urgencias por cuadro de 2 días de evolución caracterizado 
por dolor abdominal persistente en zona de hemiabdomen inferior predominio derecho, afebril, sin nauseas ni 
vómitos, ni deposiciones diarreicas. Ingresa a box con leve hipotensión para la edad, pálida, quejumbroso y 
febril. Se manejo con volumen, antipiréticos, analgesia y toma de exámenes. Exámenes sin hallazgos relevan-
tes. Sin embargo, paciente continúa con mucho dolor, sudorosa y quejumbroso, Frente a la sospecha de un 
abdomen agudo tipo Apendicitis se deriva a nuestro centro de referencia. Donde inicialmente es evaluada por 
cirujanopediátrico quien indica inicialmente ecotomografía abdominal sin resultado patológicos. Luego se realiza 
interconsulta para ecotomografía ginecológica en estudio de patología anexial, pero que no se encuentran pa-
tológicos. Finalmente se realiza TAC de abdomen y pelvis donde destaca importante Iliocolitis específicamente 
en la unión entreileon terminal y válvula cecal. Por lo cual después de todos los exámenes imagenológicos se 
le realiza toma de PCR COVID-19 siendo positiva. Posteriormente dada de alta para terminar su cuarentena, 
con analgésicos y controles posterior por pediatría. DISCUSIÓN Y CONCLUSION: A pesar de que ya han 
pasado un poco más de dos años de pandemia. Aún no es tan sencillo el diagnóstico, ya que clínicamente 
siempre nos puede quedar la duda hasta realizar una muestra tanto de PCR COVID-19 o un Test de Antígeno 
Es estes caso destaca que el cuadro era muy categórico de abdomen agudo tipo apendicitis. Sin embargo se 
trata de una manifestación más de el PIMS. Habrá que ver si estas pruebas diagnósticas se deben ampliar 
como consenso a más síntomas o presentaciones clínicas. 
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ANALISIS DE INTERCONSULTAS A PSIQUIATRIA PERIODO 2017-2020 DESDE HOSPITAL  
COMUNITARIO TOCOPILLA A COSAM NORTE ANTOFAGAS. 
Nathalia Briones R. (1),  Nevenka Abud M. (2) 
(1) Médico EDF Hospital de Tocopilla. (2) Interna de Medicina Universidad de Antofagasta. 
 
INTRODUCCIÓN: Tocopilla es una comuna perteneciente a la región de Antofagasta. Una pequeña ciudad en 
que los recursos no son del todo suficiente para sus pacientes, por lo cual la prevalencia de enfermedades del 
área de salud mental sean de alta carga asistencial, tanto en el control ambulatorio, como en el servicio de 
urgencias y pacientes hospitalizados. Es por ello que por alianza nuestros pacientes son derivados para ser 
evaluados a COSAM Norte, Antofagasta. Sin embargo, al ser una gran población de pacientes ya en controles, 
otros ingresos, y/o cambios de domicilio dependen de este. OBJETIVO: La lista de espera se hace cada día 
más larga. Por ende, nos hemos preocupado de recopilar todas las interconsultas del periodo mencionado y así 
poder actualizar controles, rescates domiciliarios, vigencia de Médicamentos, y/o derivaciones de urgencia.  
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo trasversal retrospectivo. Conjunto al equipo de Salud Mental de 
nuestro centro se realiza búsqueda de interconsultas con el sistema operativo Ciclofam con lo que se rescatan 
los pacientes en lista de espera para Psiquiatría desde el 2017 al 2020. Se ingresan todos los datos por orden 
de fecha en una planilla Excel y se realizan los siguientes análisis. RESULTADOS: En total se encuentran 48 
interconsultas pendientes hasta la fecha. Destaca que la mayor de lista de es la del 2018 con un 39,5 %, pos-
teriormente seguida por el año 2020 con un 18,5 %. Es importante analizar que en el periodo del 2019 y media-
dos de 2020 no hubo un aumento significado de interconsultas, debido a cambios de atención e infraestructura 
por pandemia COVID-19. Mencionando sobre el tipo de paciente derivado según el análisis 58,3 % femeninas 
y 41,7 % masculinos. Edad promedio: 44,7 años lo que es un dato importante ya que, dentro de las principales 
causas de ausentismo laboral, consumo de drogas, y de suicidios en personas jóvenes. Con respecto a los 
diagnósticos de derivación los más comunes son: Trastorno depresivo mayor con un 43,75 %, trastorno de la 
personalidad cluster B con un 16,6 %, luego el porcentaje de 14,58 % por Policonsumo dentro del que destaca 
el consumo de PBC, 4 pacientes con diagnóstico de Esquizofrenia que volvieron a retomar sus controles. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: Consideramos con preocupación la situación actual sobre la salud mental en 
todo el país. Pero hacemos una nota en específica en nuestra ciudad de Tocopilla donde temas como la conta-
minación, las oportunidades, los ingresos económicos de cada familia, el abandono del adulto mayor, y las riñas 
y peleas con armas se ven casi día a día. Esperamos con la nueva implementación del sistema APOLO del 
Servicio de Salud Antofagasta estas interconsultas puedan ser renovadas y además evaluar rápidamente los 
nuevos pacientes que lo necesiten.  
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PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 
DEL HOSPITAL DE CURACAVÍ 
Javiera Brunner C., Kevin Orchard N., Paula Zambrano C.  
Médico EDF Hospital de Curacaví 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Unidad de hospitalización domiciliaria cumple un rol fundamental en el 
manejo integral de pacientes y en el nexo entre la atención abierta y cerrada puesto que, permite realizar ma-
nejos de mayor complejidad sin la necesidad de utilizar una cama hospitalaria; considerando todos los benefi-
cios que esto conlleva. La unidad de hospitalización domiciliaria del hospital de Curacaví se forma en el año 
2020 en el contexto de la pandemia por el virus SARS COV 2, para dar respuesta a las necesidades de los 
pacientes en un período crítico de saturación del servicio hospitalario. El OBJETIVO general de este trabajo es 
determinar y cuantificar las principales patologías tratadas en esta unidad. MATERIAL Y MÉTODO: Se reco-
lectaron los documentos estadísticos de todos los pacientes atendidos en hospitalización domiciliaria durante 
el año 2021 en la comuna de Curacaví. Se registró el diagnostico de egreso de cada uno de ellos y con esta 
información se cuantifica y se ordenan los diagnósticos más prevalentes. RESULTADO Y CONCLUSIONES: 
El total de pacientes atendidos fue de 254 y el diagnóstico mas prevalente fue “infección de vías urinarias” con 
53 casos (20,8% de los usuarios), en segundo lugar “complicaciones de diabetes” con 27 casos, luego “infec-
ciones en piel” con 24 casos, seguido por “cáncer y manejo de fin de vida” (19 casos), “complicaciones de úlcera 
venosa” (17 casos) y en sexto lugar “lesiones por presión” (14 casos). Otros diagnósticos: 100. DISCUSIÓN o 
comentarios: La infección urinaria es considerablemente la patología más prevalente. Con los datos ya obteni-
dos, se observa una gran tendencia hacia la infección de vías urinarias, lo que nos podría ayudar a optimizar 
protocolos de manejo ambulatorio para el manejo oportuno de esta patología, previniendo complicaciones y 
guías de manejo en la unidad de hospitalización domiciliaria. Además, esta información nos puede orientar 
acerca del adecuado uso y optimización de recursos del hospital. No deja de ser relevante el segundo diagnós-
tico más prevalente: complicaciones de diabetes tales como, diabetes descompensada, pie diabético y ampu-
taciones. Información relevante para la prevención de éstas a nivel de atención primaria y la confección de un 
flujograma claro para el manejo oportuno entre ésta y la Unidad de Hospitalización Domiciliaria. La principal 
limitación de este estudio fue la falta de análisis estadístico para lograr mayor respaldo de los datos obtenidos 
para lograr plantear intervenciones futuras. 
 
 
DISPLASIA FIBROSA, A RAIZ DE UN CASO 
Javiera Brunner C. Kevin Orchard N, Felipe Barría W,  
Médicos EDF Hospital de Curacaví 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La displasia fibrosa es una enfermedad benigna caracterizada por el desa-
rrollo anormal de tejido fibroso que reemplaza el tejido normal de la médula ósea en uno o más huesos. La 
afección de un hueso es llamada Displasia fibrosa monostótica y la afección de dos o más es llamada Displasia 
fibrosa Polistótica. Los huesos más frecuentemente afectados son costillas, fémur proximal y cráneo. El OBJE-
TIVO de este trabajo es hacer una revisión de la displasia fibrosa a raíz de un CASO CLÍNICO.CASO CLÍNICO: 
Niño de 11 años consulta por cefalea con cambio de características en 2 meses por lo que se solicita TAC de 
cerebro que muestra lesión lítica parietal izquierda. Se deriva a hematooncología y neurocirugía donde se rea-
liza curetaje y biopsia que confirma diagnóstico de displasia fibrosa. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión no sis-
temática de la literatura actualizada y recopilación de todos los antecedentes de sospecha, diagnóstico y manejo 
del paciente a nivel de atención primaria y secundaria. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La displasia fibrosa 
es un defecto poco común y la displasia cráneo facial representa un 2-3% de todas las neoplasias óseas. Puede 
ser parte del Síndrome de McCune Albright o en el Síndrome de Mazabraud o puede asociarse a alteraciones 
endocrinas tales como, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, acromegalia, diabetes mellitus y Síndrome de Cus-
hing. La displasia fibrosa monostótica se presenta generalmente de forma asintomática, aunque podría generar 
dolor óseo o expresarse con una de sus complicaciones, la fractura del hueso afectado. En nuestro caso, el 
paciente consultó por cefalea y con apoyo de TAC cerebro se localiza lesión lítica próxima a fractura. Con 
imagenología de huesos largos se descartó la afección de otros huesos y en hematooncología se descartan 
además posibles anormalidades endocrinológicas. Actualmente el paciente está en seguimiento con neurociru-
gía en nivel secundario y con medicina general a nivel primario. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Sin importar 
la baja frecuencia de la displasia ósea en nuestra población, a raíz de este trabajo se vuelve a determinar que 
es fundamental preguntar y dar importancia a las banderas rojas en cefalea. Al indagar en éstas podemos 
apoyar el estudio de cefalea con imágenes que descarten patologías graves como lo son los tumores cerebrales 
u óseos y derivar de forma oportuna a nivel secundario, logrando tratamientos en tiempos adecuados. 
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REPORTE DE CASO CLÍNICO. GRANULOMA TELANGECTÁSICO EN BERMELLÓN DEL  
LABIO, LOCALIZACIÓN INUSUAL 
Angélica Burgos D. (1), Jorge Urrutia R. (2), Tomas Paris G. (3)           
(1) Dentista EDF, Hospital de Lolol, (2) Dentista EDF, DSM Navidad, (3) Dentista EDF, DSM Marchigüe. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El granuloma telangectásico (GT) es un tumor de origen epitelial benigno, 
con predilección en cavidad oral. Con mayor frecuencia en tejido gingival (44,4%). Lesión de contenido vascular 
y crecimiento rápido, cuya etiología se atribuye a irritantes locales, como placa bacteriana o traumático. Estos 
factores producen una ulceración que debido a la irritación no sana y da origen a un tejido de granulación. Se 
debe realizar el diagnóstico diferencial con granuloma de células gigantes, hemangioma capilar y carcinoma. 
Su tratamiento es la remoción quirúrgica, procurando eliminar el tejido conectivo causante de la patología y el 
factor etiológico. Si no nos arriesgamos a recurrencias. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, 33 años de 
edad. Acude al servicio de urgencia dental, del Hospital de Lolol, derivada por colega local, para posible inter-
consulta a patología oral y/o vía Hospital Digital. Por lesión exofítica en labio inferior de 2 meses de evolución. 
Usuaria relata el hábito de morderse el labio inferior, siendo posible factor etiológico, comentando constantes 
úlceras al roce con los incisivos, lo cual le resulta molesto, pero no doloroso. Al examen extraoral se observa 
lesión única en zona media de la unión de la mucosa interna y bermellón del labio inferior. Forma nodular, 
exofítica De aproximadamente 5 mm de diámetro, eritematoso con superficies levemente ulceradas y zonas 
cubiertas con fibrina, límites definidos, consistencia retinente, de 2 meses de evolución. Indoloro a la presión. 
Se realiza biopsia excisional, con anestesia local al 3% y uso de bisturí en primera instancia. Se procede a 
presión local en conjunto con el uso de esponja hemostática para disminuir el sangrado. El informe histopatoló-
gico arroja compatibilidad con granuloma telangectásico. DISCUSIÓN: El GT, puede afectar tanto piel como 
mucosas. En cavidad oral se presenta principalmente en encía. Se han reportado casos de presentación extra-
gingival en labio inferior, mucosa bucal, paladar, lengua y labio superior. Al ser el tratamiento de elección qui-
rúrgico con remoción total de la lesión y las características de vascularización del labio. La biopsia excisional 
con bisturí, presenta la dificultad del abundante sangrado local. Lo que obstruye la visión al momento de la 
remoción. En este CASO CLÍNICO, fue necesario una segunda remoción del tejido remanente, para evitar re-
currencia 10 días después de la primera. Eligiendo como instrumental una tijera de encía, en vez del bisturí, 
permitiendo mejor acceso profundo, rapidez del proceso y mejor manejo del sangrado. CONCLUSIÓN: A des-
tacar la posibilidad de resolución de este tipo de casos en atención primaria de salud, por dentista general. 
Evitando la derivación a patólogo oral y traslado de la paciente, por dificultad de acceso. Mientras el proceso de 
biopsia sea el adecuado, y se cuenten con las características clínicas y de instrumental necesarios, se insta a 
los colegas  a realizar dichos procedimientos en beneficio de nuestros pacientes.  
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SÍNDROME DE DRESS ASOCIADO A TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO.  
REPORTE DE UN CASO.  
Lorenzo Bustos B., Alexis Ramos A., Alfonso Huanca Y.  
Médico EDF, CESFAM Amador Neghme Rodriguez de Arica  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de Dress, abreviación de Drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms, es una grave reacción adversa a Médicamentos que se caracteriza por rash cutáneo ex-
tenso, asociado a compromiso visceral, linfadenopatías, eosinofilia y linfocitosis atípica. Dado la gravedad, com-
plejidad del cuadro y multiplicidad de fármacos desencadenantes, es necesario un diagnóstico oportuno, motivo 
por el cual se presenta el siguiente caso. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisa ficha clínica de caso en CESFAM 
Dr. Amador Neghme, así como rescate de ficha y epicrisis de Hospital Juan Noe Crevani y El Salvador, con 
posterior revisión bibliográfica. CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 27 años en tratamiento por tuberculosis 
(TBC) con dosis fijas combinadas (DFC) desde hace 23 días, inicia con cefalea holocraneana, de moderada 
intensidad, disnea progresiva, fiebre. Consulta en servicio de urgencias donde presenta tendencia a la desatu-
ración con requerimientos de oxígeno por naricera, radiografía de tórax que muestra infiltrados bilaterales deci-
diéndose hospitalización por sospecha de COVID-19. Con PCR COVID-19 negativa se inicia tratamiento anti-
biótico manteniendo tratamiento antituberculoso. A la semana de tratamiento inicia rash cutáneo generalizado 
con progresión radiológica y parámetros inflamatorios al alza sospechándose RAM a tratamiento antitubercu-
loso por lo que suspende este junto con antibióticos. Evoluciona con eritrodermia generalizada, fiebre, edema 
facial y de extremidades, leucocitosis de 46000 con hemocultivos negativos. Evaluada por hematología, des-
carta patología hematológica y se decide inicio de piperacilina-tazobactam y vancomicina, en espera de lavado 
broncoalveolar y cultivo. Con persistencia de eritrodermia y fiebre es trasladada a UTI presentando, leucocitosis, 
eosinofilia, alteración de función hepática, hiperlactatemia, y trombocitopenia. Evoluciona con desorientación 
por lo que se realiza TAC de cerebro que describe edema cerebral sin lesión aguda de parénquima. Se inician 
bolos de metilprednisolona presentando mejoría de función hepática y parámetros inflamatorios en las primeras 
24 horas por lo que se suspende antibioticoterapia. Evaluada por inmunología interpreta cuadro como Síndrome 
de Dress indicando inmunoglobulina, n-acetil cisteína, y prednisona. Evoluciona favorablemente afebril, con 
hemodinamia y mecánica ventilatoria adecuada, persistiendo rash cutáneo. Evaluada por broncopulmonar, atri-
buye cuadro a tratamiento antituberculoso, esperando mejoría de función hepática para inicio de nuevo es-
quema. Luego de traslape a corticoterapia oral y con parámetros hematológicos normales, se decide reinicio de 
tratamiento antituberculoso usando esta vez moxifloxacino, clofazimina y linezolid los que fueron iniciados de 
manera semanal en dicho orden. Se mantiene terapia esteroidal hasta desaparición de eosinofilia y normaliza-
ción de prueba hepáticas. Evoluciona favorablemente sin nuevas lesiones cutáneas por lo que se decide alta 
con seguimiento ambulatorio RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Tradicionalmente el cuadro comienza 2 a 8 
semanas posterior del inicio del fármaco sospechoso. Los pilares claves del tratamiento guardan relación con 
la identificación del fármaco, su rápido retiro, y soporte. Además, en casos de enfermedad severa, se sugiere 
el uso de terapia esteroidal y/o inmunoglobulinas 
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ACNÉ MODERADO SECUNDARIO A USO DE RITUXIMAB. REPORTE DE CASO 
Sergio Bustos V., Franco Saavedra G., Beatriz Vallejos C. 
Médicos EDF Hospital de Lonquimay 
 
INTRODUCCIÓN: El rituximab es un anticuerpo monoclonal que ataca el antígeno CD20, este anticuerpo se 
basa en la eliminación de las células que segregan anticuerpos antiplaquetarios, por lo que comúnmente se 
contempla en los tratamientos como en el púrpura trombocitopénico idiopático, como también en la artritis 
reumatoide y trastornos linfoproliferativos. Esta reacción está más relacionada a aquellos pacientes que reciben 
anticuerpos inhibidores de factor de crecimiento epidérmico, pero no así con rituximab, siendo casos aisla-
dos.CASO CLÍNICO: Paciente de 31 años comienza con cuadro caracterizado por equimosis frecuentes aso-
ciado a púrpura en extremidades inferiores, diagnosticándose Púrpura trombocitopénica idiopática, se comienza 
tratamiento con prednisona, pero pese a altas dosis se torna refractaria a tratamiento luego de 6 meses del 
mismo, sin reacciones cutáneas secundarias, manteniendo niveles de plaquetas bajo 50.000, por lo que se 
decide iniciar tratamiento con rituximab, logrando niveles adecuados, pero comienza una semana posterior a 
uso de éste con acné moderado, de difícil manejo, logrando remisión 6 semanas después de suspensión de 
rituximab.DISCUSIÓN: El acné es una enfermedad caracterizada por el aumento de sebo de la glándula pilo-
sebácea, que a su vez determina que prolifere un germen anaerobio que forma parte de la flora normal, el 
propinobacterium acnés. Este microorganismo genera una respuesta de inflamación y de tapones, que se ma-
nifiesta clínicamente como comedones y pápulas. En este caso en particular por el efecto esteroide generado 
por la prednisona usada previamente, asociado a el aumento en la sudoración y la inmunosupresión secundaria 
al uso de Médicamentos biológicos, genera en algunos casos como el presentado anteriormente el escenario 
propicio para el desarrollo de trastornos cutáneos como el acné, pero para sobrellevarlo hay que hacer el aná-
lisis costo/beneficio en conjunto con el paciente para evaluar sus efectos adversos, y tratarlos adecuadamente 
con los medios que estén disponibles, pero si esto no es posible considerar en conjunto terapias de segunda o 
tercera línea en caso de refractariedad de estas reacciones adversas cutáneas frente a este tratamiento inmu-
nosupresor pese a terapia dirigida para tratar el acné, como lo fue en este caso, donde posterior a la suspensión 
del Médicamento remiten por completo los síntomas. 
 
 
PURPURA TROMBOCITOPÉNICA INDUCIDO POR ENDOCARDITIS BACTERIANA SUBAGUDA  
POR S. BOVIS. REPORTE DE UN CASO. 
Sergio Bustos V. (1), Vicente Davico L. (1), Cristian Fierro R. (2), Eduardo Rojas M. (3) 
(1) Medico EDF Hospital de Lonquimay, (2) Médico EDF Cesfam Victoria, (3) TM Hospital de Lonquimay 
 
INTRODUCCIÓN: La endocarditis bacteriana subaguda es una patología grave y puede desencadenar purpura 
trombocitopénica en algunos pacientes. Es una enfermedad en la que se produce una infección a nivel de una 
válvula cardíaca o endotelio mural, favorecida por algunas condiciones previas, como fiebre reumática, altera-
ciones valvulares, uso de drogas, etc.  a cuál tiene como forma de presentación clínica variable que puede 
persistir por semanas o meses, y es causada por microorganismos de poca virulencia como S. viridians, estafi-
lococos, Gram (-) entre otros. Para el diagnóstico de este cuadro se utilizan habitualmente los criterios de Duke, 
dentro de los cuales se encuentran los fenómenos vasculares manifestados muchas veces como lesiones cu-
táneas Las lesiones cutáneas clásicamente relacionadas con endocarditis infecciosa son petequias aisladas 
(secundarias a émbolo séptico y daño vascular), manchas de Roth (lesiones exudativo-edematosas en retina) 
y hemorragias en astilla (petequias en lecho ungueal), sin bien las más específicas son los nódulos de Osler y 
lesiones de Janeway. CASO CLÍNICO: Paciente de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial, acude 
porcuadro de dos meses de evolución caracterizado por fiebre, asociado a púprura trombocitopénico, con múl-
tiples consultas en servicio de urgencias, refractario a corticoides, presentando malestar general, hipotensión, 
petequias a nivel de extremidades inferiores, asociado a artritis a nivel de ambos tobillos, se hospitaliza para 
estudio, con dos hemocultivos positivos para Streptococcus Bovis, realizando recambio de válvula aórtica y 
mitral, y completando tratamiento antibiótico, quedando en tratamiento anticoagulante a permanencia por este 
cuadro. DISCUSIÓN: En la patogenia de la endocarditis bacteriana se produce por parte de la colonización por 
parte de los microorganismos al endotelio un proceso inflamatorio subyacente, al que se suma el material trom-
bótico, generando además fenómenos de vegetaciones que tienden a producir además embolización séptica y 
por consiguiente fenómenos vasculares. Las manifestaciones clínicas de la Endocarditis son muy variables e 
inespecíficas, y el diagnóstico tiende a demorar semanas a meses por su sintomatología larvada, y para prevenir 
las complicaciones el diagnóstico oportuno es fundamental, siendo estas manifestaciones cutáneas orientado-
ras de una enfermedad sistémica grave. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
DIAGNÓSTICO DE DIABETES AUTOINMUNE EN LA ADULTEZ: CUÁNDO SOSPECHARLA 
Natalia Cabrera V. (1), Simón Escobar C. (2), Tomás Alé G. (3) 
(1) Médico EDF CECOSF Batuco, Lampa, (2) Médico EDF CESFAM Alberto Bachellet, Conchalí, 
(3) Médico EDF CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura, La Pintana.  
 
INTRODUCCIÓN: Si bien la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2) es mucho más frecuente en el adulto que la Diabe-
tes Mellitus tipo 1 (DM-1), siendo un 90% versus 5-10%, ésta última tiene alta relevancia clínica dado la impli-
cancia terapéutica. Es importante saber reconocerla, dado que un 2-12% de los adultos con DM-1 tendrán una 
presentación clínica similar a la DM-2. Cabe mencionar la Diabetes LADA (Diabetes Autoinmune Latente del 
Adulto), otra variante autoinmune con características comunes a la DM-1. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente 
femenino de 49 años con antecedente de Hipertensión Arterial, DM-2 Insulino Requiriente, Dislipidemia, hipoti-
roidismo, normopeso, tabaquismo y amputación del cuarto ortejo derecho por onicocriptosis complicada. Pa-
ciente con DM-2 diagnosticada hace 8 años y usuaria de insulina NPH hace 3 años. En manejo con aspirina 
100 mg/día, enalapril 10 mg c/12 horas, amlodipino 5 mg/noche, metformina 1000 mg c/12 hrs, insulina regular 
(NPH) 28-14 y atorvastatina 20 mg/noche. En sus últimos exámenes destaca glicemia venosa 308 mg/dL y 
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) 12,6% pese a adecuada adherencia a tratamiento, por lo que se realiza con-
troles seriados de glicemia capilar en ayunas, 2 horas posterior al almuerzo y antes de dormir, promediando 
295 mg/dL, 333 mg/dL y 358 mg/dL respectivamente. Se realiza aumento gradual de dosis, observando impor-
tante variabilidad glicémica, incluido un episodio de hipoglicemia severa 12 mg/dL matutina. DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIÓN: Hay pacientes que se presentan como una DM-2 “atípica”, en quienes se debe sospechar au-
toinmunidad, tales como pacientes delgados, menores de 50 años, con mala respuesta inicial al uso de metfor-
mina o sulfonilureas y progresión hacia insulinodependencia, alta variabilidad glicémica, y antecedentes perso-
nales o familiares de enfermedades autoinmunes. En ellos, se aconseja la medición de autoanticuerpos, como 
la antidescarboxilasa del ácido glutámico (anti GAD) y anticuerpos antiislotes, para ayudar a discernir el diag-
nóstico entre Diabetes autoinmune y DM-2.  
 
 
CATATONIA DEPRESIVA: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL,  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Natalia Cáceres E. (1), Felipe Adaros B. (1), Alexandros Hoyos B. (2), Claudio Tapia M. (1)  
(1) Médico EDF - CESFAM Diputado Manuel Bustos Huerta San Antonio - Valparaíso,  
(2) Médico EDF- CESFAM El Palomar Copiapó - Atacama,  
       
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La catatonia corresponde a un síndrome neuropsiquiátrico que puede pre-
sentar alteraciones del ánimo, conciencia y función motora. Se asocia habitualmente a trastornos afectivos, 
manía o esquizofrenia, sin embargo, puede presentarse en patologías de origen orgánico. Los síntomas aso-
ciados clásicamente son estupor, mutismo, negativismo, flexibilidad cérea, entre otros. El presente CASO CLÍ-
NICO tiene como OBJETIVO demostrar la importancia de considerar el diagnóstico diferencial ante cuadros 
neuropsiquiátricos con características catatónicas. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 38 años, consulta 
en salud mental de atención primaria, refiere antecedente de alta hace un año por cáncer rectal tratado, además 
de psicoterapia por antecedente de violencia intrafamiliar (VIF) y duelo reciente por fallecimiento de hermana. 
Recibió atención previa en extrasistema donde se inicia tratamiento con citalopram y diazepam por diagnóstico 
de episodio depresivo, tratamiento suspendido a las 2 semanas. Consulta por cuadro de aproximadamente un 
mes de evolución, de ánimo depresivo asociado a desorientación en tiempo, bradipsiquia y bradilalia. Al examen 
mental, presenta apariencia mayor a edad cronológica, ánimo depresivo asociado a labilidad emocional, estupor 
y mutismo leve. No presenta asimetría facial ni alteración en sensibilidad o paresia de extremidades. Impresiona 
cuadro depresivo grave con síntomas catatónicos, por lo cual, se reinicia tratamiento antidepresivo. Se cita a 
control a las dos semanas para evaluar evolución. Destaca mantención de sintomatología depresiva y aparición 
de pérdida de control de esfínter de 48 horas de evolución, asociado a anorexia e hipersomnia. Al examen 
clínico mantiene ánimo depresivo, adicionando disminución generalizada de fuerza en cuatro extremidades, 
presentando un M4 simétrico. Dado evolución, se sospecha causa orgánica por lo cual es derivada al servicio 
de urgencia para realización de neuroimagen. Esta última confirma presencia de múltiples tumores cerebrales, 
por lo cual es intervenida por neurocirugía.  Actualmente en tratamiento con quimioterapia por recidiva de cáncer 
rectal. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El presente caso demuestra la importancia de considerar los anteceden-
tes clínicos además de la relevancia de un seguimiento oportuno. La paciente presenta gatillantes de la esfera 
de salud mental que hicieron sospechar trastorno del ánimo con características catatónicas. Sin embargo, la 
evolución del cuadro más el antecedente oncológico, hizo necesario el descarte de organicidad para el trastorno 
neuropsiquiátrico que motivó la consulta inicial. Es fundamental considerar la superposición de elementos y el 
diagnóstico diferencial en contexto de cuadros con sintomatología en la esfera neuropsiquiátrica. 
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COMA MIXEDEMATOSO EN PACIENTE JOVEN: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Nelyda Cáceres S. (1), Alvaro Soto M. (2), Samuel Domínguez A. (1)   
(1) Médicos EDF, Hospital de Constitución, (2) Médico Cirujano, Hospital de Constitución  

 
INTRODUCCIÓN: El coma mixedematoso (CM) es una emergencia endocrina, poco común, con incidencia 0.3-
1/millón/año, pero con gran repercusión en la morbimortalidad, afecta principalmente a paciente mujeres (8:1) 
y adultos mayores (80%); se define como el espectro más grave del hipotiroidismo, caracterizado por alteración 
de conciencia, hipotermia, disfunción de uno o más órganos y la clínica de hipotiroidismo descompensando. 
Esto se debe a un colapso de mecanismo compensatorios neurovasculares. DESARROLLO (MATERIAL Y 
MÉTODO): Paciente masculino de 30 años, con antecedes de Hipotiroidismo, quien abandonó tratamiento hace 
2 meses, desde entonces fatigabilidad progresiva, disnea a mínimos esfuerzos, caída de cabello y edema de 
extremidades inferiores. Hace 3 días con dolor abdominal, vómitos y deposiciones diarreicas. Consulta en SAR 
donde se describe hipotenso PAM:52, Frecuencia cardiaca 67 lpm, mal perfundido, cianosis peribucal y frio 
distal, se realiza volemización con ringer lactato 1500cc y se deriva a urgencias de hospital de Constitución. 
Ingresa hipotenso, en supor superficial, hipotermia leve, hipoglicemia, sin apremio ventilatorio, al examen físico 
destaca piel fría y seca, llene menor capilar 3 segundos, edema de extremidades con borramiento de pliegues 
sin signos de la fóvea. Dado antecede mórbido, se calcula score de coma mixedematoso adaptado por Popo-
veniuc y col, con 65 puntos( altamente sugerentes) se toman muestras de laboratorio incluyendo muestras 
críticas de pruebas tiroideas y se maneja con hidrocortisona 100mg endovenosa más levotiroxina 200mcg vía 
oral(sin disponibilidad ev) y apoyo solución de dextrosa endovenosa, laboratorios destaca alteración de función 
hepática, con predominio hepatocelular (transaminasas elevadas 17 veces el valor normal) Falla renal con hi-
perkalemia severa(7.2), hiponatremia leve (134) Acidosis mixta (GSV:Ph:7.09 Hco3:13 PCo2:53), Ac láctico 
elevado(44) y parámetros inflamatorios discretamente elevados ( GB:13000 PCR:13),  se administran medidas 
hipokalemiantes, dado persistencia de hipotensión pese a volumen(30cc/k) se inician drogas vasoactivas con 
noradrenalina, finalmente se traslada a hospital de alta complejidad para manejo en UCI. Se rescata resultados 
de muestras críticas que destacan THS:361 T4L:0.28 compatible con la clínica. CONCLUSIONES: El diagnós-
tico es principalmente clínico, por lo que requiere una elevada sospecha diagnostica en paciente con antecedes 
de Hipotiroidismo de larga data no tratado o no diagnosticados. Dado la alta morbimortalidad de la patología, el 
tratamiento no debe diferirse en espera de resultados de laboratorios. Los principales desencadenantes son 
cuadros infecciosos, fármacos, o situaciones que aumenta el metabolismo como con cirugías, traumas, infartos, 
accidentes cerebro vasculares, frio(hipotermia). Es importante destacar que la magnitud de elevación de THS 
no se relaciona con la severidad de presentación clínica.  
  
PRESENTACION VIA ZOOM 
PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL REFRACTARIA EN ADULTOS  
MAYORES EN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) LAS COIMAS PUTAENDO 
Marco Camacho I. Tamara Aguilar M., Lissette Olguín M.,   
Médicos EDF, Hospital San Antonio de Putaendo 
 
INTRODUCCIÓN: La Hipertensión Arterial (HTA) es una patología frecuente. Según la Encuesta Nacional de 
Salud (2016-2017) la prevalencia de HTA es de 27,6 % y en población adulta mayor es de 73,3 %. La American 
Heart Association (AHA) y la European Society of Cardiology (ESC) definen como HTA Refractaria (HTR) a la 

presión arterial (PA) que permanece  140 /90 mm Hg con uso de tres fármacos antihipertensivos (incluido un 
diurético) en dosis plena (50 % de dosis máxima). Según el estudio PRESCAP 2010 y guía ESC/ESH 2018 la 
prevalencia de HTR estudiada es de 5 y 10 % respectivamente. OBJETIVO: Estimar la prevalencia de HTR en 

la población  65 años del CECOSF Las Coimas Putaendo.  MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de corte trans-
versal que incluyo hipertensos controlados en el CECOSF Las Coimas entre los años 2018-2019 con un total 
de 288 pacientes. Se utilizo ficha clínica RAYEN donde en control de salud cardiovascular se registro la edad, 

PA, fármacos y dosis. Incluyo a pacientes de   65 años (hombres y mujeres), en 4 grupos etarios: grupo 1 de 
65 a 69 años (70 pacientes), grupo 2 de 70 a 74 años (68 pacientes), grupo 3 de 75 a 79 años (78 pacientes) y 
grupo 4 > 80 años (72 pacientes). RESULTADOS: Según grupo etario se estimo que la prevalencia es de 1,7 
% en grupo 1 (5), 2,77 % en grupo 2 (8), 3,47% en grupo 3 (10) y 4,16 % en grupo 4 (12), con prevalencia total 
de 12,15 %. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Según los resultados, la prevalencia del grupo etario en cuestión 

(población   65 años) es más alta que la prevalencia estimada en la literatura (PRESCAP-ESC/ESH), lo cual 
sugiere falta de pesquisa, monitoreo, subestimación de la patología y falta de adherencia a tratamiento  
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PRESENTACION VIA ZOOM 
ACROMEGALIA SECUNDARIA A MACROADENOMA HIPOFISIARIO: REPORTE DE UN CASO 
Estefanía Campusano B. (1), Fernanda Claure Q. (2), Diego Larraín C. (2), Valentina Saavedra U. (1)  
(1) Médico EDF, CESFAM Dr. José Eduardo Ahués Salamé, (2) CESFAM Isla de Maipo 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La acromegalia es un desorden endocrinológico que se caracteriza por un 
aumento de Hormona del Crecimiento (GH), generando a su vez un alza en los niveles de IGF-1, lo que produce 
los cambios en estructura ósea características como crecimiento acral y alteraciones del metabolismo, además 
de una morbimortalidad de causa cardiovascular importante. Se estima que esta enfermedad tiene una inciden-
cia de 5 casos por millón, lo que la hace una enfermedad infrecuente. El OBJETIVO revisar el tema a propósito 
de un CASO CLÍNICO y mantener presente esta entidad en la práctica clínica habitual de médico de Atención 
Primaria de Salud. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 29 años que consulta por 
palpitaciones de 3 meses de evolución, en varias oportunidades y contextos de atención, posteriormente y de 
forma dirigida en el examen físico destaca el crecimiento acral evidente y crecimiento mandibular inferior con 
separación de dientes, el que se confirma observando fotos de 3 años antes, por lo que dada esta sospecha se 
solicitan exámenes de laboratorio, donde destacan los niveles elevado de IGF-1 (511 ng/ml), hiperprolactinemia 
con inhibición del resto de los ejes estudiados (TSH, cortisol, FSH y LH). Posterior a derivación se estudia con 
RNM de Silla Turca donde se informa la presencia de macroadenoma hipofisiario, y en evaluación neurooftal-
mólogica se pesquisa compromiso de campo visual bitemporal. Se realiza cirugía transesfenoidal para resección 
de macroadenoma con resultado favorable, remisión de afectación oftalmológica, con recuperación hormonal 
de las otras líneas hormonales, requiriendo suplementación con levotiroxina y fludrocortisona para continuar 
con controles por especialidad. DISCUSIÓN: La acromegalia es un cuadro de escasa frecuencia, de lenta evo-
lución y sintomatología inespecífica que requiere alto nivel de sospecha. A modo de estudio inicial se sugiere 
solicitar estudios de todos los ejes hormonales involucrados asociados a exámenes imagenológicos, ya sea 
TAc o RNM de cerebro. Debemos tener siempre presenta que los niveles hormonales deben ajustarse según 
edad y sexo. El tratamiento del adenoma hipofisiario va a depender de diversos factores como: compromiso de 
otras líneas celulares, tamaño de macroadenoma y clínica del paciente, cuya decisión es de resorte de espe-
cialidad. CONCLUSIÓN: La patología descrita mantiene un alto índice de morbimortalidad, debiendo mantener 
una constante sospecha clínica. El estudio inicial no se encuentra dentro de la canasta de exámenes ofrecidos 
por APS, por lo que ante la sospecha clínica, se sugiere realizar derivación a especialidad con prioridad GES 
para obtener atención prioritaria y oportuna, evitando complicaciones posteriores. 
 
CARCINOMA ESPINOCELULAR EN CAVIDAD ORAL. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ. 
Carlos Canales U. (1), Nevelline Salgado G. (2), Gabriela Ramos P. (2)  
(1) Cirujano Dentista EDF, CESFAM Melipeuco, Región de la Araucanía. 
(2) Médica EDF CESFAM Melipeuco, Región de la Araucanía. 

 
INTRODUCCIÓN: El Carcinoma Oral de Células Escamosas (COCE) ocupa la sexta prevalencia en neoplasias 
malignas, siendo la más común a nivel oral. Su etiología es multifactorial debido a daño congénito o adquirido, 
aumentando su prevalencia en edades avanzadas. A pesar de ser más agresivo y letal que otros tumores, tiene 
una baja pesquisa, normalmente en etapas tardías. Se presenta el caso de un COCE para evidenciar la impor-
tancia de un diagnóstico precoz. CASO CLÍNICO: Hombre de 74 años, con antecedentes de hipertensión y 
dislipidemia. Durante evaluación oral por cirujano dentista de Atención Primaria (AP), se pesquisa lesión ulce-
rada en mucosa labial inferior, de bordes irregulares, indurada, de 1.5 x 0.8 cm, con áreas eritroplásicas y leu-
coplásicas, zonas de hemorragia espontánea y asintomática. Bajo sospecha de COCE, se deriva a Patología 
Oral al hospital de referencia, realizándose biopsia excisional de la lesión por equipo médico de Cabeza y Cuello. 
El examen histopatológico describe lesión epitelial con erosiones y focos de inflamación aguda, zona central 
caracterizada por pleomorfismo nuclear y celular, distinguiendo perlas de queratina compatibles con un COCE 
bien diferenciado. Tras cinco años de seguimiento en AP, existe una total remisión de los signos clínicos. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: El COCE de cabeza y cuello es el sexto cáncer más común del mundo, predomi-
nando en adultos de 50 a 60 años con antecedentes de hábito tabáquico y alcohol. Las lesiones de tipo eritro-
plasia o eritroleucoplasia, irregulares y con textura granular o verrugosa, presentan mayor riesgo de progresión 
a cáncer. El diagnóstico precoz del COCE es mandatorio, pudiendo reducir en un 32% la mortalidad. En el caso 
presentado, se logró remitir completamente la lesión y evitar el avance a otros espacios anatómicos. Se debe 
extender la capacitación para que profesionales de la salud realicen como parte de su práctica rutinaria la eva-
luación de cáncer oral.  
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ESTUDIO DE INCIDENCIA DE COLELITIASIS DIAGNOSTICADA POR DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
DE LA COMUNA DE PUTRE EN EL AÑO 2018. 
Javier Candia T. (1), Felipe Acuña G. (2), Maximiliano Marin Del Valle (1) 
(1) CESFAM Putre, (2) Médico EDF CESFAM Putre 
 
INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS: La colelitiasis corresponde a una condición en la cual se forman cálculos al 
interior de la vesícula biliar. Esta patología cobra especial relevancia en Chile debido a su alta incidencia y a 
ser uno de los principales factores de riesgo de cáncer vesicular, patología que es la tercera causa de muerte 
de causa oncología en mujeres en el país y a su diagnóstico tardío por ausencia de manifestaciones clínicas en 
etapas tempranas. Es por esta razón que la colecistectomía preventiva en adultos de 35 a 49 años se encuentra 
dentro del régimen GES desde su promulgación en el año 2005 orientado a la prevención de esta patología. 
Por lo anterior es que en la comuna de Putre, comuna rural con población mayoritariamente Aymara, se ejecuta 
de forma anual un convenio de ecografías diagnosticas orientado a la pesquisa de litiasis biliar. El presente 
trabajo tiene como OBJETIVO estudiar la incidencia de los pacientes con diagnostico ecográfico de colelitiasis 
realizado en el convenio de imágenes diagnosticas realizados en la comuna durante el año 2018.  MATERIAL 
Y MÉTODO:  Revisión y análisis de datos de fichas clínicas de pacientes evaluados en convenio de Ecografía 
Abdominal realizados en la comuna de Putre en el año 2018. RESULTADOS: Durante el año 2018 se realizó 
27 ecografías abdominales solicitadas con indicación médica, de los cuales 16 (59.3%) eran pacientes de sexo 
femenino y 11(40.7%) de sexo Masculino, todos pertenecientes a la etnia Aymara con un promedio de edad de 
64 años, con rango etario de los 10 a los 94 años. De los usuarios evaluados, 11 (40.7%) presentaron impresión 
diagnostica de colelitiasis, 1 (3.7%) con vesícula escleroatrofica, 1(3.7%) con daño hepático crónico, 1 (3.7%) 
leve esteatosis hepática difusa, 8 (29.6%) moderada esteatosis hepática difusa y 7 (27.9%) sin hallazgos pato-
lógicos. 20 de los pacientes fueron evaluados en atención secundaria y en 2 pacientes se realizó colecistecto-
mía, con resultados histológicos de 1 paciente femenina de 20 años con colecistitis crónica y 1 paciente feme-
nina de 72 años con metaplasia pilórica e intestinal multifocal, colesterolosis focal y colecistolitiasis. COMEN-
TARIOS: Un estudio publicado en el año 2020 evaluó la tasa de incidencia de colelitiasis en población Aymara 
de las comunas de Colchane y Camiña, evidenciándose que este grupo étnico posee una taza de presencia de 
cálculos biliares aun mayor que la etnia mapuche, previamente reportada como una de las más altas. Por lo 
anterior se puede concluir que la etnia Aymara constituye un factor de riesgo para el desarrollo de litiasis biliar 
y por ende de cáncer de vesícula biliar, teniendo la Región de Arica y Parinacota en el año 2011 una de las 
mortalidades más altas a nivel país por esta patología. Si bien la muestra evaluada en el presente trabajo es 
pequeña, se evidencia que un 37% de los usuarios evaluados presento patología vesicular que constituye factor 
de riesgo para cáncer de vesícula biliar, lo que permitió la derivación de estos pacientes de forma oportuna.  
 
 
MALFORMACIÓN DE CHIARI TIPO 1 ASOCIADA A SIRINGOMIELIA CERVICOTORÁCICA.  
REPORTE DE CASO 
Claudia Canessa O., Rocío Sedaca O., Constanza Omegna L. 
Médicas EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN: La malformación de Chiari corresponde a una enfermedad congénita en la cual ocurre una 
alteración anatómica de la base de cráneo, con herniación del cerebelo y tronco del encéfalo a través del fora-
men magnum hasta el canal cervical. Es una patología poco común de difícil diagnóstico, en donde la aparición 
de síntomas ocurre principalmente durante la adolescencia o edad adulta. CASO CLÍNICO: Paciente masculino 
de 29 años, presenta cuadro de 3 meses de evolución de hipoestesia y paresia braquio-crural derecha, disfagia, 
disartria e hipofonía intermitente. Al examen neurológico paciente vigil, gasglow 15, orientado, disartria leve, 
reflejo corneal disminuido a derecha, paresia palatina bilateral, paresia braquiocrural derecha M3, ROT abolidos 
en EESS, hiperreflexia en EEII, con reflejo cutáneoplantar indiferente a derecha e hipoestesia braquiocrural 
derecha a todas las modalidades. Se sospecha brote de Esclerosis Múltiple, por lo que se maneja con pulsos 
de metilprednisolona. Se realiza RNM de cerebro, médula espinal cervical y torácica, destaca Siringomielia 
secundaria a Malformación de Chiari tipo 1. Evaluada por neurocirugía en donde descarta manejo neuroquirúr-
gico. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La malformación de Chiari asociada a siringomielia es una patología poco 
común y de difícil diagnóstico, ya que sus síntomas pueden ser de inicio insidioso, pero también puede presen-
tarse fluctuante, con periodos de agudización y de remisión. Además, existe una gran variabilidad clínica entre 
los pacientes, siendo algunos asintomáticos y otros con manifestaciones inespecíficas, comunes en urgencia. 
Por esto es de suma importancia conocer esta patología, ya que, si no se tiene dentro de sospecha diagnóstica, 
simplemente no se diagnostica. El manejo de la malformación de Chiari tipo 1 es aún controversial entre los 
neurocirujanos, donde en pacientes asintomáticos se consideraría un manejo más conservador y en el caso de 
pacientes sintomáticos, se debería considerar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, por lo que es muy 
importante realizar la derivación correspondiente lo más pronto posible. 
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TROMBOSIS DE ARTERIA SUBCLAVIA IZQUIERDA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DISECCIÓN 
AÓRTICA. REPORTE DE UN CASO.  
Erik Caniumilla A. Lisbelys Mesa D., Felipe Beltrán A.,  
Médico Cirujano EDF, Cesfam Sofía Pincheira, Cerrillos, Santiago 
 
INTRODUCCIÓN: La disección aórtica es considerada una entidad de alta mortalidad, describiéndose de forma 
típica como un cuadro agudo de dolor torácico con asimetría de pulsos radiales en contexto de crisis hiperten-
siva, sin embargo, frente a presentaciones atípicas, se requiere un alto nivel de sospecha para confirmar el 
diagnóstico de forma urgente. A continuación, se presenta un caso de sospecha clínica de disección aórtica 
detectado en atención primaria que termina descartándose en favor de otro diagnostico posterior a realización 
de Angio TC de tórax. CASO CLÍNICO: 
Mujer de 89 años con antecedente de hipertensión de larga data consulta por edema de pierna derecha, al 
tomar la presión en box se constata 135/69 mmHg en brazo izquierdo, destacando pulso radial débil mientras 
que a derecha el pulso es amplio, por lo que se toma la presión de este brazo resultando 187/83 mmHg. Al 
examen físico destaca soplo aórtico eyectivo grado IV y soplo carotideo intenso a izquierda. Se gestiona deri-
vación de urgencia al hospital de referencia donde se realiza Angio TC de tórax que informa: Trombosis de 
arteria subclavia izquierda en su origen con flujo hacia distal, acentuada ateromatosis cálcica aórtica, sin flap 
de disección ni hematomas murales. DISCUSIÓN: Descartando el diagnóstico de disección aórtica, resultan 
llamativos los hallazgos al examen físico que simulaban la clínica típica, siendo el antecedente de ausencia de 
dolor torácico el único elemento que orientaba a otro diagnóstico; la trombosis de arteria subclavia izquierda era 
la responsable de la asimetría de presiones arteriales y pulsos entre ambos brazos, la acentuada ateromatosis 
cálcica, por otro lado, la causa de los soplos auscultados. A pesar de lo descrito en este caso, se refuerza tener 
siempre un alto nivel de sospecha ante cuadros sugerentes de disección aórtica pues implica un importante 
riesgo de mortalidad con una estrecha ventana terapéutica. 
 
 
 
 
CARCINOMA ESPINOCELULAR SUBUNGUEAL, PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Camila Cárdenas F. (1), Luis Tapia B. (1), Pablo Olguín S. (1), Matías Gárate G. (2)  
(1) Médica EDF, Hospital de Quirihue,  
(2) Residente tercer año Dermatología, Hospital Clínico Universidad de Chile 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El carcinoma espinocelular (CEC) subungueal es la neoplasia maligna pri-
maria más común del aparato ungueal; sin embargo, es una variedad de presentación infrecuente, su ubicación 
típica es en los dedos de las manos hasta en un 80% de los casos, siendo el primer dedo el más afectado. 
Predomina en hombres mayores de 50 años. No se diagnostica oportunamente debido a que la presentación 
clínica inicial se confunde con algunas patologías benignas; como verrugas virales, onicomicosis o distrofia 
ungueal traumática y asimismo suele ser asintomática con infecciones secundarias frecuentes. Sólo la alta sos-
pecha clínica y el estudio histopatológico conducen al diagnóstico, representando un desafío en Atención Pri-
maria. MATERIAL Y MÉTODO:  
Revisión de literatura y análisis de CASO CLÍNICO. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino, 83 
años, con antecedentes de insuficiencia cardiaca, tabaquismo y carcinoma basocelular de nariz operado; ter-
cera consulta en Atención Primaria por onicocriptosis de primer dedo de mano derecha, con distrofia ungueal y 
sobreinfección recurrente de al menos 5 años de evolución. En dos oportunidades anteriores se administró 
tratamiento antibiótico con mala respuesta y recidiva infecciosa. Estudio de laboratorio general sin alteraciones 
significativas. Por esta razón se decidió realizar onicectomía parcial con toma de biopsia de tejidos blandos: 
CEC subungueal moderadamente diferenciado infiltrante. Se deriva urgente a nivel secundario para manejo por 
dermatología, donde se decide tratamiento con amputación de primer dedo mano derecha. Estudio de disemi-
nación negativo para metástasis locales o a distancia, quedando en controles periódicos con especialidad. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: El diagnóstico de CEC subungueal debe sospecharse en lesiones resistentes a 
los tratamientos convencionales, que presenten crecimiento rápido o ulceración recurrente. La confirmación 
diagnóstica será con biopsia. El tratamiento dependerá de la extensión del tumor, desde avulsiones mínima-
mente invasivas hasta la amputación del dedo afectado. Realizar un diagnóstico precoz evitaría secuelas fun-
cionales mayores. 
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PANCREATITIS AGUDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA, REPORTE DE UN CASO. 
Camila Cárdenas F., Luis Tapia B., Pablo Olguín S.,  
Médicos EDF, Hospital de Quirihue   
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La pancreatitis aguda (PA) es una patología cuya etiología no cambia su 
presentación ni sus complicaciones asociadas. Las principales causas de PA son por patología biliar y el con-
sumo de alcohol; la hipertrigliceridemia tiene una frecuencia mucho más baja, entre el 1-25% de los casos, 
quedando en tercer lugar y catalogándose de alto riesgo para PA con valores de triglicéridos mayores a 1000 
mg/dL. Sin embargo, la PA es una de las complicaciones más temidas de la hipertrigliceridemia severa, pu-
diendo llevar a la muerte. El principal desafío diagnóstico será la alta sospecha y el descarte precoz de otras 
causas más frecuentes. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de literatura y análisis de CASO CLÍNICO. PRE-
SENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino, 31 años, con antecedentes de hipertrigliceridemia, colecistecto-
mizado, consumo de alcohol frecuente, consulta en urgencias por intenso dolor abdominal epigástrico irradiado 
a ambos hipocondrios, náuseas y vómitos, sin fiebre. Con mala respuesta a analgesia inicial, requiriendo opioi-
des. Se traslada para estudio a centro de mayor complejidad. Laboratorio destaca: amilasa 695 U/L, lipasa 
>10.000 U/L, triglicéridos 2.625 mg/dL, Proteína C Reactiva 235 mg/L. Tomografía Computada de abdomen: 
pancreatitis aguda intersticial edematosa. Se decide hospitalizar en Unidad de Cuidados Intermedios para mo-
nitorización y manejo. Paciente evoluciona favorablemente, con buena respuesta a tratamiento. DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIÓN: El diagnóstico de PA es tan importante como el de la hipertrigliceridemia, puesto que comple-
menta el manejo agudo, y asimismo el de los factores ambientales como la obesidad, alcoholismo, fármacos y 
alimentación. El factor de riesgo más importante descrito de la PA por hipertrigliceridemia es el embarazo. Su 
tratamiento no difiere del manejo habitual por otras causas, siendo controversial el manejo agudo de la hipertri-
gliceridemia, que debe individualizarse según cada paciente y su gravedad. 
 
 
  
QUERION DE CELSO: REPORTE DE CASO 
Martha Cárdenas V., Rocío Astudillo M.  
Médicos EDF, Hospital de Graneros.  
INTRODUCCIÓN: La tiña capitis es la infección del cuero cabelludo por hongos dermatófitos, producida por 
especies de los géneros Microsporum y Trichophyton, teniendo como agentes etiológicos más comunes M. 
canis (80%) y T. tonsurans (15%). La tiña de la cabeza tiene tres variedades clínicas: Seca, inflamatoria y fávica, 
siendo más frecuente la tiña seca (90%) que la inflamatoria o querion de celso (10%). El Querion de Celso inicia 
como una tiña seca, compuesta por una o varias placas seudoalopécicas, con descamación y pelos cortos, la 
cual evoluciona con mayor eritema e inflamación, esto da paso a una lesión de aspecto tumoral, con aumento 
de volumen, de bordes bien definidos, dolorosa y cubierta de numerosas pústulas y costras melicéricas, de la 
que drena abundante pus, por esta imagen clínica toma el nombre de Querion, que significa “panal de abejas”. 
También puede debutar con adenopatías retroauriculares o cervicales. El diagnóstico es clínico y se puede 
confirmar con examen del folículo piloso en KOH 40%, examen de Wood y cultivo del hongo. PRESENTACIÓN 
DEL CASO: Paciente masculino de 3 años de edad, acude a servicio de urgencias por cuadro de aproximada-
mente 20 días de evolución, que inicia con pérdida de cabello en región parietal derecha dejando un área 
alopécica ovoide de 7x5cm asociada a prurito leve, la cual evoluciona con eritema, escama fina, pústulas, cos-
tras melicéricas, inflamación y dolor a la palpación. Primera consulta, no habían manejado previamente con 
ningún tratamiento. DISCUSIÓN: La tiña de la cabeza es una patología casi exclusiva de niños, es importante 
destacar que  ya sea en la variedad seca o inflamatoria, esta no responde a tratamiento tópico. Dentro del 
tratamiento, se describe como primera línea la griseofulvina, antimicótico fungistático, con dosis oral recomen-
dada de 10-20 mg/kg/día, la cual se mantiene por 6 a 8 semanas o hasta resolución de los síntomas. También 
se describen con buena eficacia de tratamiento la terbinafina, ketoconazol, itraconazol y fluconazol. En asocia-
ción, se recomienda el uso de prednisona en dosis 0,5 mg/kg por 1 a 2 semanas a fin de disminuir la respuesta 
inflamatoria y alopecia cicatricial residual. En nuestro CASO CLÍNICO se inició tratamiento con griseofulvina 
micronizada 15 mg/kg/día y prednisona 0.5 mg/kg/día, se observó una buena respuesta, con disminución de las 
lesiones y casi una remisión completa a las 6 semanas.  
Esta es una patología que requiere seguimiento clínico durante su tratamiento, no olvidar los diagnósticos dife-
renciales como foliculitis, forunculosis, celulitis, abscesos piógenos, carbunco, y miasis furuncoloide. 
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VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA SECUNDARIA A ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES.  
REPORTE DE UN CASO. 
Brayhan Caro A., Fernando Espinoza C., Constanza Baeza B. 
Médicos EDF Hospital San José de Parral.   
                       
INTRODUCCIÓN: Los Antinflamatorios No Esteroidales (AINEs) son en la actualidad uno de los Médicamentos 
de uso más común entre la población, principalmente por no necesitar prescripción médica para poder obtener-
los. Lamentablemente, su abuso conlleva un gran riesgo de efectos adversos potencialmente graves. Hasta el 
1-2% de las personas que consumen AINEs pueden desarrollar efectos adversos cutáneos simples, tales como 
prurito, urticaria, angioedema, entre otras. Es más inusual observar lesiones cutáneas de origen vasculítico, 
como lo es la vasculitis leucocitoclástica.  PRESENTACIÓN DE CASO: Presentamos el caso de un paciente 
masculino de 70 años, con antecedente de coxartrosis bilateral severa, con prótesis izquierda y en espera de 
resolución quirúrgica en cadera derecha. Presenta dolor crónico severo, con gran limitación de movilidad y 
deterioro de su calidad de vida. Por lo anterior, paciente usa de forma crónica grandes dosis de AINEs. Consulta 
al Servicio de Urgencia por cuadro de 3 días caracterizado por compromiso de estado general, asociado a la 
aparición de lesiones tipo púrpura palpable en extremidades inferiores. En exámenes de ingreso destaca úni-
camente PCR en 141 mg/dl, sin trombocitopenia, sin alteración en pruebas de coagulación. Se hospitaliza para 
estudio, siendo evaluado por Reumatología, quien sugiere suspensión de AINEs, inicio de corticoides endove-
nosos y colchicina. Paciente evoluciona de forma favorable, con rápida desaparición de las lesiones. Se realiza 
estudio autoinmune, contando con ANA (-), ENA (-), antiDNA (-) ANCA (-) MPO (-) PR3 (-) VDRL (-) VHB (-) 
VHC (-), complemento e Ig totales normales. Dado evolución favorable a tratamiento y cuadro compatible, 
Reumatología establece diagnóstico de Vasculitis Leucocitoclástica secundaria a AINEs. Paciente es dado de 
alta con resolución completa del cuadro. DISCUSIÓN: Presentamos el caso de una reacción adversa inusual a 
un fármaco de consumo extremadamente habitual. En la literatura se han reportado casos de vasculitis leuco-
citoclástica severa secundaria a AINEs de presentación dramática, con gangrena de extremidades llegando a 
requerir amputación.  Por lo anterior, y dado la fácil obtención de estos Médicamentos, es de suma importancia 
la educación hacia nuestros pacientes sobre los potenciales riesgos y acerca del consumo prudente de los 
mismos. Esto es especialmente relevante en pacientes con dolor crónico incapacitante como el que describimos 
en el presente caso, en los cuales el manejo adecuado y seguro del dolor debe ser nuestra prioridad, evitando 
que deban recurrir a medidas externas potencialmente peligrosas para el alivio de sus síntomas.  
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RETENCIÓN AGUDA DE ORINA ASOCIADA A LITIASIS URETRAL IMPACTADA:  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Fernando Carraso S., Mariela Vera T., Valentina Avendaño G.  
Médicos EDF Hospital de Quintero.   
 
RESUMEN: La urolitiasis es un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencia. A menudo el cálculo 
se localiza en el riñón, uréteres o vejiga, sin embargo la presentación uretral es infrecuente(1). Las manifesta-
ciones clínicas de los pacientes afectados por litiasis uretral es variada, siendo una de las más severas la re-
tención aguda de orina (RAO).(2) El OBJETIVO principal es discutir el retiro manual asistido con pinza quirúrgica 
de cálculo impactado en uretra anterior, en un  paciente masculino de 47 años que se presenta con RAO en 
servicio de urgencias de Hospital de Quintero,  resultando en completa resolución de síntomas y de la RAO. 
INTRODUCCIÓN Existen limitados casos clínicos en la literatura del manejo en el servicio de urgencia de cálcu-
los impactados en uretra anterior En esta ocasión discutimos los síntomas, el examen físico, el diagnóstico y el 
retiro manual asistido de un cálculo uretral impactado. OBJETIVOS: Reportar un caso de retención aguda de 
orina secundario a litiasis uretral, con resolución posterior a extracción de cálculo con pinza quirúrgica. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de ficha clínica en sistema Sidra Trakcare y la revisión de la literatura en 
los casos publicados en Pubmed durante los últimos 5 años. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 
47 años se presenta en el servicio de urgencia manifestando dolor en fosa renal izquierda y retención urinaria 
de 12 hrs de evolución. Los signos vitales de ingreso son estables. A la exploración física destaca hallazgo de 
litiasis impactada en tercio distal uretral de 2 x 2 cm. Se realiza primer intento de extracción manual de litiasis, 
no logrando remover cálculo. Al segundo intento, se realiza infiltración de lidocaína al 2% en región distal de 
uretral y se realiza tracción suave de litiasis logrando salida parcial de esta. Finalmente se realiza destrucción 
con pinza quirúrgica logrando retiro de litiasis. El paciente tras procedimiento persiste con tenesmo y no logra 
diuresis, se consigue instalar sonda Foley logrando salida de 600 cc de diuresis y alivio sintomático del paciente. 
Se da de alta para manejo ambulatorio con mantención de sonda. Paciente es citado en consultorio a los 7 días 
para retiro de sonda foley, donde se objetiva sonda con micro cálculos en su interior.  Paciente logra micción 
espontánea con liberación de cálculos a través de orina y se refiere a urología para completar estudio. RESUL-
TADO Y DISCUSIÓN: El manejo de cálculos impactados en uretra anterior depende del tamaño y la localización 
de estos, las opciones varían desde la extracción con pinza quirúrgica en cálculos de menor tamaño hasta 
cirugía abierta en cálculos de mayor tamaño (3).  Este caso se demuestra que con una extracción parcial del 
cálculo manual asistida con pinza quirúrgica y posterior instalación de sonda foley se logró dar resolución sin-
tomática a una urgencia urológica, se podría esperar que en cálculos de menor tamaño, la extracción manual 
con pinza quirúrgico puede ser un tratamiento definitivo la resolución completa de síntomas evitando procedi-
mientos invasivos y complicaciones asociadas. 
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HIPONATREMIA SEVERA SINTOMÁTICA COMO PRIMER SÍNTOMA DE INSUFICIENCIA  
SUPRARRENAL PRIMARIA EN ADULTO MAYOR 
Nicole Carrasco T., María González G., Eugenia Ossandón L., 
Médica EDF Hospital de Los Vilos 
   
INTRODUCCIÓN: La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en adulto mayor y tiene múltiples 
causas, dentro de las más frecuentes está el uso de fármacos, como diuréticos o antidepresivos, y la deshidra-
tación, siendo otras de menor relevancia las insuficiencias suprarrenal primaria o secundaria. CASO CLÍNICO: 
Paciente femenina de 74 años, con antecedentes de hipotiroidismo, acude a urgencias 6 hrs de evolución de 
vómitos y diarrea en relación a transgresión alimentaria. Ingresa con tendencia a la hipotensión, taquicárdica, 
afebril, mucosa oral seca, desorientada. Examen segmentario hemiparesia braquiocrural derecha. Se inicia hi-
dratación parenteral, se solicitan exámenes donde destaca creatinina 1.4 mg/dl, Na 110 mEq/L y K de 5.7 mEq7l. 
Se atribuye déficit neurológico a hiponatremia severa, por lo que se inicia corrección con solución hipertónica, 
e hidratación con cristaloides en contexto de síndrome diarreico con signos de deshidratación severa. Se hos-
pitaliza en servicio de medicina, completando en 72 hrs rehidratación y corrección de sodio y revirtiendo en un 
100% focalidad neurológica de ingreso, al momento del alta paciente con creatina de 0.9 mg/dl, Na 130 y K 5.6. 
Paciente reconsulta 6 meses después por presentar en los últimos 3 meses astenia marcada, hiporexia, mareos, 
náuseas y dolor abdominal persistente. Examen físico con tendencia a la hipotensión, melanoplaquias en mu-
cosa oral e hiperpigmentación de pliegues. Se solicitan exámenes generales, se pesquisa valor de Na 128 y K 
de 5.8, creatina 0.92. Por alta sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria se solicita test de estimulación con 
ACTH, se obtiene valor de cortisol pre ACTH 9 mcg/dL y post ACTH 10.8 mcg/dL, confirmándose el diagnóstico, 
derivando paciente a atención por endocrinología para inicio terapia corticoidal y completar estudio etiológico. 
DISCUSIÓN: La insuficiencia suprarrenal primaria es más frecuente en mujeres, en la cuarta década de la vida, 
siendo la etiología más frecuente en la actualidad la autoinmune (90%). En la paciente descrita, se planetó la 
sospecha diagnostica considerando su género, edad, antecedente de hipotiroidismo como enfermedad autoin-
mune, además de una historia clínica y examen físico compatible. La hiponatremia severa asociado hiperkale-
mia persistente, que se presentó varios meses ante del diagnóstico se podría atribuir a una crisis adrenal no 
diagnosticada en su momento.  CONCLUSIÓN: La insuficiencia suprarrenal primaria es un diagnóstico poco 
frecuente como causa de hiponatremia. Dado que los síntomas pueden ser inespecíficos al principio, se requiere 
un alto índice de sospecha para su diagnóstico, sobre todo en adulto mayor donde las causas son aún mas 
extensas. 
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INTOXICACIÓN POR OPIOIDES Y USO DE NALOXONA EN HOSPITAL DE BAJA  
COMPLEJIDAD 
Nicole Carrasco T. (1), María González G. (1), Francisca Olave L. (2)  
(1) Médica EDF Hospital de Los Vilos, (2) Médica EDF Hospital de Lautaro 
 
INTRODUCCIÓN: El uso de opioides ha aumentado alrededor del mundo como parte de terapias analgésicas 
en manejo de dolor crónico oncológico y no oncológico, así como también la obtención de sus derivados para 
consumo como droga de abuso. En Chile, el uso de opioides como droga recreativa es poco conocido, por lo 
que la sospecha y manejo del síndrome de intoxicación por opioides y el uso de naloxona no son frecuentemente 
observados en los servicios de urgencia de baja complejidad. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 56 años 
con diagnóstico de reciente de cáncer laríngeo etapa IV y mieloma múltiple.  Es llevado al servicio de urgencias 
por desorientación de aproximadamente 8 hrs de evolución. Familiar desconoce manejo farmacológico, refi-
riendo que aparentemente sería usuario reciente de morfina via oral. Al examen físico normotenso, normocár-
dico, saturación 82% ambiental, frecuencia respiratoria de 8 rpm, sin uso de musculatura accesoria, somno-
liento, desorientado, inatento. Al examen segmentario pupilas mioticas, extremidades frias, cardiopulmonar sin 
alteraciones. Se sospecha de intoxicación por opioides, se realiza prueba terapéutica administrando naloxona 
0.4 mg via ev. A los 2 minutos presenta recuperación de conciencia total, mostrándose orientado y respondiendo 
atingentemente, saturación ambiental 95% ambiental, pupilas normocoricas. Paciente refiere haber consumido 
aprox medio frasco de morfina de 10 mg/ml (dosis estimada 80 mg) de forma recreativa. Se toman exámenes 
de laboratorio, donde destaca creatinina de 2.98 mg/dl, y una acidosis respiratoria con pH 7.21, pCO2 de 67 
mmHg, Bicarbonato de 16. Paciente se mantiene en observación en urgencias, volviendo a presentar síntomas 
similares al ingreso aprox 2 horas posterior a la administración de naloxona, requiriendo nuevas dosis para 
recuperar el estado de conciencia y mantener trastorno acido base compensado. DISCUSIÓN: La naloxona es 
un antagonista puro de opioides y su uso principal consiste en el tratamiento de la sobredosis aguda de estos. 
La dosis tóxica de morfina es aproximadamente 60 mg, siendo generalmente letal consumo mayor a 100 mg. 
La intoxicación por opioides ocurre con mayor facilidad en pacientes mayores o con factores de riesgo como 
insuficiencia renal o deshidratación. En el paciente descrito, el tener insuficiencia renal previa en relación a su 
diagnóstico oncológico lo predispuso a presentar síntomas de intoxicación, asociado a la alta dosis adminis-
trada. CONCLUSIÓN: Aunque la intoxicación con morfina no es frecuente en nuestro medio, se recomienda 
conocer las manifestaciones de la sobredosis en relación a su uso, ya que el alto índice de sospecha será factor 
clave para comenzar un rápido manejo. También es importante mantener su antídoto (naloxona) en todos los 
servicios de urgencia, ya que es el único mecanismo conocido que permite revertir rápidamente los efectos 
relacionados a dosis altas y que pueden llegar a ser letales.  
 
 
FALLA RENAL AGUDA SECUNDARIA A CRISIS DE HIPERCALCEMIA POR MIELOMA  
MÚLTIPLE: REPORTE DE UN CASO 
Sofía Carrasco R., Juan Pablo Collao I., Francisca Muñoz G. 
Médico EDF CESFAM Llay Llay 
  
El mieloma múltiple (MM), neoplasia hematológica, presenta como complicación una insuficiencia renal aguda 
(IRA) hasta en 50% de los casos. Tiene diversos mecanismos etiológicos, uno de ellos es la hipercalcemia (HC). 
Los pacientes con HC pueden ser asintomáticos o presentar síntomas inespecíficos como vómitos, poliuria, 
polidipsia, estreñimiento, debilidad. Se presenta paciente femenina de 75 años con antecedentes de hiperten-
sión, hipotiroidismo primario, coxartrosis y dependencia moderada-severa. Consulta por 1 mes de compromiso 
estado general, dolor lumbar, anorexia, constipación y disminución de la comunicación. Exámenes de laborato-
rio destaca creatinina 4.63, Hemoglobina 9.32. Laboratorio de control se pesquisa calcemia 14.6 mg/dl (no co-
rregido) y Velocidad de hemo sedimentación 90. Por sospecha de Gammapatía monoclonal se solicita electro-
foresis de proteínas en sangre, Scanner y biopsia de medula ósea, los resultados concluyen como diagnostico 
MM. Donde mielo grama evidencia hipercelularidad con >60% de infiltración de células plasmáticas. Se inicia 
manejo con hidratación, corticoides y denosumab, logrando normalización de calcemia. Dado injuria renal pro-
gresiva se decide inicio de Hemodiálisis con instalación de catéter venoso central tunelizado. Evaluada por 
Hematología, se decide inicio de talidomida más dexametasona e ingreso a cuidados paliativos. 
La HC de instauración aguda o con cifras mayores de 14 mg/dl representa una situación clínica urgente por que 
puede llevar a la muerte del paciente. Es importante tenerla en mente debido a la sintomatología inespecífica 
que presenta. 
La IRA asociada a HC, anemia y CEG nos debe hacer pensar de inmediato en mieloma múltiple como primer 
diagnóstico. 
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NEUMOTÓRAX SECUNDARIO A TRAUMATISMO DE BAJA ENERGÍA  
Sofía Carrasco R., Juan Pablo Collao I., Gustavo Oporto T. 
Médicos EDF CESFAM Llay Llay 
 
Neumotorax es la presencia de aire en el espacio pleural. En el caso del Neumotorax pequeño se presenta con 
colapso pulmonar menor al 15% del hemitórax. Se puede clasificar en espontáneo, traumático o iatrogénico. El 
tratamiento del neumotórax pequeño asintomático se basa principalmente en la observación y control en 24-48 
horas, siendo muy raras las complicaciones en estos casos. Se presenta caso de Paciente de 69 años, mascu-
lino, con antecedentes de obesidad y alcoholismo crónico quien es llevado al servicio de urgencias por samu  
por caída a nivel (un escalón) mientras se encontraba bajo efectos de alcohol. A la anamnesis paciente en 
estado de ebriedad, somnoliento, poco cooperador. Al examen físico Hemodinamia estable, sin apremio venti-
latorio, saturando 98% ambiental. A nivel superficial a nivel dorsal derecho solo herida por abrasión, sin san-
grado activo, tórax indoloro a la palpación, sin crépitos oseos. Cardiaco ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. 
Murmullo pulmonar presente hasta las bases en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Se observa 
a la radiografía de tórax neumotorax pequeño menor a 1 cm, sin evidencia de fractura, por lo que se decide 
observación y control en 24 horas con radiografía de tórax. 
Paciente consulta antes del tiempo estimado en servicio de urgencias por disnea y fascie pletórica, constatán-
dose al examen físico enfisema subcutáneo a nivel cervical y torácico, por lo que se te controla con radiografía 
de tórax confirmando el diagnóstico. Es derivado a hospital de mayor complejidad para manejo. Es de suma 
relevancia el diagnosticar un neumotórax, incluso los de menor tamaño ya que pueden pasar desapercibidos al 
no causar síntomas significativos, con el fin de poder educar al paciente de las posibles complicaciones que 
pueden ser de gran impacto. Los neumotórax de pequeño tamaño pueden manejarse con observación y manejo 
sintomático, sin embargo, en nuestro caso llama la atención en primera instancia, que la causa del neumotórax 
haya sido un trauma de baja energía, sin evidencia de fractura, y en segunda instancia, la rápida y mala evolu-
ción. 
 
DISFORIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES. CUANDO EL TRATAMIENTO MÉDICO INICIAL  
NO ES EL ADECUADO.  
Borja Carreño M., Reinaldo Herrera T.                                                    
Médico EDF CESFAM Dr. Héctor García, Buin 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: el OBJETIVO es mostrar la necesidad de mantener una perspectiva diagnós-
tica ampliada en cuanto al tratamiento de un trastorno de salud mental refractario en la adolescencia. La ado-
lescencia surge como un periodo de crisis transicional a la adultez. El trastorno depresivo mayor a menudo 
complica el periodo adolescente, asociándose con trastornos ansiosos. Esto, con conductas de riesgo e impul-
sividad, pueden conducir a la muerte por suicidio (Hauenstein, 2003) Este periodo, además, comprende la de-
finición en lo que será su vida adulta, en cuanto a la identidad de género. En la población trans, existe cuatro 
veces más riesgos de depresión y dos veces más de ansiedad que la población general (Whittle et al., 2016).  
Esto asociado a un incremento de suicidio y autolesiones deliberadas (Safer et al., 2019). Aunque los niveles 
de trastornos de psicopatología en personas trans al momento de la valoración son mayores que la población 
cis, están mejoran después de la intervención médica de confirmación de género. Y en muchos casos alcan-
zando valores normativos (Dhejne et al., 2016). Es entonces necesario la revisión exhaustiva de estos fenóme-
nos en la adolescencia como terapeuta. MATERIAL Y MÉTODO: Usuario 17 años, sexo masculino, sin ante-
cedentes médicos previos. Antecedentes familiares Hermano y madre con trastorno afectivo bipolar. Familia 
rígida.  Inicia cuadro de síntomas ansioso y depresivo severos. Suicidalidad elevada, intentos suicidas abortados 
de alta letalidad. Identidad de género hombre, expresión masculina, orientación homosexual.  Se descarta an-
teriores de manía y síntomas delirantes.  Se mantiene con seguimiento domiciliario, psicoterapia y se prueba 
tratamiento farmacológico antidepresivo con ATC, ISRS, ISRSN en dosis crecientes, con respuesta parcial en 
relación a dosis, tiempo y adherencia de tratamiento. Durante desarrollo de atención, indica cambios en su 
reconocimiento identitario, con cambios en su expresión hacia lo femenino (uso de vestidos en casa, maquillaje 
y fotografías) a escondidas de familia y amigos. Se interviene en familia desde lo psicosocial y se determina 
junto a paciente acompañamiento en proceso de transición. Sintomatología ansioso-depresiva disminuye y se 
estabiliza con tratamiento psiquiátrico adecuado. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente con sintomato-
logía florida, se tuvo que esperar evolución de tratamiento y fortalecimiento de vínculo terapéutico para lograr 
el reconocimiento del verdadero conflicto psíquico y abordarlo adecuadamente. DISCUSIÓN O COMENTA-
RIOS: El vínculo terapéutico como herramienta fundamental en salud mental. Reinterpretar diagnósticos, con-
siderando que la refractariedad obliga a pensar hipótesis diagnósticas globales, como lo son rasgos de perso-
nalidad, disfunción familiar o disforia de género en adolescentes. 
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VIRAJE A MANÍA COMO POSIBILIDAD A TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ANTIDEPRESIVO. ENFREN-
TAMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE UN CASO. 
Borja Carreño M., Reinaldo Herrera T.                                       
Médicos EDF CESFAM Dr. Héctor García, Buin. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Reconocer las distintas respuestas a la prescripción de antidepresivos en 
presunción diagnóstica de trastornos depresivos en atención primaria, con fin de replantear hipótesis diagnós-
tica. La seguridad y eficacia del uso de antidepresivos en depresión unipolar ha sido claramente estudiada. Sin 
embargo, no así para el trastorno afectivo bipolar (Martínez 2004) 
Si bien en depresión monopolar existe un viraje del 5% a hipomanía, esta aumenta cercano al 40% en depresión 
bipolar con un 25% de esto en manía franca. (Martínez 2004) Aunque la variación de respuesta dependa del 
tipo de antidepresivo y tiempo de exposición a este será adecuado tener en consideración la búsqueda de 
síntomas que reporte el paciente. MATERIAL Y MÉTODO: Usuaria de 36 años, sexo femenino. Parvulario. 
Paciente con síntomas depresivos severos asociado a gestos suicidas desde hace 2 meses acude a control 
médico. Antecedentes familiares de suicidio, primos (2). Desconoce diagnóstico. Se realiza entrevista, descar-
tándose episodios de manía/hipomanía u otro criterio diagnóstico del espectro bipolar. Se inicia psicoterapia, 
contrato no suicida e inicio de farmacoterapia con escitalopram y eszopiclona.  Durante 2 semanas siguientes 
acude a recontrol con síntomas de sensación de quemadura en el pecho, euforia, verborrea,  taquipsiquia, 
hiperactividad de día y noche pese a tratamiento hipnótico.  Ideación suicida pasiva persistente. Se retira anti-
depresivo, reincidiendo síntomas depresivos. Se indica zolpidem como tratamiento, pero refractariedad a pres-
cripción. Se indica haloperidol en dosis bajas, con adecuada respuesta hipnótica. Paciente se presenta a psi-
quiatra, confirmándose trastorno del espectro bipolar, posibilidad de hipomanía no reportada. Se indica trata-
miento con carbonato de litio y seguimiento en nivel secundario. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente 
logra estabilidad clínica luego de ser diagnosticada con trastorno afectivo del espectro bipolar de tipo ciclos 
rápidos dándosele el tratamiento adecuado. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El descarte de trastorno afectivo 
bipolar debe realizarse de rutina al momento de enfrentarse a un síndrome depresivo. Sin embargo, es posible 
que durante la entrevista no sea reportado necesariamente los síntomas sugerentes para el diagnóstico, lo que 
origine un tratamiento inadecuado. Es por esto, que si bien existen periodos de eutimia inmediata al momento 
del inicio de un ISRS, no debe confundirse la posibilidad de enfrentar un viraje a manía con consiguiente tras-
torno afectivo bipolar desenmascarado.   
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LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA: DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO.  
REPORTE DE UN CASO 
Vanessa Carrasco V. (1), Pablo Riesle U. (1), Simonvalentina Roa S. (2) Jean Fuentes R. (3) 
(1) Médico EDF- Hospital de Litueche, (2) Médico EDF Hospital Purranque, (3) Médico EDF Hospital Paillaco 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Leucemia mieloide crónica (LMC) corresponde a un trastorno proliferativo 
que afecta a las células troncales con diferenciación mieloide. Se presenta principalmente entre los 45 y 55 
años, al momento del diagnóstico un 40% se encuentra asintomático. Los principales síntomas son fatiga, baja 
de peso, sudoración nocturna, dolor en hipocondrio izquierdo y esplenomegalia. Presenta 3 fases: fase crónica 
(90% de los pacientes al diagnóstico), fase acelerada y crisis blástica. La sospecha inicial es mediante hemo-
grama que destaca leucocitosis con desviación a izquierda y la confirmación diagnóstica se realiza ante la de-
tección del gen BCR-ABL, ya sea por técnicas de biología molecular en sangre periférica o médula ósea; por 
citogenética convencional (traslocación t(9;22) o cromosoma Philadelphia (Phi)) y mielograma con médula ósea 
con gran hiperplasia granulocítica y megacariocítica y ausencia de adipocitos. El principal OBJETIVO del trata-
miento es evitar la progresión y aumentar la sobrevida utilizando inhibidores de la tirosina kinasa (ITK). El OB-
JETIVO de este estudio es presentar el caso de una paciente evaluada en atención primaria y que ante la 
presencia de baja de peso, hallazgo de esplenomegalia en ecografía abdominal y leucocitosis en hemograma 
pudo ser derivada de forma oportuna a hospital de mayor complejidad para iniciar estudio y posterior tratamiento 
con el fin de evitar la progresión de la enfermedad; así, buscamos dar a conocer una patología asintomática u 
oligosintomática en su fase inicial y que, sin un pronto diagnóstico puede progresar a fases potencialmente 
letales si no se realiza la derivación correspondiente para un  tratamiento adecuado. MATERIAL Y MÉTODO: 
CASO CLÍNICO. Se revisa la bibliografía y casos similares y se contrasta resultados con la literatura. RESUL-
TADOS Y CONCLUSIONES: Paciente femenino con cuadro de 2 años de evolución de episodios de dolor 
abdominal en hipocondrio y flanco izquierdo que posteriormente evoluciona con sensación de masa en hipo-
condrio izquierdo, baja de peso de 8 kg. en 6 meses y sudoración nocturna; con apetito conservado y sin sacie-
dad precoz. Al examen físico se aprecia sólo esplenomegalia. Se realiza ecografía y tomografía computarizada 
(TC) abdominal donde destaca esplenomegalia de 20 cm, sin otros hallazgos patológicos. En hemograma se 
observa leucocitosis de 37200 y desviación a izquierda, además, en frotis se visualizan blastos de tamaño 
grande; citoplasma de regular cantidad, basofilia moderada y granulación moderada, sin otros hallazgos. Ante 
la sospecha de síndrome mieloproliferativo se deriva a Hospital de mediana complejidad para completar estudio. 
Se realiza PCR t(9.22) con resultado positivo y se solicita evaluación por especialista quien estima síndrome 
mieloproliferativo de alto riesgo por el New ELTS survival score e inicia Dasatinib 100 mg al día (ITK) de inme-
diato. Se complementa estudio con citometría de flujo: 1% blastos y cariograma: pseudodiploidía Philadelphia 
positivo en el 100% de las células analizadas. ISCN: 46,XX,t(922)(q34q11.2) confirmándose el diagnóstico: 
Neoplasia mieloproliferativa en fase crónica. Actualmente con buena respuesta a tratamiento, en disminución 
progresiva de Dasatinib. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Destacamos la importancia de realizar una buena 
anamnesis y examen físico en cuadros de dolor abdominal en pacientes entre 40 y 60 años y que, ante la 
presencia de esplenomegalia siempre se debe sospechar compromiso hematológico, solicitando hemograma y 
frotis a la brevedad para poder derivar de forma precoz a Hospital de mayor complejidad para complementar 
estudio e iniciar tratamiento si se confirma el diagnóstico de LMC. 
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SÍNDROME DE WELLENS COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO, 
REPORTE DE UN CASO. 
Daniela Carvajal D. (1), Eduardo Sanhueza L. (2), Sofía Santelices B. (3), Isabel Galindo P. (4)  
(1) Médica EDF, Hospital de Teno, (2) Médico Cirujano EDF, Hospital Santa Rosa de Molina. 
(3) Médica Cirujana EDF, Hospital de Teno, (4) Médica Cirujana EDF, CESFAM Bellavista, Tomé. 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Wellens corresponde a una variante de angina inestable, en la cual los pa-
cientes pueden presentar síntomas atípicos de síndrome coronario agudo (SCA), cambios electrocardiográficos 
(EKG) específicos y biomarcadores negativos o discretamente alterados. Representa un alto riesgo de infarto 
agudo al miocardio, con subsecuente alta mortalidad cuando no es diagnosticado ni tratado oportunamente, de 
allí su importancia de ser identificado por médicos que se desempeñan en servicios de urgencias. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se reporta caso de paciente masculino con Síndrome de Wellens tipo B. Se realiza evaluación de 
la literatura. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de sexo masculino de 64 años de edad con antecedentes 
de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia, consultó por cuadro de 15 días de evolución 
caracterizado por episodios de dolor torácico anginoso típico en ejercicio, el cual se presentó nuevamente el 
día de la consulta, pero en reposo. Ingresó al servicio de urgencias con signos vitales estables y sin alteraciones 
agudas al examen físico. Se realizó EKG que mostró onda T isobifásica en V3 y ondas T negativas en pared 
lateral. Estudio con enzimas cardiacas normales. Se decidió derivar a un centro de mayor complejidad para 
evaluación cardiológica ante cuadro clínico-EKG sugerente de Síndrome de Wellens. Se realizó estudio con 
coronariografía precoz que visualizó una estenosis moderada de la porción proximal y significativa de la porción 
media y distal de la arteria descendente anterior (ADA), además de una estenosis significativa en la porción 
media en la arteria circunfleja. Ante estos hallazgos se realizó angioplastia con stent Médicado en la ADA pro-
ximal, media y distal. Coronariografía post procedimiento exitosa, por lo que se dejó con terapia antiplaquetaria 
dual por un año y seguimiento por la especialidad. DISCUSIÓN: El Síndrome de Wellens es una manifestación 
electrocardiográfica de una obstrucción crítica de la arteria descendente anterior. Se sospecha ante cambios 
característicos en la onda T, distinguiéndose 2 patrones clásicos, tipo A y B. En caso de subdiagnóstico su 
mortalidad por infarto agudo al miocardio de pared anterior es de 75%. El tratamiento definitivo de estos pacien-
tes es una angiografía precoz con posterior revascularización, percutánea o quirúrgica, debido a que el manejo 
médico inicialmente mejora los síntomas, mas no la progresión natural del cuadro y su consecuente morbimor-
talidad asociada. CONCLUSIÓN: Si bien el Síndrome de Wellens no es una entidad frecuente (10% de los 
SCA), representa un elevado riesgo de morbimortalidad por la alta progresión a infarto agudo al miocardio, es 
por eso que se hace imperativo un reconocimiento precoz del cuadro para lograr un manejo oportuno y resulta-
dos favorables para el paciente.  
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DETECCIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD MENDELIANA A ENFERMEDADES POR MICOBACTERIAS  
SECUNDARIO A ENFERMEDAD POR BACILO DE CALMETTE-GUERIN.  
A PROPÓSITO DE UN CASO AISLADO 
Ignacio Carvajal L. (1), Kevin Lee A. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital Calbuco, (2) Médico EDF Hospital de Pitrufquén. 
 
INTRODUCCIÓN: En países donde la incidencia de Tuberculosis (TBC) aún es considerable, la vacunación con 
el bacilo de Calmette-Guérin (BCG) está considerada en los programas de inmunización durante el periodo 
neonatal. La infección diseminada por BCG es inhabitual en personas sanas, pero si se han reportado en rela-
ción a inmunodeficiencias primarias, secundarias y en el síndrome de susceptibilidad mendeliana a enfermeda-
des micobacterianas (SMEM). El SMEM involucra un grupo de errores congénitos de la inmunidad que afecta 
la vía de producción de IL-12/INF gamma y predispone una susceptibilidad a enfermedades causadas por mi-
cobacterias habitualmente poco virulentas. En estos pacientes se pueden presentar infecciones generalizadas 
o localizadas a la administración de la vacuna BCG al nacer o a las semanas o meses de la inmunización. El 
estudio inmunológico en estos pacientes es normal por lo que se requiere investigación específica de la vía IL-
12/INF gamma. Para el año 2014, en Chile se reportaron 7 casos de SMEM en la Región de Los Lagos, de 
donde realizamos el reporte del caso actual. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 6 meses 
oriundo de Calbuco, inicia cuadro de fiebre y aumento de volumen axilar izquierdo con mala respuesta a manejo 
antibiótico oral. Se hospitaliza en Hospital Puerto Montt con diagnóstico de adenitis axilar. Se realiza biopsia de 
linfonodo que informa tejido inflamatorio crónico sugerente de BCGitis. Evoluciona con necesidad de drenaje 
por colección en región axilar con compromiso de piel hasta cara anterior de tórax. Se inicia terapia antitubercu-
losa. Estudio inmunológico básico con recuento de inmunoglobulinas, complemento y subpoblaciones linfocita-
rias normales. Se realiza estudio de inmunodeficiencia específica eje IL-12 – IFNᵞ, que confirma inmunodefi-
ciencia específica IL-12 (variante homocigota de IL12RB1). Evoluciona con múltiples abscesos en región axilar 
y pectoral izquierda que requieren drenaje y aseo quirúrgico; baciloscopía de tejido axilar y pectoral con BAAR. 
Cultivo positivo para M. bovis. Presenta compromiso pulmonar por lo que se toma PCR tuberculosis en expec-
toración positiva para M. tuberculosis, sin embargo, método no logra diferenciar M. tuberculosis de bacilo de 
Calmette-Guérin, por lo que no pudo descartarse que compromiso pulmonar fuera por diseminación local de su 
BCGitis. Finalmente, cultivo de bacterias confirman presencia de bacilo de Calmette-Guérin. Paciente clínica-
mente en buenas condiciones con buena respuesta a tratamiento, por lo que se traslada para manejo en hospital 
local manteniéndose con interferón gamma, antibioterapia y tratamiento antituberculoso completado en el curso 
de un año. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: Frente a la sospecha de presentación de una enfermedad por 
BCG, se vuelve esencial realizar el estudio de inmunodeficiencias primarias y secundarias, no excluyendo la 
posibilidad de un SMEM. Dado que la prevalencia de esta no es alta, en ocasiones la confirmación diagnóstica 
se vuelve compleja por la necesidad de exámenes poco habituales que incluyen el análisis genético del paciente 
y de la familia. Pese a lograr la confirmación diagnóstica, la evolución del paciente fue compleja por su inmuno-
deficiencia, requiriendo hospitalizaciones prolongadas y cursos de tratamiento farmacológicos extensos. 
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“TRIADA TERRIBLE DEL CODO”. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Ignacio Carvajal L., Ivan Morales B.,  
Médicos EDF, Hospital Calbuco 
 
INTRODUCCIÓN: La “Triada terrible del codo” fue un término acuñado por Hotchkiss en 1966. Históricamente 
se abordó de manera conservadora y dado las dificultades en su tratamiento y alta incidencia de fracasos se le 
acuño tal denominación, pero un cambio en los paradigmas de tratamiento con un manejo quirúrgico precoz ha 
demostrado mejorar los resultados funcionales. Esta tríada está formada por la luxación del codo, fractura de la 
cúpula radial y fractura de la apófisis coronoides. Generalmente resulta de una caída con la mano en extensión, 
aplicando una carga axial al brazo, soportando el codo una carga en valgo, el húmero distal rota internamente 
contra el antebrazo fijo, con la supinación resultante del antebrazo en relación con el húmero, se agrega una 
luxación posterior del codo. Asocia comúnmente lesiones capsulo ligamentosas del codo. Se clasifican según 
el patrón de fracturas de la cabeza radial y coronoides. Las fracturas de coronoides se clasificaron clásicamente 
utilizando la clasificación de Regan-Morrey. Actualmente, se estratifican utilizando el sistema de clasificación de 
O'Driscol, útil para predecir lesiones asociadas e inestabilidad del codo, planificación del abordaje quirúrgico y 
tratamiento. Las fracturas de la cabeza radial se clasifican utilizando la clasificación de Mason-Johnston, que 
para esta presentación serán tipo IV. Las complicaciones incluyen, inestabilidad residual, rigidez del codo, osi-
ficación heterotópica, consolidación defectuosa o seudoartrosis de fractura, artrosis de codo, bursitis del olécra-
non, parálisis del nervio cubital o radial. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino 34 años, sin mórbi-
dos relevantes, refiere caída no bien precisada con apoyo en mano izquierda asociando dolor intenso, impoten-
cia funcional y sensación de inestabilidad a nivel del codo izquierdo. Al examen con aumento de volumen y 
equimosis en codo izquierdo, dolor a la movilidad pasiva de codo e hipoestesia en territorio ulnar y mediano. Se 
solicita evaluación por cirujano de turno, se realiza angiotac de extremidades superiores con stop a nivel de 
arteria braquial, es operado con by pass vascular por trombosis de codo. Desde el punto de vista de traumato-
logía con fractura de cúpula radial, en contexto de triada terrible, sin indicación de cirugía de urgencia por parte 
de traumatología, se presenta caso a traumatología de codo. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:  Frente al me-
canismo de lesión señalado y una clínica acorde se debe buscar dirigidamente daño a nivel de estas estructuras. 
En el abordaje inicial se debe considerar la radiografía anteroposterior y lateral del codo obtenidas antes y 
después de reducción de codo. Una vez objetivada la lesión se debe evitar la realización de maniobras que 
produzcan valgo-varo a este nivel dada la inestabilidad articular y riesgo de complicaciones vasculares y ner-
viosas. Se recomienda CT para detallar el patrón de la fractura, desplazamiento, conminución y planificación 
quirúrgica. La mayoría de estas lesiones se tratan quirúrgicamente, con fijación o sustitución de la cabeza radial, 
fijación de fractura de coronoides, reparación del ligamento colateral lateral y, si es necesario, reparación del 
ligamento colateral medial. El porcentaje de buenos resultados funcionales dependen principalmente de las 
fracturas de coronoides y no de las de cúpula radial. Otro factor pronóstico en cuanto a la función del codo será 
el tiempo de inmovilización, que se aconseja no sea superior a tres semanas. Si bien la mayoría de los pacientes 
en este actual paradigma requieren tratamiento quirúrgico, algunos casos seleccionados pueden ser tratados 
de manera no quirúrgica según criterios. 
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VASCULITIS POR IGA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON INFECCIÓN RECIENTE POR SARS COV-2: 
REPORTE DE CASO 
Valentina Carvajal F. (1), Matías Zamora G. (2), Javiera Ponce C. (2) 
(1) Médica EDF Hospital de Loncoche, (2) Médico EDF Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche 
 
INTRODUCCIÓN: La vasculitis por IgA es una de las vasculitis más frecuentes en la edad pediátrica. Se carac-
teriza por el depósito de complejos inmunes de IgA en la pared vascular de pequeños vasos de los órganos, 
siendo así una enfermedad de compromiso sistémico. Entre el 30 a 50% de los casos van precedidos por una 
infección del tracto respiratorio superior dentro de los días a semanas previo al inicio del cuadro. La infección 
por SARS COV 2 es la enfermedad respiratoria más común actualmente. Puede tener una afectación multior-
ganica y se ha descrito que la producción temprana de inmunoglobulina A es uno de los componentes de la 
respuesta humoral inicial que provocaría el daño endotelial observado. Se presenta así, en el contexto actual 
de pandemia, el reporte de caso de un paciente pediátrico que cursó con vasculitis por IgA posterior al cuadro 
de COVID 19. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 13 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta en la 
urgencia por cuadro de dos días de evolución de compromiso del estado general, inapetencia, aparición de 
lesiones violáceas en extremidades inferiores, dolor en articulaciones, principalmente rodillas y tobillos, y dolor 
abdominal leve, tipo cólico, intermitente y difuso. Al interrogatorio dirigido destaca cuadro de COVID 19 leve con 
Test de Antígeno SARS-COV-2 positivo 5 semanas previo al inicio del cuadro. Al examen físico normotenso, se 
observan lesiones nodulares y maculopapulares en extremidades inferiores, incluyendo ambos glúteos, color 
rojo violáceo, dolorosas y levemente pruriginosas. Rodillas y tobillos dolorosos, pero sin signos inflamatorios y 
con rango articular completo. Abdomen blando, depresible y sensible difuso, sin signos de irritación peritoneal. 
En los exámenes de laboratorio destaca una anemia leve con HB de 12.8 g/dl, recuento de plaquetas e INR 
normal, PCR de 19.8 mg/L y VHS 48 mm/hr, función renal conservada sin hematuria ni proteinuria. Se diagnos-
tica vasculitis por IgA y se indica manejo sintomático, dado sintomatología leve se decide realizar seguimiento 
ambulatorio clínico y de laboratorio. Presenta disminución progresiva de PCR y VHS, resolución de anemia y 
remisión de lesiones, artralgias y dolor abdominal al mes de seguimiento. No cursó con afectación renal. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIÓN: En la literatura se ha descrito la relación entre la infección por SARS COV 2 y el 
inicio o exacerbación de procesos autoinmunes. Dentro de ellas se ha descrito la vasculitis por IgA. Se presentó 
el caso de una enfermedad infrecuente gatillada por el COVID 19, a tener en cuenta dada la prevalencia actual 
de esta infección para el correcto manejo y seguimiento. De nuestra revisión de los casos reportados, no ha 
diferido el manejo respecto a las gatilladas por otros virus, pero esta información es limitada aún por la aparición 
reciente de este virus y la baja incidencia de esta enfermedad. Por lo tanto, es necesario continuar el reporte 
para definir manejo y pronóstico, especialmente de la afectación renal que se ha descrito su debut hasta un año 
posterior al inicio de las lesiones características. 
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PIODERMA GANGRENOSO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ÚLCERA 
Sofía Casagrande U. (1), Nicolás Acosta H. (1), Fernando Soto C. (2), Javiera González D. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital de Tolten. (2) Internos de medicina, Hospital de Toltén, Universidad Mayor Temuco. 
 
INTRODUCCIÓN: El pioderma gangrenoso (PG) corresponde a una dermatosis neutrofílica poco común, con 
una incidencia estimada entre 3-10 casos por millón de personas por año. Se caracteriza por una infiltración de 
neutrófilos en la piel, aunque la razón del proceso inflamatorio sigue siendo desconocida. Se clasifica en 4 
subtipos según su presentación clínica, siendo el más frecuente el PG ulcerativo. La localización más frecuente 
es en miembros inferiores y tronco. Otros subtipos menos frecuentes corresponden al PG ampolloso, pustuloso 
y vegetativo. Al día de hoy, se sabe que sobre el 50% de los pacientes presentan una enfermedad sistémica 
asociada, siendo más frecuentes la enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y neoplasia maligna 
hematológica. En cuanto al diagnóstico, este se basa en la exclusión de otras entidades más prevalentes debido 
a que el PG no cuenta con hallazgos clínicos, de laboratorio o histopatológicos que sean específicos para ello. 
Algunas características clínicas descritas son la evolución rápida de la lesión, dolor desproporcionado, patergia, 
historia de trastornos asociados, entre otros. En cuanto a la biopsia, es posible observar infiltrado inflamatorio 
perifolicular de predominio polimorfonuclear, es frecuente encontrar leucocitoclasia y en etapas más avanzadas 
la necrosis epidérmica y dérmica superficial. Respecto al tratamiento, este abarca desde corticoides tópicos en 
lesiones leves, hasta el uso de corticoides sistémicos e inmunomoduladores en lesiones más avanzadas lle-
gando incluso al empleo de terapias biológicas. Las lesiones suelen cicatrizar por completo al cabo de un año. 
CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 insulino-
rrequiriente, hipertensión arterial y lupus eritematoso sistémico con enfermedad pulmonar difusa asociada, sin 
tratamiento hace 6 meses. Consulta por cuadro de 3 meses de evolución de úlcera en pierna izquierda progre-
siva. A los dos meses de evolución se agrega úlcera en la pierna derecha. Se realiza estudio vascular no inva-
sivo, que descarta causa obstructiva arterial y venosa. Se maneja inicialmente con curaciones, con mala res-
puesta por lo que se decide hospitalizar. Al examen físico destaca úlcera irregular en pantorrilla izquierda, de 
8x5 cm con placa necrótica de 6x4 cm, asociado a abundante tejido esfacelado circundante; en pantorrilla de-
recha úlcera irregular de 5x3 cm, con leve eritema perilesional, muy sensible, asociadas a edema bilateral y 
alodinia. Ante la sospecha de úlcera necrotizante por vasculitis se realiza estudio inmunológico, viral y biopsia 
de piel, y se inicia tratamiento con prednisona 0.5 mg/kg/día. En exámenes destaca test ELISA VIH no reactivo, 
VDRL no reactivo, Anti ANCA-P (+), Anti MPO (+) 81.79, Anti RO (+) 37.46, C3 96.6 mg/dL, C4 16.6 mg/dL y 
Anti DNA 93.30. La biopsia de piel informa signos morfológicos de vasculitis, sin leucocitoclasia ni necrosis 
fibrinoide de paredes vasculares, con tinción de PAS (-) para estructuras micóticas. Dado resultado de exáme-
nes, se plantea como primera alternativa pioderma gangrenoso, con vasculitis secundaria asociada. Paciente 
evoluciona favorablemente al tratamiento, sumado a un mejor manejo del dolor. 
DISCUSIÓN: La úlcera como manifestación clínica, responde a diversos procesos patológicos, siendo más fre-
cuente secundarias a insuficiencia venosa crónica; sin embargo, otras causas comunes son las arteriales y 
neuropáticas. Por lo tanto, deben ser consideradas en primera instancia al enfrentarse a un paciente con úlcera. 
Cuando el cuadro clínico no es compatible con ninguna de ellas o no responde de la manera esperada al trata-
miento realizado, se deben considerar otras causas, tales como: vasculitis, paniculitis, neoplasias, trastornos de 
oclusión microvascular, pioderma gangrenoso, LES, entre otras. En el CASO CLÍNICOexpuesto, tras haber 
descartado las causas más frecuentes, se decide ampliar el estudio, fundamentado en características evolutivas 
de las lesiones como el crecimiento progresivo bilateral, dolorosas, con fondo necrótico, lo que hacía sospechar 
de algún otro proceso patológico subyacente. Durante el estudio realizado, algunos exámenes inmunológicos 
eran compatibles con vasculitis. Sin embargo, no había manifestaciones clínicas concordantes con estas. Más 
aún, en la biopsia no se encontró leucocitoclasia ni necrosis de paredes vasculares, lo que descarta el diagnós-
tico. Finalmente, a pesar de no haberse presentado con las lesiones típicas, el pioderma gangrenoso resultó 
ser el diagnóstico más adecuado en este caso, una vez descartadas todas las demás causas. 
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HEMATOMA ESOFÁGICO ESPONTÁNEO: REPORTE DE UN CASO. 
Sofía Casagrande U., Nicolás Acosta H., Beatriz Montero V.  
Médico EDF, Hospital de Toltén. 
 
INTRODUCCIÓN: El hematoma esofágico (HE) es una forma benigna, poco común de lesion esofágica, carac-
terizado por una colección de sangre en la pared esofágica. Algunos autores lo describen como un estado 
intermedio entre el síndrome de mallory weiss (mucosa) y el sindrome de boerhaave (transmural). Se han des-
crito como factores de riesgo el sexo femenino y coagulopatías. Generalmente se produce secundario a una 
complicacion de un procedimiento, pero también se puede producir de forma espontanea. La forma más fre-
cuente de presentación es dolor torácico y/o hematemesis. Se decribe una triada clásica de dolor torácico, 
disfagia y hematemesis que esta presente en el 35% de los casos. También se puede presentar con epigastral-
gia u odinofagia. El tratamiento en general es conservador, con resolución de síntomas en un par de semanas. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 63 años, sexo femenino, con antecedentes de hipertrensión arterial y diabetes 
mellitus 2 no insulino requirente. Presenta cuadro de inicio abrupto de epigastralgia transfixiante, asociado a 
nauseas y 6 episodios de hematemesis, 500 cc aproximadamente. Ingresó hemodinamicamente estable, afebril, 
muy quejumbrosa, al examen fisico destacaba abdomen doloroso a la palpacion superficial y profunda de forma 
difusa, mayor en hipocondrio derecho y flanco derecho, sin signos de irritacion peritoneal. Electrocardiograma 
sin signos de isquemia. Se inicia manejo médico de hemorragia digestiva alta. Luego, se realiza endoscopia 
digestiva alta en la cual destaca HE en pared anterior a 10 cm de la arcada dental que se extiende hacia distal, 
sin sangrado activo, sin otras alteraciones. Scanner de torax impresiona pequeño HE distal cara anterolateral 
derecha. Es evaluada por cirugia de torax y gastroenterología, sin indicacion quirurgica e indican observación. 
Se realiza endoscopia de control que informa HE resuelto, lesión de aspecto cicatricial en esófago distal. resto 
sin hallazgos patológicos. Paciente evoluciona de forma favorable con disminucion de dolor, buena tolerancia 
oral, sin nuevos episodios de hematemesis ni melena. CONCLUSIÓN: La forma de presentación poco especí-
fica del HE y su baja frecuencia hace difícil su diagnotico precoz.  El estudio se va a guiar dependiendo de la 
forma de presentación. La endoscopia digestiva alta es la prueba diagnostica de elección, la radiografía de torax 
a menudo no muestra alteraciones, y el scanner de torax muestra un engrosamiento concetrico o exentrico de 
la pared esofágica, de bordes bien definidos y obstruccion variable del lumen esofágico 
Si bien se debe tener en cuenta como diagnostico diferecial, debido a la beningnidad y buen pronostico en 
general del HE, se deben consideradar otras emergencias gastrointestinales y cardiovasculares previo a pensar 
en este diagnóstico. 
 
SINDROME DE VASOCONSTRICCIÓN REVERSIBLE POR ERGOTAMÍNICOS,  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Camila Castillo P., Gonzalo Echeverria V., Paula Soto C. 
Médicos EDF Hospital de Nueva Imperial  

 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Vasoconstricción cerebral reversible (SVCR) corresponde a una entidad clí-
nica y radiológica caracterizada por cefalea en estallido recurrente y vasoconstricción segmentaria multifocal de 
las arterias cerebrales y puede relacionarse con síntomas neurológicos como crisis epilépticas, isquemia, infarto 
cerebral y hemorragia subaracnoidea no aneurismática. Suele resolver espontáneamente en un plazo de uno a 
tres meses. CASO CLÍNICO: Se trata de paciente femenina de 45 años, consulta por cuadro de dos semanas 
de cefalea frontal asociada a fotofobia. Relata uso de ergotamínicos irregular consumiendo hasta dos compri-
midos con una hora de diferencia. Tomografía de cerebro sin contraste evidencia leve hiperdensidad del surco 
de la convexidad parietal izquierdo que puede corresponder a leve hemorragia subaracnoidea aguda (HSA) 
versus artefacto. Se complemente estudio con AngioTAC de cerebro en el cual se observa HSA frontal derecha. 
Se ingresa a hospitalización para manejo de cefalea y tomografía de control, se mantiene con cefalea frontal 
EVA 10/10 y vómitos con regular respuesta a tratamiento médico. Se complementa estudio con Angiografía 
cerebral confirmó irregularidades parietales predominantemente de los segmentos distales M3 y M4 de ambas 
arterias cerebrales medias y anteriores, de los segmentos P2, P3 y P4 de ambas arterias cerebrales posteriores, 
que determinan estenosis multifocal mayor a 50%, con leve retardo de los tiempos vasculares principalmente a 
nivel frontoparietal parasagital en ambos hemisferios, compatible con SVCR, además de elongaciones arteriales 
intra y extracraneales. Se inicia manejo con nifedipino y amitriptilina con buena respuesta.  Se realiza resonancia 
magnética de cerebro de control a los 15 días, se observa HSA en reabsorción. DISCUSIÓN: Dentro de las 
etiologías más frecuentes corresponden al puerperio, drogas ilícitas (cocaína, anfetaminas, éxtasis), inhibidores 
de la recaptación de serotonina y de recaptación de noradrenalina-serotonina y ergotamínicos, como en este 
caso. Los médicos de deben tener un alto índice de sospecha de este cuadro clínico para optimizar su tasa de 
detección en pacientes con cefalea en estallido cuando no hay evidencia de HSA aneurismática. CONCLU-
SIÓN: El SVCR tiene una incidencia incierta y es subdiagnosticado. Es de suma importancia desarrollar anam-
nesis detalladas, para realizar un diagnóstico oportuno, así como precisar y eliminar el factor etiológico para 
evitar complicaciones. 
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DISECCIÓN CARÓTIDA INTERNA Y VERTEBRAL CONCOMITANTE: CASO CLÍNICO 
Carlos Castillo P., Josefina Barañao Z., Camila Gabriela L.  
Médicos EDF, Hospital de Graneros  
 
INTRODUCCIÓN: La disección carotidea y vertebral se reconocen como causas cada vez más frecuentes de 
crisis isquémicas transitorias y accidentes cerebrovasculares, sobretodo en población joven. Si bien aún repre-
senta un 2% de todas las causas de accidentes isquémicos, en menores de 45 años constituye un 20%, por lo 
que es una entidad por considerar en esta población. OBJETIVO: Reportar caso de Disección carótida interna 
derecha y vertebral izquierda concomitantes. CASO CLÍNICO: Paciente mujer de 31 años, con antecedente de 
rosácea, tabaquismo y cefaleas de larga data, sin uso de anticonceptivos ni otros fármacos, ni antecedentes 
familiares de presenta cefalea mayor en región frontotemporal derecha, que se reagudiza en los últimos 4 días 
previo a consulta, gatillado por DISCUSIÓN, asociada a ptosis palpebral derecha. Consulta en SAR, destacando 
al examen físico Miosis y Ptosis derecha; se diagnostica Claude Bernard Horner y se deriva a centro de mayor 
complejidad, sin hallazgos en TAC. Se estudia de forma ambulatoria, donde paciente realiza RNM destacando 
disección de la carótida interna derecha en los segmentos petroso con disminución de calibre mayor a un 50% 
y disección subintimal de la arteria vertebral izquierda en el segmento V2-V3. Se hospitaliza para evaluación de 
manejo endovascular y estudio. Se realiza estudio con hormonas tiroideas, estudio de trastornos de la coagu-
lación, VIH, factor reumatoideo, sin hallazgos. No presenta antecedentes familiares de fibrodisplasia u otras 
genopatías. AngioTAC concordante a estudio previo. Se mantiene con monitoreo, se descarta resolución neu-
roquirúrgica y se mantiene con doble antiagregación plaquetaria. Dada buena evolución clínica, se da alta. Se 
mantiene en seguimiento por neurología, con RNM de control a los 3 meses con recuperación de disección 
carotidea derecha y vertebral izquierda. DISCUSIÓN: La disección espontanea de la arteria carótida tiene una 
incidencia de 2,5 por 100.000, en tanto la de la vertebral es de 1 – 1,5 casos por 100.000. La edad promedio es 
de 40 años, sin distinción por sexo. Se admite un origen multifactorial, con genopatías como antecedentes como 
Ehlers-Danlos o displasia fibromuscular, los que deben ser considerados en el estudio; algunos factores am-
bientales como tabaquismo o uso de anticonceptivos se han reportado. La cefalea puede ser el único síntoma 
en hasta el 74% de los casos y Claude Bernard Horner en un 50%. El tratamiento es médico y tanto anticoagu-
lantes como antiplaquetarios han sido identificados como terapia, aunque con evidencia limitada sobre su utili-
dad o que los antiplaquetarios fueses superiores. Se tratan quirúrgicamente si la estenosis es mayor al 80% o 
con progresión neurológica. La curación de la disección ocurre entre 3 a 6 meses en un 90%, sin secuelas, tal 
como el caso presentado. El seguimiento se realizará con RNM. En estos casos infrecuentes, debe ser consi-
derado el estudio de patologías como Displasia Fibromuscular o arteritis. No se han encontrado en la literatura 
nacional estadísticas respecto a estos pacientes, requiriéndose más estudios al respecto.  
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QUISTE DE LA PARS INTERMEDIA EN UNA MUJER DE EDAD MEDIA CON TRASTORNO  
DEL ÁNIMO 
Juan Castillo O. (1), Claudia Salazar F. (2), Helen Kraushaar K. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM El Quisco, (2) Médicas EDF CESFAM Placeres. 
 
INTRODUCCIÓN: Los quistes de la pars intermedia son lesiones no neoplásicas selares o supraselares que 
provienen de remanentes de la bolsa de Rathke. Los casos sintomáticos son relativamente raros y la mayoría 
son descubiertos de forma incidental. Se plantea que se vuelven sintomáticos cuando alcanzan un tamaño que 
genera presión sobre las estructuras adyacentes. Los principales síntomas incluyen cefalea, anormalidades 
visuales y alteraciones en las hormonas hipofisiarias. Son más comunes en adultos, con una mayor incidencia 
entre los 30 y 50 años.  CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de una mujer de 47 años de edad, con antece-
dente de menopausia precoz a los 38 años y trastorno depresivo recurrente de siete años de evolución con 
conducta suicida recidivante. La paciente acude a control a nuestro centro de APS luego de haber estado hos-
pitalizada dos semanas por episodio psicótico breve y planificación suicida que se atribuyó a consumo de ma-
rihuana. En dicha hospitalización presentó autoagresiones, lenguaje incoherente, alucinaciones auditivas, deli-
rio de persecución y agitación psicomotora que se inició luego de haber fumado por primera vez un cigarrillo de 
marihuana. Egresa de hospital con esquema farmacológico que incluía Fluoxetina, Quetiapina, Topiramato, 
Clorpromazina y Clonazepam. En control destacaba historia de años de evolución de fatiga crónica, dificultad 
para bajar de peso, intolerancia al frío, lentitud de pensamiento, cefalea tipo tensional intermitente y queja sub-
jetiva de memoria. Paciente refiere haber presentado estos síntomas previo a diagnóstico de depresión. Sin 
alteración en agudeza ni campo visual. En exámenes destacaba TSH 5,33 uUI/mL (VN 0,55 – 4,78), T4L 0,81 
ng/dL (VN 0,89 – 1,76), FSH 118,5 mUI/mL , Prolactina 9,5 ng/mL. Se repiten exámenes alterados TSH 3,64 
uUI/mL y T4L 0,69 ng/dL. Se indicó realización de Resonancia magnética de hipófisis que describió una lesión 
nodular hipointensa en T2 intraselar póstero central, que no realzaba con gadolinio, de 3,5 mm de diámetro con 
aspecto de quiste de la pars intermedia. La paciente fue evaluada por endocrinología iniciándose tratamiento 
con Levotiroxina tras lo cual presenta mejoría en ánimo, cesando sensación de fatiga, queja de memoria y de 
ideación suicida. DISCUSIÓN: Si bien se ha observado una mayor incidencia de quistes de la pars intermedia 
en mujeres, la prevalencia real en la población es desconocida. No se ha observado asociación entre el tamaño 
del quiste y la presencia de hipopituitarismo. Los quistes pequeños y asintomáticos no requieren de cirugía. 
Entre un 40-100% de los pacientes presenta mejoría de cefalea y un 33-100% de anormalidades visuales post 
cirugía. En casos de hipopituitarismo parcial, la recuperación de la función varía entre 14-50% y en casos de 
panhipopituitarismo raramente recuperan su función post cirugía.  
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE OTITIS EXTERNA AGUDA EN EL  
SERVICIO DE URGENCIAS DE HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU. 
Sergio Castillo I. (1), Esteban Acevedo A. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital de Lebu, (2) Médico EDF, Cesfam Lebu Norte.  
INTRODUCCIÓN: La Otitis externa es una inflamación en la piel del conducto auditivo externo, generalmente 
infecciosa bacteriana. Su incidencia anual es de 1,3 % en mujeres y 1,2% en hombres, con peak dual hasta los 
12 años y sobre 65 años. Siendo el factor predisponente la humedad en el CAE. Su diagnóstico es clínico, se 
caracteriza cuadro de inicio rápido, con otalgia, sensación de calor local, dolor al masticar, sensación de plenitud 
ótica, prurito y otorrea. El OBJETIVO es caracterizar a dichos pacientes y comparar su incidencia con la pobla-
ción general, entendiendo que Lebu es una ciudad costera donde se practican deportes náuticos. MATERIAL 
Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Utilizando base de datos de consulta en S. U. de H. de Lebu, 
durante el año 2021, analizando los pacientes que contaban con el diagnostico CIE10: H60. RESULTADOS: 
Lebu es una ciudad de 25.522 habitantes según el Censo 2017, siendo 12.441 hombres y 13.081 mujeres, en 
el Servicio de Urgencias del Hospital de Lebu durante el 2021 se realizaron 27,127 atenciones. Del total de 
atenciones 675 correspondían al diagnóstico CIE 10 H60, lo que equivale al 2,48% de total de atenciones, 
siendo 247 hombres (36,5%) y 428 mujeres (63,5%), 233 pacientes corresponden a menores de 12 años 
(34,5%) y 44 sobre 65 años (6,5%). Entendiendo que el Servicio de Urgencias es el único servicio disponible 
en la comuna y la oferta de atención en otra modalidad a raíz de la pandemia es limitada, es posible calcular 
que la incidencia anual en la población de la ciudad de Lebu es de 1,9% en hombres y 3,2% en mujeres. 
DISCUSIÓN: Se aprecia un aumento de incidencia anual en la población de Lebu en comparación con la po-
blación general, pero concordante con su distribución etaria con peak dual, esto podría explicarse por ser una 
ciudad costera, presentando mayores niveles de humedad relacionados a la vaguada costera muy frecuente y 
la niebla, además de la mayor realización de deportes náuticos como Surf. Destaca una incidencia exacerbada 
en la población de sexo femenino, se debe analizar con profundidad para evaluar las distintas causas desenca-
denantes. 
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SIGNO DE POPEYE: ROTURA DEL TENDON DEL BICEPS. A PROPOSITO DE UN CASO 
Sergio Castillo I., Médico EDF, Hospital de Lebu. 
INTRODUCCIÓN: La rotura del tendón del Biceps no es algo muy infrecuente, según datos estadísticos la 
incidencia es de 0,53/100.000 habitantes con una proporción entre hombres y mujeres es de 3:1,1, siendo más 
frecuente durante la sexta década de vida, con una edad media de 67,5 en mujeres y 60,0 en hombres. Los 
factores de riesgo incluyen la avanzada edad, tabaquismo y uso excesivo del hombro o actividades pesadas 
por encima de la cabeza, algunos Médicamentos como corticoides y estatinas. El signo de Popeye es un signo 
clásico de ruptura del tendón proximal del bíceps. CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 64 años, trabajador de 
la construcción, con antecedente de HTA, DM2 NIR, DLP, fumador activo. Consulta por cuadro de 2 días de 
evolución de dolor intenso en brazo izquierdo en cara anterior y hombro ipsilateral, perdida de fuerza en el 
brazo, calambres, a pesar de aquello si puede realizar flexo extensión de brazo. Al examen físico destaca masa 
en cara anterior del brazo que aumenta de tamaño a la flexo extensión desplazándose hacia distal y permanece 
en reposo, compatible con signo de Popeye. Se realiza ecografía de partes blandas que confirma rotura total 
de tendón largo del bíceps, evaluado por especialista quien indica terapia conservadora con kinesioterapia y 
reposo laboral, con control posterior para evaluar cirugía en caso de ser necesario. DISCUSIÓN: La bibliografía 
revisada muestra que el signo de Popeye o signo de Huenter es un signo inequívoco de rotura de tendón largo 
de Biceps, aunque no se especifica explícitamente su sensibilidad ni especificidad, su utilidad es amplia ya que 
incluso hay estudios que lo utilizan para evaluar resultados posquirúrgicos. La sospecha clínica debe ser con-
firmado con ecografía, con alta sensibilidad (88 %), especificidad (98 %) para identificar el desgarro de espesor 
total del tendón del bíceps. En general, la ruptura del tendón del bíceps proximal se trata sin cirugía. La inter-
vención quirúrgica está indicada sólo si falla la terapia conservadora, o en un grupo seleccionado de pacientes 
con patología concomitante del hombro o que requieran una actividad importante del brazo como son los de-
portistas. El pronóstico general para la rotura del tendón proximal del bíceps es bueno. La mayoría de los pa-
cientes podrán volver al trabajo sin restricciones significativas.  

 
 
 
USO DE INMUNOGLOBULINAS EN UN CASO DE ANEMIA HEMOLÍTICA DEL RECIÉN NACIDO.   
A PROPOSITO DE UN CASO. 
Sergio Castillo I. (1), Esteban Acevedo A. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital de Lebu, (2) Médico EDF, Cesfam Lebu Norte. 
 
INTRODUCCIÓN: La anemia hemolítica del recién nacido (RN) era hace algunas décadas una enfermedad 
frecuente y grave que influía considerablemente en las tasas de morbimortalidad perinatal, el enfoque actual en 
medidas profilácticas ha logrado disminuir su incidencia. Dentro de las medidas terapéuticas, está la exan-
guinotransfusión (ET) de primera elección a pesar de sus complicaciones, y el uso de inmunoglobulinas (IG). 
CASO CLÍNICO: RN de 38 semanas, OIV RH (+), madre de 43 años, OIV RH(-) no sensibilizada, 
Gesta(3)Parto(2)Aborto(0), con antecedentes de diabetes gestacional controlada e hipertensión arterial crónica, 
sin otras complicaciones durante el embarazo, quien recibió profilaxis para RH(-). Nacimiento por cesárea, 
Apgar al nacimiento de 5-7-8-10, con depresión respiratoria, por lo que se requirió ventilación a presión positiva 
con rápida recuperación. Ingresando a la unidad de Pediatría de Hospital Santa Isabel de Lebu; a pocas horas 
de nacer, se muestra ictérico, con hemoglobina 6,9 g/dl, hematocrito 19,7%, bilirrubina total de 14,5 g/dL y 
abundante policromatofilia característico de la anemia hemolítica. Se inicia fototerapia intensiva, se descarta 
por el momento la realización de ET puesto que hospital de referencia no contaba con unidades necesarias 
para procedimiento. Se administran IG bajo indicación de pediatra y se traslada paciente a HGGB que cuenta 
con UCI neonatal. Con buena evolución clínica tras administración de IG, sin necesidad de realizar ET, sin 
secuelas neurológicas ni efectos adversos. DISCUSIÓN: La bibliografía revisada muestra que la ET tiene una 
alta efectividad, pero importantes complicaciones, como trombocitopenia (44%), hipocalcemia (29%) y acidosis 
metabólica (24%); además es necesario contar con unidades compatibles cuya antigüedad no debe superar los 
3 días y personal entrenado para poder realizar el procedimiento; versus la administración de IG que disminuye 
considerablemente la necesidad de ET, fototerapia y estancia hospitalaria, sin efectos adversos reportados. Es 
por ello, que las IG podría ser una alternativa importante cuando no se disponen de los medios necesarios para 
realizar ET. 
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES INGRESADOS AL PROGRAMA CERO 2021 EN LA  
COMUNA DE COLCHANE 
Alfredo Castro M. (1), René Naser A. (1), Cristian Bustos C. (2)  
(1) Cirujano Dentista EDF, CGR Camiña, (2) Cirujano Dentista EDF, Director Hospital de Los Vilos 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La comuna de Colchane se encuentra en el altiplano a 3.8000 m.s.n.m, a una 
distancia aproximada de 256 kilómetros de Iquique. Colchane posee una amplia dispersión geográfica, y un 
gran número de pueblos y caseríos distribuidos en la zona, la población es en su mayoría de etnia Aymara y 
rural extrema. El programa “Control con Enfoque de Riesgo Odontológico” (CERO) incluye al grupo Infantil (0 a 
9 años) y Adolescente (10 a 19 años). La finalidad del programa va en pro del control con enfoque de riesgo 
basado en la aplicación de una pauta de riesgo cariogénico con resultado “Alto riesgo” o “Bajo riesgo”. El OB-
JETIVO de este trabajo fue caracterizar a la población entre 0 a 19 años de la comuna de Colchane que ingresó 
al programa CERO, durante año 2021. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo 
durante el periodo enero a diciembre 2021. Se analizaron antecedentes obtenidos de la plataforma RAYEN 
(Red Asistencial y Enlace Nacional) de los usuarios entre 0 a 19 años ingresados al programa CERO, e inscritos 
en alguno de los establecimientos de salud de la comuna. Se analizó: edad, sexo, riesgo cariogénico según 
pauta CERO, localidad, índice ceod (sumatoria de dientes primarios cariados, con indicación de extracción y 
obturados) e índice COPD (sumatoria de dientes permanentes cariados, perdidos y obturados). RESULTADOS: 
Se ingresaron 96 menores al programa (54 de sexo femenino y 42 sexo masculino), con un promedio de edad 
de 7,91 años, 69 con riesgo cariogénico alto y 27 con riesgo cariogénico bajo. Existe un aumento del ceod y 
COPD conforme aumenta la edad, con una prevalencia de caries de 42,9% en el grupo de 0 a 6 años, y de 
42,6% en el grupo de 7 a 19 años. La localidad con mayor promedio de ceod (11) fue Puchuldiza, y mayor 
promedio COPD (2,33) fue Cotasaya. DISCUSIÓN: Hay una mayor cantidad y severidad de daño en los meno-
res de Colchane en comparación a los promedios nacionales. A los 2 años de edad, el promedio nacional de 
prevalencia de caries fue de un 17% y ceod promedio 0,46, versus una prevalencia del 42,8% y ceod promedio 
de 1,57 en los menores de 2 años Colchaninos. A los de 4 años, la prevalencia de caries es de un 50% y ceod 
promedio 2,25 a nivel nacional, en comparación a una prevalencia de caries de un 50% y ceod promedio de 3,5 
en la comuna de Colchane. Asimismo, a medida que aumenta la edad, incrementa el número de dientes afec-
tados por lesión de caries dental, tanto en dentición primaria como permanente.  Otro punto importante a discutir 
son los factores sociodemográficos propios de la comuna de Colchane (dispersión geográfica, difícil acceso al 
agua y luz, mala conectividad telefónica, bajas temperaturas, población migrante, bajo nivel educacional y so-
cioeconómico) los cuales tienen un rol importante en el desarrollo de la enfermedad de caries dental, porque 
hacen que el acceso a la atención dental, la contactabilidad para los controles, y el acceso a servicios básicos 
para un correcto cepillado dental sean muy difíciles de lograr, con el consecuente daño recibido. CONCLUSIO-
NES: Es importante una correcta y temprana ejecución de programas con un enfoque preventivo en la pobla-
ción, junto con el apoyo en el mejoramiento de las condiciones básicas en que se encuentran los niños y niñas 
de Colchane para así poder compensar los determinantes sociales que afectan a esta población. 
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MANEJO INICIAL Y SEGUIMIENTO DE 6 MESES DE FRACTURA RADICULAR EN CONSULTORIO RURAL, 
REPORTE DE CASO. 
Alfredo Castro M. (1), René Naser A. (1), Macarena Massiel P., (2)  
(1) Cirujano Dentista EDF, CGR Camiña, (2) Interna Odontología Universidad de Chile  
 
INTRODUCCIÓN: Las fracturas radiculares (FR) involucran cemento, dentina y pulpa. Son de poca frecuencia 
entre los traumas dentales, comprometiendo de 2 a 4% en la dentición permanente. La fractura puede ser 
vertical, horizontal o ligeramente oblicua y se clasifica según el tercio radicular involucrado. Generalmente con-
lleva un compromiso estético, social y funcional, además se le asocia con dolor, por lo tanto, requiere un diag-
nóstico inicial preciso y pronta atención. Es de suma importancia para el pronóstico del diente afectado que el 
odontólogo a cargo realice un diagnóstico diferencial, conozca su tratamiento y pueda continuar con los contro-
les posteriores. CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 12 años, acude de urgencia a consultorio general rural 
de Colchane junto a su madre, la cual refirió que la menor al levantarse de la cama se desmayó golpeando su 
rostro contra el suelo, lo que provocó un excesivo sangrado. Al examen extraoral se observa escoriaciones en 
tercio inferior del rostro con leve aumento de volumen en labio superior. Al examen intraoral se observa diente 
1.1 y 2.1 extruidos con desplazamiento palatino, sangrado crevicular y sin movilidad. Al examen radiográfico se 
observa fractura radicular del tercio cervical en diente 1.1, y fractura radicular del tercio medio en diente 2.1. Se 
realiza anestesia infiltrativa en relación a diente 1.1 y 2.1, reducción de la fractura de ambos dientes con presión 
digital, y confección de férula semirrígida vestibular de diente 1.3 a 2.3 e indicaciones post tratamiento. El trata-
miento fue realizado antes de los 30 minutos desde el accidente. Control clínico y radiográfico mensual hasta 
el cuarto mes donde se retira la férula vestibular, paciente no relata sintomatología dolorosa a la palpación de 
fondo de vestíbulo, diente 1.1 y 2.1 con movilidad fisiológica, sin cambio de coloración ni presencia de saco 
periodontal, con respuesta normal a los test sensibilidad y percusión vertical negativa. DISCUSIÓN O COMEN-
TARIOS: Una vez realizado el diagnóstico oportuno, los factores más relevantes para condicionar el éxito tera-
péutico son: la reposición del fragmento desplazado y la ferulización, la salud pulpar y el tiempo de resolución 
desde el trauma. Siguiendo las recomendaciones de la La Asociación Internacional de Odontología (IADT, 2021) 
en este caso se decidió mantener los fragmentos e inmovilizar con una férula semirrígida durante 4 meses 
debido a la edad de la paciente, el tipo de fractura, la rápida resolución entregada y condiciones clínicas. El 
reposicionamiento óptimo de los fragmentos fracturados favorece la cicatrización con tejido duro y al mismo 
tiempo reduce el riesgo de necrosis pulpar. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Frecuentemente, por falta de 
capacitación de los profesionales de servicios públicos en el manejo de traumatismos dentoalveolares, el pa-
ciente no recibe la atención inmediata oportuna y asertiva, la cual es crucial para un enfoque correcto y conser-
vador de las piezas dentarias con FR.  
 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A BRUXISMO DE SUEÑO EN NIÑOS.  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
Luis Castro H. (1), Claudia Arias A. (1), Felipe Fuentes Z. (2)  
(1) Cirujano Dentista EDF, Cesfam Caren, Monte Patria,  
(2) Cirujano dentista EDF, Cesfam Los Cerros, Talcahuano. 
 
INTRODUCCIÓN: El bruxismo de sueño (BS) es definido por la International Classification of Sleep Disorders 
(ICSD) como un trastorno del movimiento relacionado con el sueño. Es una actividad repetitiva de los músculos 
masticatorios caracterizada por rechinamiento dentario (grinding) asociado a microdespertares. Actualmente los 
mecanismos fisiológicos no se encuentran completamente dilucidados, y se considera más un síntoma que una 
enfermedad per se. En niños, su prevalencia varía entre un 3,5 a un 40,6%, disminuye con la edad y no existen 
preferencias por género. OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo del BS más relevantes en la literatura 
actual. METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográfica en los motores Pubmed, Embase, Cochrane 
Library y Scielo, utilizando los términos mesh sleep bruxism y child. Se seleccionaron artículos en español e 
inglés con máximo 10 años de antigüedad, atingentes al tema, excluyendo cartas al editor. DISCUSIÓN: La 
anamnesis y el relato de los padres resultan ser un elemento específico a la hora de diagnosticar el BS. Encon-
tramos factores de riesgo con distinto grado de asociación, donde destacan principalmente la exposición al 
humo de tabaco, factores psicosociales y perturbaciones al dormir. En menor grado de asociación se mencionan 
comportamientos parafuncionales tales como apriete dentario y morder (labios, onicofagia, bricofagia y el uso 
prolongado de chupetes). Por otro lado, se pueden mencionar otros factores de riesgo locales, como una ma-
loclusión, disfunciones orales y problemas de postura y también factores ventilatorios (presencia de SAHOS, 
alergias e hipertrofia de amígdalas/adenoides) y otros como la presencia de reflujo gastro-esofágico, donde el 
bruxismo podría tener un rol fisiológico, causando la apertura de la vía aérea superior o estimular la salivación 
para mejorar el pH de la cavidad oral, respectivamente. CONCLUSIONES: Podemos encontrar diversos facto-
res de riesgos asociados en mayor o menor medida al BS, donde el rol del odontólogo y médico es detectar 
mediante la anamnesis aquellos comportamientos que deben ser evitados, indagar sobre el BS como síntoma 
o una expresión clínica de alguna patología mayor. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
HIPERPLASIA GINGIVAL ASOCIADA A MÉDICAMENTOS: REPORTE DE 2 CASOS EN ATENCIÓN  
PRIMARIA DE SALUD (APS). 
Luis Castro H. (1), Claudia Arias A. (1), Nayib Hussein R. (2) 
(1) Cirujano Dentista EDF, Cesfam Caren, Monte Patria 
(2) Cirujano Dentista EDF, Cesfam Dr. Francisco Boris Soler, Melipilla  
 
INTRODUCCIÓN: La hiperplasia gingival asociada a fármacos (HGAF) corresponde a un crecimiento anormal 
de la encía de manera generalizada que se presenta como efecto adverso mediado por fármacos bloqueadores 
de canales de calcio, entre otros. Es de vital importancia el conocer esta patología e informarla debidamente a 
los pacientes, ya que en casos de tratamiento Médicamentoso prolongado requiere resolución quirúrgica. RE-
PORTE DE CASOS: Paciente género masculino, 70 años, hipertenso y diabético, acude a Posta de Salud Rural 
debido a crecimiento gingival de hace 1 mes de evolución, que genera molestias para cepillarse, dificulta higiene 
y produce sangrado de encías.  Paciente género femenino, 55 años, hipertensa y diabética, acude a Cesfam 
por presentar molestias en dientes mandibulares asociado a crecimiento gingival de hace 2 meses de evolución. 
En ambos casos se encuentra como comienzo de patología el cambio de nifedipino a amlodipino en su control 
para la hipertensión. Ambos casos presentan hiperplasia gingival de aspecto granular, con coloración normal, 
consistencia firme, que cubría un tercio de la corona de los dientes remanentes. Se realiza manejo de factores 
de acumulación de placa de manera local, instrucción de higiene oral y derivación a médico para cambio de 
fármaco. Al control post-cambio de receta se observa disminución de hiperplasia y del sangrado gingival. DIS-
CUSIÓN: La evidencia indica que las HGAF pudiesen tener relación con la acumulación de colágeno a nivel de 
la encía adherida que genera este crecimiento anormal. Mantener la higiene oral y el control de placa bacteriana 
no evita que esta patología se desarrolle, sin embargo, el estricto control de la misma disminuye la severidad 
de la presentación clínica en pacientes con comorbilidades, donde el crecimiento pudiese a dificultar la masti-
cación, el acumulo de placa y por ende la pérdida de dientes. En los casos presentados, debido a la consulta 
prematura de ambos pacientes la resolución fue netamente el ajuste de fármacos y control de placa; no obs-
tante, ante casos más severos se indica además la gingivectomía. CONCLUSIONES: Es importante el manejo 
tanto a nivel médico como odontológico de los pacientes con patologías crónicas que pudiesen presentar HGAF, 
ya que su correcta detección a tiempo permite realizar los ajustes necesarios de su tratamiento crónico, evita 
complicaciones a largo plazo y someter a pacientes a intervenciones más complejas. 
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EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADOS INTEGRALES CENTRADOS 
EN LA PERSONA EN EL CESFAM JUAN PETRINOVIC DE RECOLETA DURANTE LA PANDEMIA POR 
COVID-19 
Manuel Castro V. (1), Regina Marambio H. (2), Fabián Duguez E. (3), Camila Vergara A. (4) 
(1) Médico EDF, CESFAM Dr. Juan Petrinovic, (2) Médico EDF, CESFAM Juanita Aguirre,  
(3) Enfermero, CESFAM Juan Petrinovic, (4) Médico General, CESFAM Juan Petrinovic  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Para evitar la fragmentación de los controles de patologías crónicas en los 
CESFAMs del país, dar una integralidad de la atención y proveer una continuidad del cuidado, se está imple-
mentando en diferentes centros de Chile la Estrategia de Cuidados Integrales Centrados en la Persona (ECI-
CEP). Nuestro OBJETIVO es dar a conocer nuestra experiencia en la implementación de la ECICEP para ayu-
dar en la eventual implementación de la estrategia en otros centros del país. MATERIAL Y MÉTODO: Se trata 
de un trabajo descriptivo de cómo se implementó la estrategia en nuestro centro, relatando nuestras facilidades 
y dificultades, además de mostrar los números de pacientes que logramos controlar durante el 2021 mediante 
Rayen® y su Herramienta de Inteligencia para obtención de datos; IRIS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
Tras conocer los OBJETIVOs de la ECICEP, una adecuada estratificación de riesgo de la población inscrita del 
CESFAM y una planificación y programación de las agendas de los profesionales encargados de la implemen-
tación, se logró implementar e ingresar de manera creciente a los usuarios del CESFAM a la ECICEP. La si-
guiente tabla muestra los ingresos y controles que se efectuaron a lo largo del 2021. A la fecha contamos con 
1086 pacientes en nuestro bajo control. 

 
 
DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Sin duda implementar esta estrategia durante la época más ardua de la actual 
pandemia no fue un trabajo fácil, pero entendiendo los OBJETIVOs y los requisitos para una adecuada planifi-
cación y programación, creemos que nuestras cifras son muy positivas, y esperamos que en un futuro nuevos 
centros a lo largo de Chile puedan conocer la experiencia nuestra y de otros centros para que la transición de 
la actual manera de enfrentarnos a los controles de patologías crónicas a la ECICEP sea lo más provechoso 
posible. 
 
 
 
HEPATITIS ALCOHÓLICA SEVERA EN HOMBRE DE 37 AÑOS: PRESENTACIÓN DE CASO.  
Oscar Castro A. (1), Angelina Genta O. (2), Manuel Peñaloza H. (2), Loreto Urrutia C. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Molina, (2) Internas de Medicina Universidad de Talca.  
 
INTRODUCCIÓN: Entre los 20 y 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. 
En América Latina, Chile es el país con más consumo de OH per cápita, con 9,6 litros de alcohol al año. Su uso 
excesivo se asocia a patologías hepáticas dentro de las que destaca la hepatitis alcohólica. Este reporte tiene 
como OBJETIVO presentar un caso de Hepatitis alcohólica severa y su tratamiento con glucocorticoides. CASO 
CLÍNICO: Paciente masculino de 37 años con antecedentes de depresión y dependencia alcohólica severa de 
larga data con consumo exacerbado hace 10 días, es ingresado al servicio de Gastroenterología del Hospital 
de Curicó por cuadro de una semana de compromiso del estado general, epigastralgia, náuseas y vómitos, 
ictericia y hepatomegalia palpable. En laboratorio de ingreso destaca AST 983, ALT 305, relación 3,2, GGT 
2556, FA 278, bilirrubina total 11.53 a expensas de la directa, TP 18,3 y TP control 13,2; serología para Hepatitis 
Viral negativa. Ecografía abdominal reportó hígado de tamaño aumentado de forma difusa y ecogenicidad au-
mentada. Por antecedente de consumo de OH y hallazgos de exámenes se sospecha Hepatitis Alcohólica. 
Función discriminante de Maddrey resultante en 33 por lo que se inició terapia con corticoides vía oral. Tras 
siete días de hospitalización y con Lille Score <0,45 se deja manejo ambulatorio con esquema de Prednisona 
con 40 milígramos diarios por 28 días. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: En pacientes con hepatitis alcohólica 
grave, definidas por una función discriminante de Maddrey mayor o igual a 32, las tasas de mortalidad a corto 
plazo son de 25 a 45%, y se ha reportado que su recuperación total puede tardar hasta 14 meses, por lo que 
es imprescindible un buen abordaje médico y el cese del consumo de alcohol del paciente. 
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AGRANULOCITOSIS SECUNDARIA AL USO DE CLOZAPINA EN PACIENTE CON  
ESQUIZOFRENIA, PRESENTACIÓN DE CASO.  
Oscar Castro A. (1), Angelina Genta O. (2), Manuel Peñaloza H. (2), Loreto Urrutia C. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Molina, (2) Internas de Medicina Universidad de Talca 
 
INTRODUCCIÓN: La agranulocitosis es una condición rara con una incidencia de 1 a 5 casos por millón de 
habitantes por año. Se asocia a fármacos en el 70% de los casos, siendo la Clozapina, antipsicótico atípico 
reservado para esquizofrenia resistente, uno de los agentes más comúnmente asociados, con una tasa del 
0,8% en sus usuarios. Este reporte tiene como OBJETIVO principal recalcar la relevancia de la monitorización 
con hemograma en pacientes usurarios crónicos de Clozapina. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 55 
años con antecedentes de EPOC y Esquizofrenia en tratamiento con Clozapina desde 2016, Olanzapina desde 
2017 y Ácido Valproico, es derivado desde Centro de Salud Mental por resultado de hemograma control con 
leucopenia en 2000 uLy recuento absoluto de neutrófilos (RAN) en 315, sin alteración de otras series celulares. 
Al examen físico se destacan crépitos bibasales sin otros hallazgos, compatible con enfermedad basal. Se hos-
pitalizó en Servicio de Medicina Interna para monitorización y manejo de neutropenia severa. Inicialmente se 
suspendió Clozapina, pero por persistencia de neutropenia se suspendió el Ácido valproico y Olanzapina y se 
inició Haloperidol. RAN fue en ascenso progresivamente llegando a 2607 tras 19 días de suspensión de Cloza-
pina, sin necesidad de administración de factores estimulantes de colonia. Durante hospitalización se planteó 
como diagnóstico neoplasia hematológica, sin embargo, por recuperación post suspensión de antipsicóticos se 
desestimó diferencial. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El riesgo acumulativo de agranulocitosis por Clozapina 
es de 0,8-1,5 por ciento al año, con poco aumento adicional con el tiempo. Si bien la evidencia reporta que la 
mayoría de los casos ocurren en los primeros tres meses, la agranulocitosis puede ocurrir aún si el paciente 
lleva años de tratamiento, por lo que en su uso la monitorización con recuento absoluto de neutrófilos es un 
pilar fundamental para evitar esta complicación con alto riesgo de mortalidad. 
 
 
 
MIOFASCITIS NECROSANTE EN PARED TORÁCICA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR 
TORÁCICO, PRESENTACIÓN DE CASO.  
Oscar Castro A. (1), Angelina Genta O. (2), Manuel Peñaloza H. (2), Loreto Urrutia C. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Molina, (2) Internas de Medicina Universidad de Talca 
 
INTRODUCCIÓN: La Fascitis Necrosante (FN) corresponde a un grupo de enfermedades infecciosas inusuales 
que afectan gravemente la piel, tejido celular subcutáneo y fascias musculares, pudiendo llegar a ser letales.  
La infección progresa rápidamente evolucionando a shock séptico, por lo que la tasa de mortalidad es alta 
(32,2%). El pronóstico empeora en presencia de comorbilidades, como diabetes mellitus, inmunosupresión, 
daño hepático crónico (DHC), entre otras. Su pronóstico depende esencialmente de un diagnóstico precoz y 
tratamiento agresivo inmediato. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 54 años, con antecedentes de DHC 
escala Child-Pugh B con baja adherencia a tratamiento, consulta en servicio de urgencias por dolor torácico 
punzante en hemitórax derecho, fiebre, zona eritematosa y dolor a la palpación de 3 días de evolución. Al 
examen físico impresiona edema y dolor a la palpación local. Se toma electrocardiograma, presentando taqui-
cardia sinusal sin signos de isquemia, exámenes de laboratorio con parámetros inflamatorios y creatinquinasa 
elevadas. Es derivado a centro de mayor complejidad, donde se realiza tomografía axial computada de tórax 
sin contraste, evidenciando proceso inflamatorio a nivel de músculo pectoral con enfisema localizado. Se inicia 
antibioticoterapia de amplio espectro e ingresa a cirugía donde se realiza aseo quirúrgico, encontrando zonas 
necróticas de fascia y músculo pectoral mayor y menor derecho, con región purulenta localizada sin compromiso 
de otras zonas. Se mantiene hospitalizado durante 14 días completando terapia con buena evolución. DISCU-
SIÓN Y CONCLUSIÓN: El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuente en el servicio de 
urgencias, dentro de los cuales uno de los diagnósticos realizados más frecuentes es la costocondritis. Es de 
importancia tener en cuenta diagnósticos diferenciales asociados a las comorbilidades de los pacientes. La FN 
en región torácica es poco frecuente, pero su sospecha diagnóstica precoz disminuye las probabilidades de 
generar un shock séptico y el subsecuente aumento de mortalidad. 
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SINDROME DE LA BOLSA DE ORINA PÚRPURA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Oscar Castro A. (1), Angelina Genta O. (2), Manuel Peñaloza H. (2), Loreto Urrutia C. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Molina, (2) Internas de Medicina Universidad de Talca 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de la bolsa de orina púrpura (SBOP) provoca un cambio de coloración en la 
orina a color púrpura en adultos mayores con multimorbilidad o usuarios de sonda vesical a permanencia con 
infección del tracto urinario (ITU) concomitante por bacterias productoras de sulfatasas y fosfatasas que reac-
cionan de manera química con la orina y el material plástico de la bolsa recolectora produciendo un color pur-
púrico intenso en esta, asociado a la degradación del triptófano a nivel intestinal. CASO CLÍNICO: Masculino 
de 81 años con antecedentes de accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica 
etapa 4, demencia, ITU recurrente, dependiente severo, usuario de sonda foley (SF) hace 4 años debido a 
hiperplasia prostática. Traído por referir dolor hipogástrico asociado a cambio abrupto en coloración de orina de 
1 día de evolución, sin síntomas asociados. Al examen físico presenta dolor en hipogastrio sin irritación de pared 
abdominal, SF con recolector en malas condiciones. Laboratorio sin parámetros inflamatorios elevados. Sedi-
mento urinario presenta leucocitos de 10-30 por campo, abundantes bacterias. Orina completa arroja color púr-
pura turbio, pH 7.4, densidad 1.020, nitritos positivos, no observando glucosa, hematuria o proteinuria, urocultivo 
compatible con Proteus Mirabilis. Se maneja con Ceftriaxona 2g cada 24 horas endovenosa presentando buena 
evolución, orina completamente clara al cuarto día, completando antibioticoterapia al séptimo día. Al control de 
alta a las 2 semanas siguientes la orina permanecía clara y paciente asintomático. DISCUSIÓN Y CONCLU-
SIÓN: El SBOP es una entidad infrecuente que por si solo indica ITU que debe ser tratada, la cual no necesita 
estudios de mayor complejidad si la sospecha diagnóstica está presente. Se deben tener en cuenta diagnósticos 
diferenciales asociado a hábitos alimenticios o patologías asociadas. Es importante prevenir eventos similares 
a futuro, educando a la familia sobre el correcto cuidado del catéter urinario permanente y medidas preventivas 
de infección urinaria. 
 
 
HEPATITIS VIRAL AGUDA DE CAUSA ATÍPICA – REPORTE DE UN CASO 
Rossana Castro P. (1), Agustín González A. (2), Matías Magaña G. (2) 
(1) Médico EDF Hospital de Quintero, (2) Médico EDF CESFAM Concón. 
   
INTRODUCCIÓN: La hepatitis viral aguda es una infección sistémica que afecta al hígado, el cuadro clínico se 
caracteriza por malestar, náusea, vómitos, diarrea y febrícula, seguidos de coluria, ictericia y hepatomegalia 
sensible. Se produce principalmente por virus hepatotrópicos (A,B,C,D y E) pero también, en menor medida 
puede se producida por otros virus como Citomegalovirus, Epstein barr y Coxsackie. El virus Epstein Barr (VEB) 
forma parte de la familia herpesvridae, cuyo huésped es el ser humano, al que infecta por vía orofaríngea. La 
primoinfección generalmente es asintomática o cursa con un cuadro conocido como mononucleosis infecciosa, 
caracterizado por odinofagia, fiebre, adenopatías cervicales y esplenomegalia, puede cursar con una elevación 
leve y autolimitada de las transaminasas. En el siguiente CASO CLÍNICO se describe un cuadro atípico de 
infección aguda por VEB. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 17 años sin antecedentes médicos conoci-
dos, consulta a Servicio de Urgencias de Hospital de Quintero por cuadro de tres días de evolución de compro-
miso del estado general, calosfríos, dolor en hipocondrio derecho y epigástrico tipo cólico, que se exacerba con 
la ingesta de alimentos, al interrogatorio dirigido refiere coluria, sin acolia. Ingresa vigil, hemodinámicamente 
estable, febril hasta 38ºC, al examen físico destaca ictericia leve de piel y escleras, abdomen sensible en hipo-
condrio derecho sin signos de irritación peritoneal. Se realizan exámenes de laboratorio, destacando en el he-
mograma anemia y trombocitopenia leve, leucocitosis de 11.04 mil/uL con un recuento de monocitos de 20% y 
linfocitos de 56%. Perfil hepático con hiperbilirrubinemia con patrón obstructivo (BT 4.08 mg/dL, BD 2.99 mg/dL, 
FA 209 U/L) y elevación de transaminasas 10 veces su valor normal (GGT 348 U/L, GOT 346 U/L, GPT 416 
U/L), función renal y pruebas de coagulación dentro de rangos normales. Dado los hallazgos se decide derivar 
a la paciente a un hospital de mayor complejidad para completar estudio y manejo. Se realiza una tomografía 
computada de abdomen y pelvis con contraste que informa hepatoesplenomegalia inespecífica. Posteriormente 
es evaluada por equipo quirúrgico descartando causa obstructiva de ictericia febril, por lo que se continua el 
manejo por equipo de medicina interna.  
Se realiza estudio con exámenes de laboratorio: PCR SARS COV-2 negativo, serología virus hepatitis B nega-
tivo, hepatitis C negativo, VIH negativo, citomegalovirus negativo. IgM Epstein Barr positivo, IgG Epstein Barr 
negativo. Con los resultados obtenidos se diagnostica Hepatitis Aguda colestásica de etiología viral por VEB y 
se traslada nuevamente a nuestro centro para manejo de soporte, analgesia y control de parámetros de labo-
ratorio. La paciente evoluciona de forma favorable con mejoría clínica y bioquímica. DISCUSIÓN: Si bien la 
infección aguda por VEB en general es asintomática, o con clínica típica de mononucleosis infecciosa, también 
puede manifestarse como una hepatitis aguda, por lo que es importante considerar este diagnóstico diferencial 
dado la implicancia de la infección crónica ya que puede generar desórdenes linfoproliferativos malignos, los 
cuales pueden ser pesquisados de forma oportuna.    
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ODINOFAGIA PERSISTENTE COMO PRIMERA MANIFESTACION CLINICA DE LINFOMA  
NO HODKING. 
Gabriela Catalán P. (1), Alfredo Geraldo V. (1), David Villaroel R. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF CESFAM Hualpencillo, (2) Médico Cirujano Servicio Neurología Hospital Las Higueras. 

 
INTRODUCION: Los linfomas son la neoplasia hematológica más frecuente del adulto, ocupando el tercer lugar 
de las neoplasias de cabeza y cuello, siendo más frecuente el linfoma no hodking (LNH).  
Los síntomas de presentación de LNH son heterogéneos, siendo los más frecuentes odinofagia y disfagia (68%), 
además de síntomas de ocupación como tos, disfonía. El tratamiento y pronóstico depende principalmente del 
subtipo histológico del linfoma que se trate. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente de 55 años con anteceden-
tes de hipertensión arterial, con múltiples consultas en servicio de urgencia por odinofagia y disnea progresiva, 
se trató como faringitis y amigdalitis. En ultima consulta en urgencia se constata disfonía y gran aumento de 
volumen cervical, se palpa tiroides pétrea, múltiples adenopatías cervicales duras adheridas a planos profundos, 
sin adenopatías palpables en otras regiones del cuerpo. Resto de examen físico sin alteraciones. Exámenes de 
laboratorio destaca anemia leve 12.8 g/dl normocítica normocrómica, velocidad hemática de sedimentación 
120mm/hora, TSH 1.22uUI/mL, T4L 8.2ug/dL T3 0.6ng/mL, resto de exámenes de laboratorio dentro de rango 
de normalidad. Se deriva al hospital de referencia realizándose tomografía axial computarizada de cuello con 
contraste impresionando engrosamiento difuso e irregular del espacio faringomucoso asociado a múltiples ade-
nopatías cervicales anteriores y posteriores bilaterales de aspecto patológico, con signos sugerentes de proceso 
linfoproliferativo. Lesión hipodensa en lóbulo tiroideo derecho. Se realiza biopsia ganglionar diagnosticando LNH 
difuso de células grande B amigdalar derecho, 20+, bcl-2+, Ki-67 +(80%), estadio IA. Actualmente paciente se 
encuentra a la espera de iniciar quimioterapia. DISCUSIÓN: En el CASO CLÍNICOexpuesto la falta de respuesta 
a tratamiento para amigdalitis y faringitis, sumado al examen físico fueron la puerta de entrada para sospechar 
una patología oncológica Es importante tener alta sospecha en este tipo de paciente, ya que el diagnostico 
precoz e inicio de tratamiento quimioterápico han demostrado un aumento de la sobrevida. 
 
 
 
SINDROME ANEMICO COMO SINTOMA PRINCIPAL DE MIOMA UTERINO EN PACIENTE  
JOVEN, REPORTE DE CASO. 
Gabriela Catalán P. (2), Belén Fariña N. (1), Constanza Rivas D (2) 
(1) Médica Cirujana EDF CESFAM Talcahuano SUR, (2) Médica Cirujana EDF CESFAM Hualpencillo  
 
INTRODUCION: Los leiomiomas son la neoplasia pélvica más común en mujeres. Son tumores monoclonales 
no cancerosos que surgen de las células del musculo liso y los fibroblastos del miometrio. Ocurre aproximada-
mente en 70% de las mujeres de 45 años. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente de 30 años con antecedentes 
de diabetes mellitus tipo 2, nulicoita, consulta por cuadro de disnea de dos meses de evolución, asociado a 
palpitaciones, al examen físico se objetiva palidez de piel y mucosas, además de masa en hipogastrio de 10 cm 
aproximadamente. Sin sangrado evidente. Exámenes de laboratorio destaca hemoglobina 6.9 VCM 57.2 HCM 
15.2, anisocitosis ++ poilocitosis ++ hipocromía +++, microcitosis +++, trombocitosis 563.000. Test en sangre 
oculta en deposiciones negativo. Sin sangrado evidente. Ecografía abdominopelviana evidencia megamioma 
intramural de fondo uterino de 10.8 x 10.2 cm algo vascularizado. Se deriva al hospital de referencia por anemia 
severa, se realiza transfusión de glóbulos rojos y se realiza miomectomía por laparotomía. En control posterior 
paciente se encuentra asintomática, con exámenes de laboratorio en rango de normalidad.  
DISCUSIÓN: Los miomas uterinos generalmente se presentan de manera asintomática. Cuando son sintomá-
ticos generalmente se presentan con metrorragia, hipermenorrea, dolor/presión pélvica o pueden presentar 
efectos reproductivos (infertilidad, efectos adversos de embarazo). El tratamiento del mioma en paciente jóve-
nes con deseo de fertilidad es la miomectomía laparoscópica o histeroscopía en caso de ser submucosos. En 
el caso anteriormente expuesto dado la edad de la paciente y deseo de fertilidad se realizó el manejo y abordaje 
correcto.  
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CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE UN PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA Y  
ALIVIO DEL DOLOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA: SEGUIMIENTO POR UN AÑO. 
Constanza Cavieres V. (1), Víctor Vidal Z. (2) 
(1) Médico EDF, Cesfam Pdte Salvador Allende G, Quilicura 
(2) Urgenciólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile   
 
INTRODUCCIÓN: Una de las medidas implementada el primer semestre del año 2020 fue la definición de los 
grupos de riesgo de presentar un cuadro grave de infección por COVID-19. Dicha definición es aplicable a todos 
los pacientes de nuestro programa de dependencia severa por lo que decidimos hacerles seguimiento durante 
el periodo de 1 año. OBJETIVO: Evaluar el impacto que tuvo la pandemia en usuarios que se encuentran en el 
grupo vulnerable expuesto por el MINSAL de nuestro programa de dependencia severa. MÉTODO: En este 
estudio descriptivo, observacional, se realizó seguimiento a usuarios del programa dependencia severa y alivio 
del dolor pertenecientes al CESFAM Presidente Salvador Allende de Quilicura entre marzo del 2021 a marzo 
del 2022, centrándose en la tasa de contagio, necesidad de hospitalización, requerimientos de oxígeno, estado 
de vacunación, morbilidad y mortalidad durante pandemia secundaria a COVID-19. Se consideró como grupo 
OBJETIVO a todos los pacientes que eran parte activa de nuestro programa a 01 de marzo de 2021. RESUL-
TADOS: De los 138 participantes, 75% no sufrió contagio por SARS-Cov2, 19% tuvo contagio documentado y 
6% no se obtuvo datos. De los contagios documentados, 88% fueron manejados en el domicilio y 12% fueron 
hospitalizados.  Con respecto a las comorbilidades: 34% tenia patología cardiovascular, 8% patología pulmonar 
crónica, 23% presentaba patologías cardiovascular y pulmonar de forma simultánea, 27% otra preexistencia 
crónica de riesgo (enfermedad autoinmune, daño hepático crónico, etc.) y 8% correspondía a paciente oncoló-
gico en etapa terminal. Respecto a la gravedad, 65% correspondió a infección leve sin requerimiento de oxigeno, 
12% infección moderada con requerimiento de oxigeno en domicilio, 12% requirió manejo en unidad de paciente 
crítico y 11% resultó asintomático. Ningún paciente con infección moderada manejado en domicilio requirió 
atención hospitalaria. Si detallamos el grupo etario con infección severa: 67% era mayor a 65 años mientras 
que 33% fue menor de 18 años. Respecto a inmunización e infección grave 33% recibió 2 dosis, 33% 1 dosis y 
un 33% no estaba inmunizado. Con respecto a la mortalidad global esta fue de un 1.5%. Finalmente, con res-
pecto a estado de inmunización actual contra COVID 19 del grupo estudio, 36.9% cuenta con 4 dosis, 32,6% 3 
dosis, 12,3% 2 dosis, 1,4% con 1 dosis y 16,7% no se encuentra inmunizado.  CONCLUSIONES: Se puede 
evidenciar que tanto la tasa de contagio por COVID-19, requerimiento de oxígeno, hospitalización en unidad de 
paciente critico y mortalidad en este grupo estudio fueron bajas, gracias a la buena adherencia de este grupo 
al programa de inmunización y el cuidado multidisciplinario del programa de dependencia severa. DISCU-
SIÓN: Si bien nuestro grupo estudio corresponde a pacientes de alto riesgo de morbimortalidad con relación a 
infección por COVID-19 (dado su estado de multi-morbilidad basal, fragilidad y/o sistema inmune deficiente), un 
adecuado programa de inmunización y adherencia de nuestros usuarios a este, así como apropiado seguimiento 
y manejo por un equipo multidisciplinario ayuda a disminuir la morbimortalidad de un grupo alto riesgo. Además, 
se pudo constatar que contar con alguna patología de base, ser adulto mayor y no contar con inmunización 
completa contra COVID 19 (3 o 4 dosis) son factores de alto riesgo para desarrollar infección grave.  
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LESIÓN DE MOREL-LAVALLÉE: UNA PATOLOGÍA POCO FRECUENTE QUE HAY QUE CONSIDERAR. 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Cavieres V,  
Médico EDF, Cesfam Pdte Salvador Allende G, Quilicura 
 
INTRODUCCION: La lesión de Morel-Lavallée es una rara afección traumática de los tejidos blandos. Consiste 
en una separación abrupta de la piel y tejido celular subcutáneo respecto a la fascia muscular, lo que crea un 
espacio ocupado por contenido proveniente de la ruptura de arterias perforantes y de vasos linfáticos. Es una 
patología poco mencionada en la literatura médica. Lo más común es encontrarla en pacientes que presentan 
fracturas acetabulares y pélvicas secundarias a un traumatismo de alta energía con mecanismo tangencial en 
la región trocantérica, aunque se han reportado casos de esta lesión en traumatismos de baja energía sin frac-
tura (contusión directa) e incluso como lesión deportiva. La sintomatología es inespecífica al inicio, por lo que 
es infradiagnosticada. CASO CLINICO: Paciente de 73 años con antecedente de hipertensión arterial y de 
artritis reumatoide, amputación por isquemia critica de extremidad inferior derecha, TVP en pierna izquierda en 
TACO. Tras acudir a toma de TAC por estudio de hematuria se golpea su pierna izquierda de forma directa 
contra el aparato evolucionando con un hematoma en dicha extremidad. A las 48 horas evoluciona con edema, 
dolor severo y extensión del hematoma hacia el muslo. Acude al servicio de urgencias donde se realiza estudio 
con imágenes con radiografía de pierna, ecografía de partes blandas, ecografía doppler y angioTAC de extre-
midad inferior izquierda. Dado antecedente de traumatismo, características de la lesión en las imágenes y des-
cartando tanto lesión ósea como coagulopatía, se diagnostica lesión de Morel - Lavallée. Es valorada por cirugía 
vascular quien decide suspensión de anticoagulante, manejo con tratamiento antibióticos, vendaje compresivo 
y curaciones avanzadas día por medio evolucionando de forma satisfactoria. CONCLUSIONES: Ante una tu-
mefacción fluctuante, dolorosa y con antecedente traumático nos debemos plantear un amplio diagnóstico dife-
rencial, como puede ser necrosis cutánea, hematomas secundarios a coagulopatías, sarcomas de partes blan-
das, linfocele, lesión de Morel-Lavallée, infección de partes blandas e infección osteomuscular. La presentación 
puede ser inmediata a un traumatismo o tardía. El diagnóstico es clínico y se confirma con pruebas de imagen 
como ecografía, resonancia magnética o tomografía computarizada. DISCUSION: La lesión de Morel-Lavallée 
es una patología poco conocida dentro de la literatura médica. La clave para un buen abordaje de esta lesión 
está en un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Su diagnóstico es clínico y se confirma con imáge-
nes, el diagnóstico diferencial incluye la necrosis grasa y hematomas por coagulopatías. El tratamiento de pri-
mera línea es conservador para pequeñas lesiones agudas sin fracturas óseas acompañantes. El drenaje per-
cutáneo se puede utilizar para tratar lesiones agudas más grandes que no se pueden resolver con tratamiento 
conservador. Es importante el trabajo junto con cirugía vascular por posible manejo con colgajos.  
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TAQUICARDIA VENTRICULAR ASOCIADO A INTOXICACIÓN GRAVE POR AMITRIPTILINA. CUANDO  
LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA ES FRUSTRA - A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Cavieres V. (1), Víctor Vidal Z. (2) 
(1)Médico EDF, Cesfam Pdte Salvador Allende G, Quilicura 
(2) Urgenciólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile   

 
INTRODUCCIÓN: La mitad de los casos de intoxicación aguda atendidos en Urgencias son por Médicamentos 
(las más frecuentes las benzodiacepinas, seguidas por los antidepresivos y paracetamol) y en caso de ser una 
intoxicación con fines suicidas, los Médicamentos son las principales sustancias. La etiología de la intoxicación 
por antidepresivos tricíclicos (ATC), es la administración, ya sea accidental o provocada, a una dosis en rango 
de toxicidad. En la mayoría de los casos, la ingestión de ATC 10 – 20 mg/kg resulta en una toxicidad cardiovas-
cular y neurológica significativa. CASO CLÍNICO: Traída por pareja, acude femenina de 22 años, quien ingresa 
con compromiso de conciencia al servicio de urgencias luego de haber consumido 80 comprimidos de amitrip-
tilina de 25mg. Ingresa al reanimador somnolienta, taquicárdica, hipotensa y subfebril. A la media hora empeora 
su estado de conciencia a sopor profundo. Se maneja vía aérea, se administra solución fisiológica de forma 
agresiva para el manejo de hipotensión, bicarbonato 2/3 molar en bolo y calcio al 10%. Se tomó ECG que mostró 
trazado QRS ancho sugerente de taquicardia ventricular (TV) monomorfa con pulso, la cual se manejó con 
cardioversión eléctrica en tres ocasiones resultando frustro. Se decide mantener bicarbonato 2/3 molar y se 
añade al manejo lidocaína al 2% volviendo a taquicardia sinusal. Durante atención paciente presenta en varias 
ocasiones convulsión tónico-clónico generalizada que ceden con midazolam. Se derivó con ambulancia avan-
zada hacia hospital de base en donde presentó a su arribo nueva TV monomorfa la cual se manejó con amio-
darona 300mg. Actualmente está dada de alta, aparentemente sin secuelas cardiovascular ni neurológica, con 
tratamiento y seguimiento por parte de psiquiatría. CONCLUSIONES: Dentro de la toxicidad cardiovascular por 
ATC, la taquicardia sinusal y la hipotensión arterial son los efectos adversos más frecuentes. La taquicardia 
ventricular ocurre en aproximadamente el 4% de los pacientes con intoxicaciones por ATC severas. Los ATC 
bloquean los canales de sodio por lo que el manejo es con bicarbonato de sodio. DISCUSION: El uso de anti-
depresivos tricíclicos aún es común y una sobredosis de ellas puede ser una amenaza para la vida, por lo que 
es fundamental conocer el manejo. La historia clínica y el ECG son las herramientas más importantes el diag-
nóstico de intoxicación por ATC. Dentro de la toxicidad es habitual la cardiovascular y su manejo de primera 
línea se basa principalmente en bicarbonato de sodio. Si la toxicidad es refractaria se aconseja seguir con 
infusión de bicarbonato de sodio e intentar con otro bloqueador de canales de sodio, especialmente la lidocaína 
por tener una velocidad de disociación rápida del canal de sodio.  
| 

PRESENTACION VIA ZOOM 
CARACTERIZACION DEL TRATAMIENTO DE CEFALEAS EN ATENCION PRIMARIA, PERIODO ENERO A 
JUNIO AÑO 2019 CESFAM LAGUNILLAS. 
Ricardo Cea V. (1), Renzo Aranda F. (2), Andrés Inostroza M. (3), Luz Aburto H. (4)  
(1) Médico EDF, CESFAM Lagunillas, (2) Médico EDF CESFAM Lomas Coloradas.,  
(3) Médico EDF, CESFAM Víctor Manuel Fernández, (4) Médica Cirujana, CESFAM Villa Nonguen.  
 
INTRODUCCIÓN: Las cefaleas son uno de los trastornos neurológicos más frecuentes e incapacitante, consti-
tuyendo un gran número de consultas en atención primaria.  
OBJETIVO: Conocer cuáles fueron los tratamientos indicados a los pacientes diagnosticados con algún tipo de 
cefalea en CESFAM Lagunillas entre los meses de enero a junio del 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 
descriptivo de forma transversal. Se seleccionaron 100 fichas clínicas de Rayen al azar de pacientes mayores 
de 15 años que consultaron por cefalea y sus subtipos, registrándose los datos obtenidos en una planilla Excel.  
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En relación al sexo, 80% pertenecían a mujeres y 20% hombres. El 82% 
correspondía a primera consulta por cefalea. En cuanto a la clasificación el 26% fue clasificada como migraña, 
el 34% como cefalea tensional y el 40% diagnosticada solo como cefalea. Con respecto al tratamiento profilác-
tico de migraña el 54% se le indicó propanolol y al 46% amitriptilina, como terapia de rescate al 61% se indicó 
paracetamol y solo al 15% algún analgésico no esteroidal (AINES). En base a las cefaleas clasificadas como 
tensional, el 47% fue tratada con paracetamol y 53% con AINES, y de las cefaleas no clasificadas el 75% fue 
tratada con paracetamol y el 25% con AINES. Solo el 16% tuvo una nueva consulta por cefalea y de éstas solo 
el 4 % fueron derivadas a nivel secundario para estudio. DISCUSIÓN: Una clasificación adecuada de las cefa-
leas es importante para el manejo farmacológico del paciente y así mejora en su calidad de vida. En este estudio 
se observa un buen manejo de las cefaleas tensionales, no así en migraña, donde el paracetamol como terapia 
de rescate no es de primera línea, lo que invita al equipo médico a someterse a capacitación en este motivo de 
consulta tan frecuente. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN UROCULTIVOS REALIZADOS EN CESFAM LAGUNILLAS ENTRE 
EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019. 
Ricardo Cea V. (1), Renzo Aranda F. (2), Andrés Inostroza M. (3), Luz Aburto H. (4)  
(1) Médico EDF, CESFAM Lagunillas, (2) Médico EDF CESFAM Lomas Coloradas.,  
(3) Médico EDF, CESFAM Víctor Manuel Fernández, (4) Médica Cirujana, CESFAM Villa Nonguen 
 
INTRODUCCIÓN. La resistencia antimicrobiana (RA) es la capacidad de un microorganismo para resistir los 
efectos de un antibiótico, por lo que es necesario conocer cuáles son las más frecuentes para un uso racional 
de antibióticos. OBJETIVO: Conocer la RA en urocultivos realizados a pacientes en CESFAM Lagunillas en 
relación a los antibióticos que se disponen en CESFAM. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transver-
sal. El listado de los urocultivos solicitados se recopilaron en planilla Excel, a partir del Laboratorio Comunal 
entre los meses Enero a junio del 2019, y los resultados fueron extraídos de la página de exámenes del Hospital 
de Coronel. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se analizaron 493 urocultivos, de los cuales el 46% fue posi-
tivo a presencia bacteriana y 54% negativo. Las bacterias más frecuentes fueron Escherichia Coli (47%) seguido 
por informe Polimicrobiano (37%) y luego Streptococcus agalactiae (6%). Solo el 54% de los cultivos positivos 
fueron sometido a antibiograma, encontrándose: 37% de resistencia a ciprofloxacino y 7% sensibilidad interme-
dia, 6% de resistencia a nitrofurantoína y 0,8% de sensibilidad intermedia, 26% de resistencia a cefadroxilo y 
25% de sensibilidad intermedia. Se describen 4 casos con RA a tres antibióticos, 13 a dos y 37 a uno. DISCU-
SIÓN: De acuerdo a los resultados es imperativo el uso de antibiograma para el manejo adecuado de las infec-
ciones urinarias, debido a la alta tasa de resistencia a las quinolonas, lo que se ve reflejado en este estudio, 
invitando a un uso racional de antibióticos. 
 
 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE HIDRADENITIS SUPURATIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE  
SALUD: REPORTE DE CASO. 
Valentina Cea D. (1), Francoise Servanti R. (2), Ignacio García M. (1)  
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo 
(2) Médico EDF, Hospital Intercultural Pu Mulen 
 
INTRODUCCIÓN: La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria de la piel, que se presenta 
con nódulos, quistes o fistulas supurativas, dolorosas y recurrentes en zonas ricas en glándulas apocrinas. Los 
abscesos curan con fibrosis, contracción de la dermis e induración de la piel. 
CASO CLÍNICO: Paciente, sexo masculino, 24 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 6 
meses de evolución, caracterizado por aumento de volumen doloroso en ambas regiones axilares, presentán-
dose de forma intermitente y fluctuante. Refiere, además, que ocasionalmente presenta drenaje de secreción 
purulenta escasa. Sin síntomas sistémicos asociados. 
Al examen físico se palpan nódulos dolorosos de 3x1 cm en ambas regiones axilares, con eritema leve en 
superficie, no adherido a planos profundos. Sin secreción al momento del examen, pero en región axilar iz-
quierda impresiona zona de eliminación de contenido antigua (en cicatrización). Sin edema en zona. No se 
palpan adenopatías locales o en otras zonas. Por sospecha de HS se solicita ecografía de partes blandas donde 
se describe en el plano dermoepidérmico imágenes hipoecogénicas anfractuosas confluentes, que en su por-
ción más prominente a derecha presentan una extensión de 0,4x3,4 cm y a izquierda de 0,2x1,4 cm, compatibles 
con hidradenitis supurativa axilar bilateral. Caso es presentado a especialidad a través de hospital digital donde 
se indican medidas generales: uso de ropa de holgada (idealmente de algodón); evitar humedad excesiva y 
fricción; realizar actividad física frecuente, metformina, doxiciclina vía oral y receta magistral de clindamicina 1% 
+ resorcinol 10%. Evoluciona con disminución de lesiones y recurrencias. Actualmente en espera de continuar 
seguimiento por especialidad. DISCUSIÓN: La prevalencia es de aproximadamente 1% de la población general 
y generalmente afecta a mujeres jóvenes en su segunda y tercera década de vida. A pesar de su menor fre-
cuencia en hombres se recomienda tener una alta sospecha en pacientes con lesiones dermatológicas en plie-
gues corporales, ya que ofrecer un tratamiento oportuno y efectivo disminuye el riesgo de presentar complica-
ciones y comprometer la funcionalidad del paciente. Además, el tratamiento debe tener un enfoque integral, no 
olvidando las medidas generales, el control metabólico y la reducción de peso, además de la utilización de la 
terapia elegida. 
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“IMPORTANCIA DEL EXAMEN CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO DE LABIOS EN UN TRAUMATISMO  
DENTOALVEOLAR. REPORTE DE UN CASO” 
Francisco Ceballos B. (1), Máximo Sánchez C. (1), Álvaro Zapata M. (2)  
(1) Odontólogo EDF, Hospital Licantén, (2) Odontólogo EDF, Hospital Constitución. 
 
 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El traumatismo dentoalveolar (TDA) constituye un conjunto de lesiones que 
comprometen los dientes o a sus estructuras periodontales. En Chile, desde el año 2007, la primera consulta/tra-
tamiento de urgencia del TDA está cubierta por la Ley N 19.966, por lo que es una patología de interés de salud 
pública. El OBJETIVO de esta investigación es profundizar en la frecuencia, presentación clínica y consecuen-
cias asociadas que planteamos a partir de la experiencia de un CASO CLÍNICOde hallazgo radiográfico de resto 
dentario en tejido conectivo de labio inferior, ahondar en la evidencia científica más actual relacionada con el 
caso. REPORTE DEL CASO:  Paciente sexo femenino, 10 años asiste a Hospital de Licantén por control ruti-
nario. Se le solicita telerradiografía de perfil para diagnóstico de oclusión. En el resultado de la imagen se ob-
serva lesión radiopaca en labio inferior. Al examen clínico, se palpa en labio tumor indurado de aproximada-
mente 3 mm  tumoración, asintomática y de color oscuro. Al realizar la anamnesis, madre de paciente comenta 
que hace 3 años, la niña sufre una caída y un traumatismo dentoalveolar donde pierde los incisivos superiores 
temporales y se corta el labio inferior. Se sospecha de la encapsulación de un resto dentaria en tejido conectivo 
de labio inferior por lo que se planifica una biosia Excisional. MATERIAL Y MÉTODO: Búsqueda en metabus-
cadores institucionales como PUBMED, SCIELO y  WEB OF SICENCE de reportes de casos clínicos y revisio-
nes sistemáticas entre los años (2002-2022). Se utilizan palabras claves: trauma dental, labial, TDA, labial rmass 
radiology. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Es fundamental al tratar un paciente que sufre un traumatismo 
dentoalveolar realizar una anamnesis acabada y un examen clínico exhaustivo de tejidos duros y blandos, in-
dependiente de la gravedad y compromiso del trauma dental. El examen radiográfico rutinario de los labios 
prevenir complicaciones posteriores en los tejidos blandos que requieran una intervención quirúrgica, como 
fibromas, mucoceles entre otros. DISCUSIÓN: La actual guía de la International Association of Dental Trauma-
tology (IADT) del año 2020 define como examen rutinario una radiografía de control en los tejidos blandos 
peribucales, específicamente los labios en traumatismos dentoalveolares. Los tipos de traumatismos mayor-
mente asociados en daño a tejidos blandos son los tipos de fracturas coronarias, luciones y avulsiones. Es 
fundamental que se actualicen las guías chilenas de manejo de traumatismo dental y se consideren estos as-
pectos para prevenir complicaciones posteriores. 
 
PRESENTACION VIA ZOOM 
HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA MANEJADA EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
Herman Ceballos C. (1), Carolina Toro L. (2), Rodrigo San Martin F. (1)  
(1) Médico EDF, CESFAM Dr. José Durán Trujillo, San Carlos.  
(2) Médico EDF, CESFAM Quiriquina, San Ignacio.  
 
INTRODUCCIÓN: La Hipertrigliceridemia severa mayor a 1000 mg/dl, es un cuadro con riesgo de pancreatitis 
aguda, debido a mala adherencia de dieta en usuarios con patologías metabólicas crónicas como Diabetes 
Mellitus (DM). El manejo, además del no farmacológico con dieta acorde, se basa en terapia Médicamentosa. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 46 años, sector rural, con antecedentes de DM, con regular adherencia 
a dieta indicada y farmacológico, evaluada en turno de urgencia de CESFAM por valor critico indicado en exá-
menes solicitados, con valor de triglicéridos en sangre sobre 5000 mg/dL (excediendo técnica de detección). A 
la anamnesis dirigida, totalmente asintomática. En exámenes de laboratorio restantes, destaca glicemia en ayu-
nas de 358 y hemoglobina glicosilada de 12.5%. En reingresada al programa de pacientes cardiovasculares, 
luego de ausencia por Contingencia COVID, con manejo dietario estricto y seguimiento por nutricionista, uso de 
gemfibrozilo 600 mg al día y compensación de diabetes mellitus con uso de insulina 0,5 UI/Kg/día. Recontrol de 
exámenes en 1 mes, con Triglicéridos en sangre de 467 mg/dL y glicemia de ayunas en 135. Luego recontrol 
de exámenes 3 meses posteriores, con trigliceridemia en 165 mg/Dl, asociado a hemoglobina glicosilada en 
8,7%. Continua en controles por seguimiento de crónicos, sin sintomatología. DISCUSIÓN: Es común, en re-
giones con población con mayor descompensación metabólica, los valores de trigliceridemia altos, lo que puede 
reflejar una mala adherencia a indicaciones de dieta. El manejo definitivo no está claro ante una hipertrigliceri-
demia asintomática. El uso de Fibratos asociado a patologías concomitantes como diabetes mellitus, principal-
mente basadas en dieta diabética, estricta, asociado a Médicamentos hipoglicemiantes como metformina e in-
sulina, como nuevos hipoglicemiantes orales como análogos de GLP-1 e inhibidores de DPP-4, son los mas 
usados en atención primaria. No existe evidencia clara respecto a la hospitalización “preventiva” de estos casos, 
ante el temor del desarrollo de un cuadro de pancreatitis aguda, como medida “profiláctica” para la prevención 
de la misma Tanto las medidas farmacológicas y no farmacológicas, asociado a la compensación de patologías 
crónicas concomitantes, como la diabetes mellitus, parecieran ser la primera línea de tratamiento para la hipe-
trigliceridemia, asociado a uso de fibratos. Sin embargo, falta evidencia en la literatura respecto a la real nece-
sidad de hospitalización o uso de terapias complementarias a las ya usadas 
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ISQUEMIA MESENTERICA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR ABDOMINAL PERSISTENTE 
EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD (APS) 
Herman Ceballos C. (1), Carolina Toro L. (2), Rodrigo San Martin F. (1)  
(1) Médico EDF, CESFAM Dr. José Durán Trujillo, San Carlos.  
(2) Médico EDF, CESFAM Quiriquina, San Ignacio 
 
INTRODUCCIÓN: El dolor abdominal quirúrgico es una patología de difícil manejo en APS por su dificultad de 
diagnóstico en un centro de atención primaria sin imagenología. La isquemia mesentérica aguda (IMA) corres-
ponde a una patología quirúrgica ya sea embolica o trombótica, con presentación aguda, pero con pródromo de 
dolor abdominal persistente, que puede estar presente días antes de su diagnóstico imagenológico. PRESEN-
TACIÓN DEL CASO: Mujer de 68 años, hipertensión arterial de larga data, en tratamiento farmacológico, bien 
compensada. Antecedente de dolor precordial hace 5 años, en estudio por coronariografía, sin hallazgos pato-
lógicos, resuelto con manejo Médico y cambios de estilo de vida. Consulta por dolor abdominal persistente, 
generalizado, de características sordas, de 1 semana de evolución. Durante primera consulta, se diagnostica 
con gastroenteritis aguda por concomitancia con diarrea leve, sin elementos patológicos. donde se indicado 
tratamiento sintomático. Una consulta posterior en servicio de urgencias a los 3 días, se solicitan exámenes de 
laboratorio donde destaca PCR levemente elevada, asociado a leucocitosis leve, no descrita emergencia qui-
rúrgica en ese entonces. Consulta posterior en APS luego a los 2 días con indicación de estudio con ecografía 
abdominal, ante persistencia, pero de carácter mas leve, de dolor sordo generalizado. Ante aumento agudo de 
dolor, asociado a diarreas abundantes con melena, consulta nuevamente en SU con cuadro compatible con 
abdomen agudo, con signos de irritación peritoneal, y parámetros inflamatorios francamente aumentado. To-
mografía axial computada (TAC) de abdomen con contraste endovenoso informa signos sugerentes de isquemia 
mesentérica.  
DISCUSIÓN: La isquemia mesentérica constituye un diagnóstico de sospecha ante dolor abdominal agudo en 
usuarios con factores de riesgo embólicos, ante un dolor abdominal persistente. El estudio de elección es la 
TAC de abdomen con contraste endovenoso, que alcanza una sensibilidad de 92-94% especificidad de 94-95%. 
Las consecuencias de estas patologías podrían llegar a ser mortales, al comprometer la vitalidad intestinal con 
isquemia critica de sus partes. Corresponde al médico APS tener nociones diagnosticas de estas patologías, 
subdiagnosticada, por las consecuencias quirúrgicas de esta enfermedad. 
 
PRESENTACIÓN DE UN CASO DE SÍNDROME DE PROTEUS PERTENECIENTE A LA COMUNA DE  
RÍO HURTADO.  
Emilio Cerda D., Hans Rojas B., Consuelo Varas G.,  
MédicoS EDF Río Hurtado. Coquimbo 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Proteus es un raro desorden genético congénito de origen hamartomatoso, 
caracterizado por el sobrecrecimiento desproporcionado de cualquier estructura del organismo, predisposición 
al desarrollo de tumores y diferentes manifestaciones dermatológicas. Su prevalencia es muy baja a nivel mun-
dial con menos de 1:1.000.000 de recién nacidos vivos. Se cree que está determinada por una alteración espo-
rádica de un gen letal autosómico dominante que sobrevive por mosaicismo somático lo que determina una 
disregulación de los mecanismos de apoptosis y diferenciación celular. Presenta gran variabilidad fenotípica y 
polimorfismo por lo que se han determinado criterios generales para establecer su sospecha: a) presencia de 
nevos del tejido conectivo, b) presencia de nevos epidérmicos con crecimiento desproporcionado y tumores 
específicos y c) malformaciones vasculares, alteración del tejido adiposo y un fenotipo facial característico.  
OBJETIVO: Describir las manifestaciones clínicas de nuestra paciente. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de 
ficha clínica y antecedentes aportados por los padres. Búsqueda bibliográfica en diversas bases de datos y 
otros reportes de casos clínicos.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente femenina de 13 años con diag-
nóstico de Sd. de Proteus a los 4 meses de vida, tercera hija de padres sanos sin consanguinidad y 3 hermanos 
sanos. Madre que cursa su tercer embarazo a los 24 años, sin consumo de sustancias embriotóxicas, con su 
primer control a las 22 semanas donde se realiza ecografía que evidencia gran linfangioma toracoabdominal. 
Cesárea planificada a las 37s + 4d, APGAR 9-9, AEG, se aprecia gran tumor toracoabdominal derecho, piel 
delgada, asimetría de extremidades inferiores y sindactilia pie izquierdo. Durante los primeros años de vida 
presenta aparición precoz de nevo cerebriforme de tejido conectivo plantar bilateral, desnutrición severa y talla 
baja. Luego desarrollo de múltiples tumores lipomatosos en tórax, abdomen y región lumbar, malformaciones 
linfáticas de la pared toracoabdominal posterior y malformaciones vasculares intratorácicas e intraabdominales 
de crecimiento progresivo. En su etapa preescolar se advierte fascie triangular, nistagmo horizontal, agenesia 
parcial del cuerpo calloso que no determina trastorno motor ni cognitivo, escoliosis severa, hipotrofia muscular 
e hiperplasia de partes blandas en extremidades inferiores. Paciente actualmente se encuentra en tratamiento 
con rapamicina desde el 2018, presenta buen rendimiento escolar y logra realizar sus actividades diarias en 
forma independiente. DISCUSIÓN: El Síndrome de Proteus presenta un gran polimorfismo y variabilidad clínica 
por lo se hace imprescindible que sus prestaciones sean otorgadas en un establecimiento de alta complejidad 
por un equipo médico especializado. capacitado. 
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ABORDAJE INICIAL FRACTURA DE PELVIS INESTABLE A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Juan Pablo Cerda S., Nicole Quezada V.  
Médicos EDF Hospital de Collipulli  
 
INTRODUCCIÓN: La fractura de pelvis en un 25% de los politraumatizados, de ellas el 12% son inestables. Se 
describe mortalidades entre 14-45% en distintas publicaciones que en general se deben a lesiones internas 
asociadas con gran compromiso hemodinámico secundario a la lesión vascular. Los mecanismos más comunes 
son: 1° colisiones vehiculares, 2° atropellos y 3° caídas de altura. Las decisiones terapéuticas tempranas tienen 
un impacto decisivo en la morbimortalidad de los pacientes sometidos a traumas de alta energía. PRESENTA-
CIÓN DEL CASO: Paciente de 16 años sufre accidente vehicular de alta energía, ingresa al servicio de urgencia 
hemodinamicamente inestable, con dolor y asimetría en pelvis. Se maneja con algoritmo ATLS. Se toman ra-
diografías de trauma que muestra fractura de pelvis con compromiso de la sínfisis púbica, cotilo derecho, con 
luxación de cadera y sacroiliaca derecha. Ante la inestabilidad de la fractura se decide instalar dos tutores 
externos apoyados cada uno con dos Shanz supracetabulares con configuración delta. Se logra el cierre y 
ascenso de hemipelvis derecha, cierre de la sínfisis púbica y   cierre de articulación sacroiliaca derecha. Evolu-
ciona con sepsis de foco urinario por perforación vesical. Posteriormente se requieren otros dos tiempos quirúr-
gicos para lograr la reducción y osteosíntesis definitiva con fijación interna. DISCUSIÓN: La fractura de pelvis 
inestable genera gran compromiso hemodinámico y riesgo vital. La fijación externa contribuye a estabilizar la 
hemodinamia, permite el acceso a abdomen y a la pelvis. Puede incluso servir como fijación definitiva. La deci-
sión de cuando realizar la Fijación interna y osteosíntesis definitiva debe ser altamente individualizada, depen-
diendo de la naturaleza de la fractura, de la presencia de lesiones asociadas, su gravedad y de las comorbili-
dades del paciente. 
 
 
LUXOFRACTURA DE LISFRANC, UNA FRACTURA DE ANTAÑO QUE RESURGE CON  
MECANISMOS ACTUALES. 
Juan Pablo Cerda S., Nicole Quezada V.,  
Médico EDF Hospital de Collipulli. 
 
INTRODUCCIÓN: La articulación de Lisfranc está formada por los cinco metatarsianos, los tres cuneiformes y 
el cuboides, en conjunto dan forma al arco transversal del pie, siendo fundamental en la mecánica del pie. La 
luxofractura con incidencia que oscila entre 0,1-0,4% de las fracturas, pasa desapercibida aún en manos de 
traumatólogos en un 20%. Fue descrita por primera vez en soldados franceses durante la era napoleónica, en 
quienes la hiperflexión forzada del pie contra el estribo determinaba una lesión que afectaba a los ligamentos 
tarsometatarsianos. Doscientos años después nuevos mecanismos deben considerarse para sospechar y diag-
nosticar esta lesión, ya que el tratamiento tardío generas secuelas que trae alteraciones significativas de la 
mecánica del pie. CASO CLÍNICO: Paciente de 19 años, sufre choque por alcance mientras conducía bicicleta, 
con apoyo forzado de pie izquierdo, resultando en dolor, deformidad e impotencia funcional. Al examen físico 
gran aumento de volumen de pie y tobillo izquierdo, pie equino y leve equimosis plantar. Se solicita Radiografía 
AP, Lateral, oblicua y TAC de pie izquierdo que evidencian fractura conminuta de base con desplazamiento del 
primer metatarsiano, luxación a lateral de los metatarsianos 2°-5°. Fue llevada a pabellón confirmándose impor-
tante conminución de la base del primer metatarsiano, se realiza artrodesis con placa entre el primer metatar-
siano y la cuña medial, reducción de Lisfranc, fijación tornillo de Lisfranc y base segundo metatarsiano a se-
gunda cuña medial, abordaje dorsal a nivel de la base del cuarto metatarsiano, reducción del tercer metatar-
siano, fijación con tornillo reducción del cuarto y quinto metatarsiano DISCUSIÓN: Esta lesión puede ser pro-
vocada por mecanismo directo o indirecto siendo este último el más frecuente, y que resulta tras la carga axial 
del pie flexionado en plantar y que luego gira, para  sospechar que nos encontramos frente a esta lesión, debe-
mos tener una clínica compatible, es decir: un dolor agudo con aumento de volumen del pie medio y de forma 
casi patognomónica aunque de baja frecuencia la equimosis plantar asociados a los mecanismos descritos, tras 
lo cual el paciente será en la mayor parte de las veces incapaz de soportar su propio peso. Existen pruebas 
específicas que pueden ser realizadas en el examen físico e irán a apoyar el diagnostico, estas deben ser 
realizadas ante la sospecha, la más sencilla de ellas es la compresión tarsometatarsal que se realiza colocando 
una palma sobre el dorso del pie con el dedo pulgar ubicado en la zona mediolateral de este, y los otros dedos 
a lo largo del centro del medio pie, procediendo entonces desde lateral y medial hacia la zona media, lo que 
provocará un dolor intenso. 
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TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL SECUNDARIA A USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES,  
REPORTE DE UN CASO.  
Juan Pablo Cerda S., Nicole Quezada V. 

Médicos EDF Hospital de Collipulli. 
 
INTRODUCCIÓN: La incidencia de trombosis venosa en no usuarias de Anticonceptivos Orales (ACO) es entre 
0,19 y 0,37 por 1000 años‐persona, La administración de ACO aumenta el riesgo de trombosis venosa con un 
riesgo relativo de 3,5. El riesgo relativo de trombosis venosa para los ACO combinados con 30 a 35 μg de 
etinilestradiol y drospirenona es similar y cerca del 50% al 80% mayor que para los ACO combinados con 
levonorgestrel.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente previamente sana de 46 años, sin tabaquismo, usuaria 
de ACO combinado (Drospirenona 3 mg/ Etinilestradiol 30 μg). Ingresa a servicio de urgencias de hospital de 
Collipulli por compromiso de conciencia secundario a ingesta de clonazepam, familiar niega intención autolítica, 
refiere que fue por cefalea intensa y menciona alteración en la marcha y disartria previo a ingesta, se administra 
Flumazenil para depurar efectos de benzodiazepina se sospecha Cefalea con banderas rojas. Se constata di-
sartria y hemiparesia braquiocrural derecha. Se decide traslado para evaluación imagenológica, en hospital de 
Angol TAC y Angiotac de cerebro evidencia trombosis venosa superficial y profunda de senos venosos cere-
brales. con hemorragia subaracnoidea occipital e infarto diencefálico. Se traslada a hospital de Temuco para 
trombectomía y trombólisis intravenosa con recanalización satisfactoria posteriormente presenta nueva trombo-
sis de seno recto y vena de galeno, reiniciándose anticoagulación a pesar de hemorragia digestiva alta. Presenta 
evolución tórpida por neumotórax, sepsis, hemorragia digestiva alta (ulcera esofágica) y flebitis tratadas. Evolu-
ciona con desorientación, inatención, hemianopsia derecha, paresia braquiocrural derecha. ingresa al servicio 
de neurorrehabilitación del hospital de Pucón para continuar con rehabilitación integral, mejorando significativa-
mente del punto de vista cognitivo, y motor, actualmente orientada, sin trastorno lenguaje, sin paresia actual, 
logra deambular con mínima asistencia. sin trastorno sensitivo. CONCLUSIÓN: Las trombosis de los senos y 
venas cerebrales son infrecuentes, cobran importancia clínica por las complicaciones a las que están expuestas. 
El diagnóstico en los últimos años ha progresado gracias a las nuevas técnicas de imagen y a la alta sospecha 
clínica. El diagnóstico precoz y la rápida instauración del tratamiento anticoagulante en este tipo de trombosis 
es muy importante para disminuir la morbimortalidad. 
 
PSORIASIS GUTTATA. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.  
Paulo Cerda A., Cristóbal Chacón R., Rodrigo Feeley M. 
Médicos EDF Cesfam Paipote, Copiapó    
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad psoriática (psoriásica) consiste en un desorden inflamatorio crónico que pre-
senta placas eritematosas descamativas y, ocasionalmente, pústulas estériles.  La psoriasis Guttata se mani-
fiesta como múltiples pápulas pequeñas y placas dispersas. Estas lesiones a menudo son referidas como “en 
forma de gota” y típicamente se manifiestan como pápulas de 2 a 6 mm de diámetro. Aunque no es único de 
esta patología, estos hallazgos exhiben una respuesta isomórfica al fenómeno de Koebner. La Psoriasis ocurre 
en el 0.6 al 4.8% de la población general, donde psoriasis Guttata tiende a diagnosticarse más frecuentemente 
en niños y adultos jóvenes bajo los 30 años. A pesar de ello, personas mayores igualmente pueden verse 
afectados. No se ha establecido alguna preferencia por alguno de los sexos en relación con esta enfermedad, 
por lo que tanto hombre como mujeres deberían tener el mismo riesgo de contraerla. Para el diagnóstico, la 
mayoría de las veces el criterio clínico es suficiente; sin embargo, existe el recurso de biopsia cutánea en casos 
más complejos. CASO CLÍNICO: Paciente de 42 años, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia, 
en tratamiento con Losartán 50mg cada 12 horas y Gemfibrozilo 600mg cada 12 horas, respectivamente. Ade-
más, con antecedente de artritis reumatoide, esta última en tratamiento con Metotrexato 2.5mg semanal y Pre-
dnisona 20mg al día, en controles por reumatología. Consulta en atención primaria por cuadro de 1 semana de 
evolución, caracterizado por lesiones pruriginosas de base eritematosa asociadas a descamación, en forma de 
gota, distribuidas en forma azarosa en el tórax, abdomen extremidades superiores e inferiores.  
Paciente fue manejada de manera inicial y posteriormente fue derivada para complementar tratamiento por 
atención secundaria en dermatología, ante cuadro clínico compatible con Psoriasis Guttata. CONCLUSIÓN: 
Más del 30% de los pacientes con psoriasis tienen su primer episodio antes de los 20 años. En algunos casos, 
un episodio de psoriasis Guttata es el primer indicador de la propensión por parte del paciente hacia esta enfer-
medad. Cuadros como la faringitis estreptocócica o infecciones virales de vía aérea superior pueden llegar a 
constituir el pródromo 1 a 2 semanas antes de la erupción cutánea. Las lesiones papulares descamativas apa-
recen repentinamente en la zona del tronco y extremidades, sin incluir las palmas y suelas de los pies. El cuero 
cabelludo y el rostro pueden estar también comprometidos. El prurito como síntoma resulta variable. La Psoria-
sis Guttata puede llegar a resolver espontáneamente en semanas o meses; ésta responde más fácilmente a 
tratamientos, en comparación al resto de los otros tipos crónicos de placas psoriáticas. 
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ESTUDIO DE HIPERTENSIÓN CON MAPA EN POBLACIÓN ADULTA DEL CESFAM PAIPOTE  
ENTRE 2019 Y 2021. 
Paulo Cerda A., Cristóbal Chacón R., Rodrigo Feeley M. 
Médicos EDF Cesfam Paipote, Copiapó   
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) ha llegado a 
convertirse en una técnica de gran interés en la práctica clínica, no solo por el gran número de publicaciones 
que la avalan, sino porque ha demostrado en ellas, una mayor certeza de las cifras que entrega y el pronóstico 
que conlleva. Dentro de nuestros OBJETIVOS, encontramos el mostrar los resultados a partir del seguimiento 
de Holter de presión arterial; para caracterizar diagnóstico de Hipertensión, sea confirmación de sospecha o 
descarte; o bien, detectar usuarios con Hipertensión resistente en la población estudiada. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Nuestra población de estudio corresponde a adultos con sospecha o diagnóstico previo de Hipertensión 
en estudio entre 18 y 80 años CESFAM Paipote entre 2019 y 2021, a los que se realizó Holter de presión arterial. 
Éste consistió en un estudio retrospectivo de datos entre 2019 y 2021 con análisis de base de datos de registro 
de solicitudes de MAPA y comparación con registro de resultado de MAPA de pacientes estudiados de Cesfam 
Paipote. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De 38 usuarios estudiados, 24 usuarios fueron estudiados por 
sospecha de Hipertensión Arterial, mientras que los 14 usuarios restantes fueron estudiados para seguimiento 
y caracterización del diagnóstico de Hipertensión Arterial: Del primer grupo mencionado, la medición ambulato-
ria realizó un diagnóstico de HTA grado 1 en un  52,38% de los usuarios, HTA grado 2 en 4,76% y PA normales 
42,8%. En un segundo grupo, usuarios con tratamiento farmacológico y mal control de Hipertensión arterial, con 
sospecha de HTA resistente, los resultados muestran que un 85,7% cumple con criterios de HTA resistente y 
un 14,3% con HTA controlada. La técnica del MAPA es útil tanto para el diagnóstico de Hipertensión arterial 
como para el de Hipertensión arterial resistente, permitiendo una evaluación más certera que mediante la me-
dición de la presión arterial en la consulta o en forma ambulatoria por parte del paciente. Podemos acudir a esta 
técnica para individualizar de mejor manera el tratamiento del usuario, especialmente cuando a pesar de los 
esfuerzos de ajuste de la terapia no se logran los OBJETIVOs buscados en el control de la Hipertensión arterial. 
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Como sesgo del estudio población estudiada no corresponde a población total 
de paciente con Hipertensión arterial o sospecha de esta, sino que son casos seleccionados por los médicos 
tratantes. Sin embargo, esto también muestra la necesidad de ampliar la cobertura de este examen a toda la 
población en riesgo o sospecha de Hipertensión Arterial, para lograr tempranamente el tratamiento adecuado y 
disminuir la carga de morbimortalidad y enfermedad cardiovascular de nuestra población. 
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POLIARTRALGIA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO  
Cristóbal Chacón R., Paulo Cerda A., Rodrigo Feeley M.  
Médicos EDF Cesfam Paipote, Copiapó. 
 
 INTRODUCCIÓN: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) consiste en una enfermedad autoinmune multisisté-
mica que está presente en 20 a 70 por cada 100,000 habitantes de la población general.  
Dentro de sus manifestaciones clínicas afecta a la piel, riñones, pulmones, cerebro, sistema osteoarticular y 
prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Las causas exactas del LES todavía no son completamente enten-
didas, pero estaría probablemente relacionado a múltiples factores como los genéticos, factores ambientales, 
la raza, Médicamentos, inmunológicos y hormonas. CASO CLÍNICO: Paciente de 38 años que acude a control 
en APS en relación con Hipotiroidismo, en tratamiento con Levotiroxina 50 mcg al día. Consulta por cuadro de 
más de 3 años de evolución, caracterizado por poliartralgias en ambas manos y rodillas, donde de forma inter-
mitente presenta aumento de volumen. De sus antecedentes gineco-obstétricos, cuenta con dos partos por 
cesárea, sin historia de abortos. Respecto a sus antecedentes familiares, cuenta con un abuelo con AR. Los 
dolores articulares son siempre intermitentes, migratorios y refiere que dolor es más intenso en reposo, cediendo 
parcialmente con actividad. Niega rigidez matutina. Refiere aumento de volumen de manos, codos y rodillas, 
también intermitentes. Refiere que dolor más intenso ha sido en ambas rodillas, principalmente en las noches, 
donde incluso ha despertado por gonalgia bilateral. Niega eritema facial, refiere caída de cabello, sin aftas bu-
cales. Al examen físico destaca sin dolor a la palpación de articulaciones IFD, IFP y metacarpofalángicas al 
momento del examen, excepto en articulación IFP de cuarto dedo de mano derecha, el cual presenta leve 
dactilitis. Se realiza estudio inicial por atención primaria, ante sospecha de una enfermedad reumatológica. 
Dentro de los exámenes generales destacaba una función tiroídea (TSH 7,38 mUI/L; T4L 0,77 mUI/L) y función 
renal (Creatinina 0,65 mg/dl) en rangos normales. Posteriormente, se solicita un estudio más específico, arro-
jando valores de marcadores para Artritis Reumatoide negativos (anti-CCP 2,4 y FR 0,5 UI/ml), además de una 
radiografía bilateral de manos normal. Caso fue interconsultado hacia atención secundaria para estudio de cua-
dro de poliartritis con elementos inflamatorios. Se complementa estudio específico (ANA: positivo) y finalmente 
se obtiene diagnóstico compatible con Lupus Eritematoso Sistémico. CONCLUSIONES: Las manifestaciones 
clínicas son heterogéneas, abarcando desde síntomas leves y locales como fatiga o úlceras orales, hasta com-
promiso mayor y sistémico. Dentro de los síntomas constitucionales a destacar, encontramos la fatiga, fiebre, 
mialgia, alteraciones del peso, artritis y especialmente artralgia, la cual puede ser intermitente y migratoria. 
Anormalidades inmunológicas, especialmente la producción de un número de anticuerpos antinucleares (ANA), 
son una característica prominente en esta enfermedad. El diagnóstico de LES se basa generalmente tanto en 
la clínica como en criterios de laboratorio, luego de excluir diagnósticos diferenciales. 
 
 
SÍNDROME NEFRÓTICO EN DIABETES MELLITUS 2 DESCOMPENSADA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Cristóbal Chacón R., Rodrigo Feeley M., Paulo Cerda A.  
Médicos EDF CESFAM Paipote, Copiapó. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome Nefrótico se caracteriza por la presencia de Hiperproteinuria 
marcada, asociada a distintos grados de Edema, Hiperlipidemia, Hipoalbuminemia e Hipertensión arterial. Es 
una de las causas más frecuentes de Enfermedad renal crónica. Se realiza la presentación de paciente evaluado 
en CESFAM. CASO CLÍNICO: Hombre de 57 años, consulta por cuadro de 6 días de evolución de edema de 
extremidades inferiores y periorbitario, al examen físico destacaba solamente edema principalmente de extre-
midades inferiores y presión arterial elevada en 177/104mmHg. Se solicitan exámenes en los cuales destaca: 
Albúmina en 3g/dL, RAC en 3.500mg/g, Colesterol total 267mg/dL, LDL 190mg/dL y HbA1c 10,93% con Crea-
tinina normal.  
Se inicia tratamiento con Losartán y Furosemida con lo cual cede parcialmente edema y mejora presión arterial. 
Se deriva a paciente a evaluación por Nefrología para estudio etiológico y para manejo específico según la 
causa. CONCLUSIONES: El síndrome Nefrótico puede ser causado por múltiples patologías que afectan el 
glomérulo, tanto primarias como secundarias. Dentro de las primeras se encuentra Glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria, Nefropatía membranosa, entre otras. La Nefropatía diabética y lúpica son de las causa secunda-
rias más frecuentes junto a diversas patologías reumatológicas, neoplásicas e infecciosas. El síndrome Nefró-
tico no está exento de complicaciones tanto agudas como crónicas, siendo una de las causas más frecuentes 
de Enfermedad renal crónica. Es por ello que es importante tener presente su cuadro sindromático en el día a 
día para poder identificarlo de forma temprana para poder realizar un estudio etiológico adecuado y con ello 
otorgar el tratamiento correspondiente a cada caso.  
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VERTIGO CRÓNICO COMO PRESENTACIÓN DE MALFORMACIÓN DE ARNOLD CHIARI TIPO I;  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Carlos Chavez M., Loreto Ramirez G., Juan Pablo Tello B. 
Médica EDF, Cesfam Mateo Bencur Punta Arenas.  
Médico EDF Cesfam Carlos Ibañez Punta Arenas 
 
INTRODUCCIÓN Y OBEJTIVOS: La malformación de Arnold Chiari (MAC) es el desplazamiento caudal (5mm) 
de las estructuras nerviosas de la fosa posterior, a través del agujero occipital hacia el interior del canal medular, 
debiéndose en su mayoría a defectos estructurales del desarrollo cerebral. Afecta a ambos sexos, con ligero 
predominio en las mujeres, los síntomas comunes cefalea, vértigo, pueden aparecer a cualquier edad, con rango 
entre los 25 y los 30 años. Se trae CASO CLÍNICO de Atención Primaria Salud. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
realiza revisión de CASO CLÍNICO en el cesfam Dr. Juan Damianovic, Hospital Clínico Magallanes y búsqueda 
bibliográfica. CASO CLINICO: Mujer de 29 años en Atención primaria desde hace 12 meses por vértigo, cervi-
calgia y cefalea occipital, sin antecedentes de interés. Controles médicos anteriores con tratamiento sintomático 
y valoración por Otorrinolaringología con mejoría parcial. Tras persistir síntomas que afectaban sus actividades 
diarias, acude nuevo control Médico donde a la exploración se observa leve trastorno de la sensibilidad en 
extremidades superiores. Se Solicita por sintomatología Resonancia Magnética (RM) cerebro con gadolinio, con 
resultado: Ectopia de tonsillas cerebelo (8mm) efecto de masa leve Chiari I. Es derivada a Neurocirugía sin 
criterio quirúrgico por no haber afectación del flujo Liquido cefalorraquídeo, mintiéndose con seguimiento anual. 
Se solicita consentimiento informado la cual firma y acepta. DISCUSIÓN: MAC tipo I Ios síntomas más comunes 
son el dolor (cefalea, vértigo, cervicalgia de distribución radicular), junto con la debilidad, entumecimiento, pre-
sentando como signos físicos una compresión del foramen. El diagnostico se realiza mediante técnicas de ima-
gen, siendo de elección la resonancia magnética. El trata- miento está lejos de ser satisfactorio. Si la progresión 
es ligera o incierta probablemente es mejor no hacer nada. Si la progresión es cierta y la incapacidad se incre-
menta, está indicado el tratamiento quirúrgico. CONCLUSION: La malformación de Chiari es una patología 
progresiva en que los síntomas empeoran con el tiempo. El diagnóstico temprano es esencial para su evolución 
y evitar la progresión del daño en el sistema nervioso central. La RM ayuda a diferenciar con claridad todos los 
componentes neuronales de esta malformación, siendo actualmente la prueba diagnóstica de elección. 
 
 
TUBERCULOSIS CUTANEA, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Carlos Chavez M. (1), Loreto Ramirez Godoy. (2)  
(1) Médico EDF Cesfam Carlos Ibañez Punta Arenas. 
(2) Médica EDF, Cesfam Mateo Bencur Punta Arenas.  
 
 INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) puede manifestarse en cualquier órgano, siendo la TBC pulmonar la 
forma más frecuente y contagiosa, con un 75% en relación a un 25% la extrapulmonar. La TBC cutánea es una 
condición muy poco frecuente, teniendo una incidencia menor del 1% en países con altas incidencias de TBC. 
La TBC cutánea presenta una gran variedad de formas clínicas que depende de como llega el bacilo a la piel y 
del estado inmunológico del individuo. La mayoría de los pacientes con TBC cutánea no tiene historia de TBC 
pulmonar y hasta un 50% tiene radiografía de tórax normal. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de 
CASO CLÍNICO en el cesfam Dr. Juan Damianovic, Hospital Clínico Magallanes y búsqueda bibliográfica. 
CASO CLÍNICO: Paciente femenina, 57 años, con antecedente de tabaquismo, consulta en reiteradas oportu-
nidades por lesión ulcerosa en tercio medio pierna derecha de 5 semanas de evolución, siendo tratada en 
diferentes centros médicos como celulitis sin mejoría. Se solicita baciloscopia (BK) normal, reacción cadena 
polimerasa Micobacterium Tuberculosis positivo, biopsia cutánea con proceso granuloso necrosante y supura-
tivo neutrófilo en la lesión frontal. Luego del primer mes de terapia, la paciente noto mejoría progresiva, regresión 
de signos inflamatorios de la lesión. Actualmente la paciente completo el tratamiento antituberculoso observán-
dose regresión clínica completa de la lesión. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: La TBC cutánea corresponde un 
desafío y diagnostico de descarte siendo muy rara en la realidad nacional ( se estima que en año 2006 la 
prevalencia de TBC en chile fue de 10,1/100.000 habitantes, teniendo la menor prevalencia entre los países de 
Sudamérica ). El caso presentado confirma la importancia de mantener vigilancia activa sobre las infecciones 
extrapulmonares por Micobacterium Tuberculosis, las herramientas utilizadas en el diagnostico están al alcance 
de cualquier centro de salud de complejidad baja, sin embargo, es necesario un alto nivel de sospecha que 
puede llegar a ser un desafío incluso para el Médico especialista. 
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SINDROME ANTISINTETASA. REPORTE DE UN CASO. 
Yerko Chávez A. (1), Sebastián Estrada E. (1), Carolina Aron W. (1), Isidora Lavaud T. (2) 
 (1) Médicos EDF, Hospital de Constitución, (2) Interna de Medicina, Universidad de Talca. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome antisintetasa forma parte de un subconjunto clínico de la dermatomiositis y poli-
miositis. Es una forma clínicamente heterogénea de miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza clínica-
mente por: miositis, enfermedad pulmonar intersticial (EPI), fenómeno de Raynaud, ''manos de mecánico'', ar-
tralgias y autoanticuerpos séricos contra aminoacil-ARNt sintetasas (anti-ARS). La prevalencia e incidencia 
anual son desconocidas. Se estima una prevalencia de 1/25.000 - 1/33.000 en todo el mundo. El trastorno es 
más común en mujeres que en hombres (2:1).  
PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente de sexo femenino de 63 años con antecedentes de enfermedad pulmo-
nar intersticial. Es derivada desde policlínico de medicina interna por exacerbación de disnea basal, fiebre, 
debilidad muscular en cintura escapular y dolor poliarticular. Durante hospitalización se constata que padece 
fenómeno de Raynaud. Se toman hemocultivos y baciloscopias las cuales resultan negativas.  Se solicitan exá-
menes y Tomografía Computarizada (TC) de tórax. Dentro de los exámenes destaca Creatina quinasa: 399 
(valor normal (VN) hasta 140), y Velocidad de sedimentación globular 79 (VN hasta 20). La tomografía de tórax 
reporta: EPI difusa. Pruebas inmunológicas: Factor reumatoideo (-), anticuerpos anti-DNA (-), anti-Ro (-), anti-
La (-), anti-Sm (-), anti-Jo1 (+) 178 EU/mL (VN <16) y anticuerpo anti-ENA (+) 4.4 EU/mL (VN <1).  Se comienza 
tratamiento con metilprednisolona y azatioprina, logrando buena evolución clínica con disminución de la disnea, 
del dolor articular y sin nuevos episodios febriles. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Alrededor de siete autoanti-
cuerpos anti-ARS han sido identificados (anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12, anti-OJ, anti-EJ, anti-KS, anti-Wa), 
siendo el anti-Jo1 el que con mayor frecuencia se encuentra positivo (80%) en el sindrome antisintetasa. Dentro 
de las manifestaciones clínicas más frecuentes esta la enfermedad pulmonar intersticial en un 70-100%, miositis 
en un 50-90%, artritis en un 50-94% y la fiebre en un 35-85% de los casos cuando la patología esta descom-
pensada. La paciente tenía los síntomas típicos de la enfermedad asociado a un anti-Jo1 (+), mostrando además 
una buena respuesta al tratamiento con corticoides e inmunomoduladores. Cabe destacar que el diagnostico 
final de la miopatias inflamatorias se realiza por biopsia de muscular, pero en muchos casos se omite por el 
manejo similar de estos cuadros clinicos y lo sugerentes de diagnostico que resultan los autoanticuerpos. 
 
SINDROME DE HIPERVISCOSIDAD SECUNDARIO A LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Jorge Cheg P. (1), Constanza Tamblay A. (2), Diego González C. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Eugenio Petruccelli, Arica, (2) Médico EDF CESFAM Iris Veliz Hume, Arica, 
 (3) Médico EDF Consultorio General Rural Amador Neghme, Huara. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de hiperviscosidad (SH) es una alteración en la que el flujo sanguíneo es obs-
taculizado por un incremento en la viscosidad sanguínea dependiente tanto del componente celular como del 
plasmático. Se considera una urgencia diagnóstica y terapéutica por su potencial letalidad. El SH secundario a 
hiperleucocitosis se debe a la formación de agregados leucocitarios, microtrombos y/o demanda metabólica 
elevada de las células. El riesgo se incrementa en leucemias agudas con un recuento de leucocitos mayor a 
100.000 y 300.000 en leucemias crónicas. CASO CLÍNICO: Pacientede 54 años, con antecedentes de cardio-
patía coronaria y Leucemia Mieloide Aguda (LMA) diagnosticada en mayo de 2021, en quimioterapia (5 ciclos), 
último en octubre de 2021, en remisión del cuadro, en espera de trasplante de médula ósea. Acude al servicio 
de urgencia el 07/01/22 por cuadro de 2 semanas de evolución, caracterizado por malestar general, cefalea y 
sensación febril. Evaluada por hematología por leucocitosis (>300 mil) con 98% de blastos, hemoglobina 8.9 
g/dl, plaquetas en 88 mil y compromiso de función renal. Al examen físico de ingreso: hemodinámicamente 
estable, sin compromiso de sensorio ni focalidad neurológica, bien perfundida, RR2T sin soplos MP (+) ambos 
campos pulmonares sin ruidos agregados, RHA (+) normales, Extremidades sin edema, destacando petequias 
escasas en extremidades superiores. Ingresa a unidad de Cuidados Intermedios donde se inicia volemización 
cuantiosa, hidroxiurea para citorreducción, logrando reducir 300.000 a 240.000; presenta caída de plaquetas 
hasta 9000, sin sangrado clínico, requiriendo transfusión de 6 UI Plaquetas. Evoluciona con compromiso pro-
gresivo de conciencia y ventilatorio a las 48 hrs de ingreso, razón por la cual se traslada a UCI para soporte 
ventilatorio. Se procede a intubación, sin incidentes, uso de drogas vasoactivas (noradrenalina). Evoluciona con 
leucocitosis hasta 328000, anemia severa y trombocitopenia severa; respuesta clínica refractaria, pese a ma-
nejo médico cursa con falla multiorganica, determinando su fallecimiento en las horas siguientes. DISCUSIÓN 
O COMENTARIOS: El SH puede ser la presentación inicial de la enfermedad o aparecer durante su evolución, 
siendo las manifestaciones clínicas más importantes a descartar: sangrado, alteraciones visuales, compromiso 
neurológico, aumento del trabajo cardiaco. El manejo agresivo de una urgencia hematológica está indicado en 
muchas ocasiones, aun cuando no se haya establecido un diagnóstico exacto de la causa. Frente a estos casos 
es relevante la monitorización y el control seriado de laboratorio, principalmente por el escenario clínico fluc-
tuante, constituyendo una urgencia hematologica potencialmente fatal.  
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MODIFICACIÓN DEL ARSENAL FARMACOLÓGICO CARDIOVASCULAR COMO ESTRATEGIA PARA  
AUMENTAR LA COMPENSACIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN EL HOSPITAL  
DE CAÑETE. 
Nicolás Chomalí E. (1), Juan López O. (2) Nicolás Gallardo R. (1) 
(1) Médico EDF Hospital de Cañete, (2) Médico EDF, Cesfam Los Alamos  
 
INTRODUCCIÓN: Debido a la pandemia de coronavirus en curso, los niveles de compensación como también 
la población bajo control en los distintos centros de salud del país bajó de forma significativa. En el caso de la 
población del Hospital de Cañete, la población hipertensa (HTA) bajo control disminuyó desde 3263 en el corte 
de marzo 2020 hasta 1804 en marzo 2021 (disminución del 55%), bajando la compensación de dicha población 
desde un 76,9% hasta un 43,9% en su peor nivel en diciembre 2020. A su vez la población con diabetes mellitus 
(DM) bajo control disminuyo desde 1631 hasta 1039 (disminución de un 37%) y su compensación disminuyó 
desde un 38,4% en el corte de marzo 2020 hasta un 25,9% en diciembre 2020. Es por esto que durante el año 
2021 se plantean estrategias para mejorar dichos resultados. En esa línea, en septiembre 2021 inicia la llegada 
de nuevas formulaciones de fármacos ya existentes para mejorar la adherencia, como también nuevos hipogli-
cemiantes orales para mejorar la compensación (empaglifozina 10mg, vildagliptina 50mg). OBJETIVOS: Anali-
zar el impacto que tuvo la llegada de nuevos fármacos para mejorar la compensación cardiovascular de la 
población del Hospital de Cañete. MATERIAL Y MÉTODO:  Se analizaron los resultados reportados en el pro-
grama cardiovascular en sus cortes trimestrales tanto para HTA como DM. Analizando la población bajo control 
como la compensación obtenida para dichas enfermedades. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Entre a 
marzo 2021 y marzo 2022, la población de HTA bajo control en el Hospital de Cañete paso de 1804 hasta 2795, 
mejorando la compensación desde un 51% en marzo 2021 hasta un 65,3% en el corte de marzo 2022. En el 
caso de la población con DM, paso desde 1039 en marzo 2021 hasta 1592 en marzo 2022, con una compen-
sación que mejoró desde un 25,9% en su peor momento en diciembre 2020 hasta un 34,9% en marzo 2022. Si 
bien la implementación de estos fármacos aún no se logra en la totalidad, ya se empiezan a ver resultados 
significativos. DISCUSIÓN: En comparación a los reportes nacionales, la población de Cañete disminuyó signi-
ficativamente más su compensación. Replantear las formas de compensar, como también las causas de la 
descompensación era necesario para mejorar el control de estas enfermedades. La canasta de fármacos ac-
tuales entregados por GES no es suficiente, requiriendo tanto fragmentación de fármacos, como poli farmacia, 
lo cual influye en la adherencia. Debido a esto, invertir en nuevas formulaciones como nuevos fármacos es una 
estrategia efectiva para mejorar la compensación. A su vez, el tener nuevas opciones terapéuticas para manejo 
de DM logra mejorar la adherencia retrasando el inicio de insulina.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL POLICLÍNICO LEVE COVID COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR TIEMPOS DE 
ATENCIÓN Y ALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE CAÑETE. 
Nicolás Chomalí E., Sebastián Torres C. Claudia Torres T.,  
Médicos EDF Hospital de Cañete   
 
INTRODUCCIÓN: Secundario a la última ola de coronavirus debido a la variante Omicron, nuevamente se pro-
dujo un colapso asistencial en el servicio de urgencia del Hospital de Cañete, con aumento significativo de los 
tiempos de espera y una gran cantidad de usuarios abandonaban la sala de espera de dicho servicio sin recibir 
atención médica, llegando a ser el 18% del total de consultas. Por ello, el 14 de marzo se implementa el “Poli-
clínico leve COVID”, donde usuarios que acudían al servicio de urgencia solo para toma de PCR COVID, oligo-
sintomaticos, con signos vitales normales, que no deseaban atención médica, fueron atendidos en otro sector 
del hospital, sin inscripción en el servicio de urgencias. OBJETIVOS: Analizar el impacto del policlínico leve 
COVID en el servicio de urgencias del Hospital de Cañete.  MATERIAL Y MÉTODO: Análisis cuantitativo re-
trospectivo de los datos obtenidos a través de plataforma Rayen Urgencia desde el 14 de febrero hasta el 03 
de abril. Se realizó análisis semanal de la cantidad total de consultas, altas sin atención médica, categorización 
y tiempos de atención según categorización (tiempo entre la inscripción y egreso del usuario). Se calcularon los 
promedios de cada dato de forma semanal, comparando posteriormente los resultados obtenidos, analizando 
los promedios antes de la implementación y posterior a esta. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Las consul-
tas semanales en promedio bajaron desde 1224 hasta 909 consultas (disminución del 26%), a su vez los usua-
rios que se egresaban sin esperar atención médica disminuyeron desde un promedio semanal de 221 hasta 94 
(58%). Las consultas por categorización se modificaron en el caso de la categorización C5 desde 148 hasta 126 
semanal (15%), las C4 desde 819 hasta 542 semanal (34%), mientras que la categorización C3 se mantuvo sin 
modificaciones (209 vs 215). Por otro lado, los tiempos de atención semanal según categorización se redujo en 
categorizados C5 un 24 % (2:33hrs vs 1:57 hrs).  Bajó desde 2:43hrs hasta 2:13 en categorizados C4 (disminu-
ción 19%), y a la vez usuarios C3 que tenían tiempos de atención de 2:47hrs las semanas previas, paso a ser 
de 2:11hrs posterior a la implementación (disminución 22%). El policlínico leve COVID logra reducir significati-
vamente la cantidad de consultas, egresos y los tiempos de atención. Se identifica que no reducen los usuarios 
categorizados C3 o mayor. A su vez se disminuye los tiempos de atención de forma generalizada, logrando 
atender de forma más rápida usuarios de mayor gravedad. DISCUSIÓN: La estrategia de PCR COVID tal como 
está planteada a nivel ministerial, solo aumenta el colapso de los servicios de urgencia. Produciendo que usua-
rios que normalmente no consultarían en estos servicios, acudan solo por un examen y no por atención médica.  
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ENFERMEDAD DE CROHN GRAVE REFRACTARIA A CORTICOIDES. A PROPÓSITO DE UN CASO CON 
COMORBILIDAD SECUNDARIA. 
Camilo Cisternas C., Alice Hamilton O.  
Médicos EDF, CESFAM Santa Laura, El Bosque 
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad inflamatoria de curso crónico general-
mente progresivo que conduce a un daño del tracto digestivo y discapacidad del paciente, deteriorando final-
mente su calidad de vida (1). La presentación clínica de la enfermedad puede ser heterogénea dependiendo de 
la localización de la enfermedad, severidad de la inflamación y fenotipo (inflamatorio, estenosante o penetrante 
y compromiso perineal) (2). La severidad es estimada por las complicaciones e índices como el Crohn's Disease 
Activity Index (CDAI), que considera: estado general, dolor abdominal, número de deposiciones líquidas, masa 
abdominal y deposiciones (3). CASO CLÍNICO: Usuario actualmente de 21 años, con diagnóstico de EC desde 
los 18 años, en tratamiento anticoagulante desde junio de 2019 por trombosis de vena cava superior. Recibe 
tratamiento con prednisona inicialmente, y luego metotrexato. Hospitalizado en agosto de 2020 por crisis hemo-
rrágica de EC, fístulas perianales fueron intervenidas quirúrgicamente, reingresa en septiembre de 2020 por 
reactivación de enfermedad y se realiza ileostomía. Se pesquisa derrame pleural con estudio microbiólogico 
que confirma tuberculosis (TBC) pulmonar y pleural. En exámenes de laboratorio de alta destaca Hb 9.8mg/dL, 
VHS 48. Recibe primera evaluación de médico de atención primaria en marzo de 2021.Destaca al examen 
físico: taquicardia, caquéctico, fuerza muscular M3, imposibilidad de sentarse al borde de cama, lesión por pre-
sión grado 1 en región sacra. En evaluación funcional destaca Barthel 20 pts, dependiente severo. Desde la 
atención primaria se entrega antituberculoso coformulado, se realizan visitas por nutricionista para estimación 
de peso y pauta alimentaria, enfermería para curaciones, médico y kinesiólogo. Desde atención secundaria es 
visitado por psiquiatra y psicólogo. Se deriva e ingresa al instituto nacional de rehabilitación (INR PAC). En 
última visita de seguimiento en enero de 2022 destaca ganancia de peso de aproximadamente de 40 a 60 kg. 
Es capaz de realizar transiciones sin ayuda de terceros, fuerza muscular M4, Barthel 80pts (dependencia leve). 
Queda esperando inicio de terapia biológica (infliximab). DISCUSIÓN: Se han descrito múltiples complicaciones 
de la enfermedad de Crohn, entre ellas un aumento de 3 veces el riesgo de trombosis venosa profunda (4). La 
tuberculosis (TBC) puede tener manifestaciones extrapulmonares hasta en un 50% en pacientes inmunocom-
prometidos (5). Si bien la TBC intestinal es uno de los diagnósticos de la EC, también por inmunocompromiso 
puede ser condición co-mórbida. La misma pérdida funcional gatilló un episodio depresivo. La rehabilitación 
funcional del paciente involucró kinesioterapia, pero también aspectos nutricionales, farmacológicos, psicotera-
pia. En Chile la Ley Nº20.850 denominada Ley Ricarte Soto garantiza el tratamiento con infliximab y adalimumab 
a pacientes con EC severa o con fístula perianal (6). El manejo integral del paciente y sus complicaciones en 
un equipo interdisciplinario y con los distintos niveles de atención logra mejorar la condición de salud de casos 
complejos como el presentado.  
 
TUMOR DE BUSCHKE LOWENSTEIN: REPORTE DE UN CASO 
Juan Pablo Collao I., Sofía Carrasco R., Francisca Muñoz G.  
Médicos EDF CESFAM Llay Llay, 
 
El condiloma acuminado gigante o tumor de Buscke-Löwenstein (TBL) es una rara presentación del Virus Pa-
piloma Humano que se observa principalmente en inmunodeprimidos. Corresponde a un tumor epitelial benigno, 
que se presenta como lesión verrugosa en forma de coliflor de rápido crecimiento. Presenta tasas de hasta un 
56% de malignización, 66% de recurrencia y 20% de mortalidad. En los hombres suelen localizarse en el pene 
y en las mujeres es esencialmente vulvar. 
Se presenta paciente femenina de 24 años con antecedente de Artritis reumatoide, síndrome antifosfolípidos, 
Lupus con nefropatía clase IV con cinco ciclos de ciclofosfamida. Además, portadora de condilomas genitales 
desde hace 4 meses en manejo con Nitrógeno y ácido tricloroacetico.  
Acude a urgencias por dolor en zona genital. Refiere que lesiones han ido en aumento desde hace 2 meses 
desde inicio de ciclofosfamida. Al examen físico se evidenció condilomatosis extensa que compromete la totali-
dad de la vulva, zona perianal e introito de vagina. Además, se evidenció condiloma en pliegue submamario. 
Se inicia tratamiento antibiótico y se deriva a unidad de patología cervical donde se decide tratamiento quirúr-
gico.  Se realiza vulvectomía radical, resección condilomatosis perianal e inframamario sin complicaciones. 
Biopsia indica borde quirúrgico de lesión sin displasia. Se concluye que tumores se deberían a inmunosupresión 
asociada. Dada evolución satisfactoria, se decide alta, con control ambulatorio. 
Considerando la extensión del TBL y para prevenir transformación maligna y propagación, es imperioso realizar 
cirugía. Al ser una entidad tan rara, con una incidencia de 0,1% en la población general y con predominio en 
sexo masculino, genera un atractivo al caso. 
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CARACTERIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO EN POLICLÍNICO DE CLIMATERIO DE  
CESFAM LOS MUERMOS 
María Concha A., Nicolás Schneider O., Ignacio Raimann B.  
Médicos EDF, CESFAM Los Muermos  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En las últimas décadas han surgido cambios en la pirámide poblacional au-
mentando el número de mujeres en fase climatérica, lo que ha llevado a ampliar las fronteras de control hacia 
la atención primaria. El criterio de elegibilidad de para inicio de terapia de reemplazo hormonal (TRH) se carac-
teriza por la presencia de síntomas, medibles mediante la Escala MENOPAUSE RATING SCALE (MRS) y el 
descarte de contraindicaciones. El OBJETIVO de este trabajo es caracterizar la población bajo control y trata-
miento de pacientes del Programa Climaterio del CESFAM Los Muermos, desde enero de 2019 hasta marzo de 
2022. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se utilizan registros clínicos obtenidos desde 
plataforma RAYEN, planilla Excel elaborada por programa de la mujer. El análisis de datos se realizó mediante 
tablas de cálculo. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Durante el periodo observado, de un total de 108 pa-
cientes con síntomas de climaterio, el 78.7% presentó MRS mayor a 15, de las cuales en el 23.5% se inició 
TRH, y en el 76.5% que no se inició, en un 83% correspondió a falta de estudios (53% faltaba ecografía trans-
vaginal, 22% mamografía, 10.5 necesidad de ecografía mamaria, y 14.9% niveles FSH/LH), 10% por derivación 
a nivel secundario, 6% por contraindicación absoluta. De las pacientes bajo tratamiento, un 75% se logró una 
mejoría sintomática significativa, un 10% falta controlar, y un 15% se suspendió TRH por efectos adversos. 
DISCUSIÓN: Si bien es fundamental lograr identificar a aquellas pacientes que, aún estando sintomáticas, pue-
den llegar a presentar complicaciones por inicio de TRH, los estudios que se necesitan en gran parte de los 
casos no se encuentran disponibles en atención primaria, significando en un retraso en el inicio terapéutico y 
eventual pérdida de la ventana de oportunidad terapéutica de la TRH. Por lo que es fundamental la búsqueda 
de estrategias para poder garantizar tales estudios en atención primaria.  
 
 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES BAJO CONTROL EN POLICLÍNICO DE 
CLIMATERIO EN CESFAM LOS MUERMOS 
María Concha A., Ignacio Raimann B., Nicolás Schneider O. 
Médicos EDF, CESFAM Los Muermos.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El climaterio es consecuencia de la claudicación de las gónadas femeninas, 
que comienza con la disminución de la fertilidad y termina insensiblemente con la senectud, esto unido al con-
cepto de calidad de vida, le ha dado mayor relevancia al estudio de esta etapa de la vida. El OBJETIVO de este 
trabajo es caracterizar la población de pacientes controladas en el Programa de Climaterio del CESFAM Los 
Muermos, desde enero de 2019 hasta marzo de 2022. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospec-
tivo. Se utilizan registros clínicos obtenidos desde plataforma RAYEN, planilla Excel elaborada por funcionarias 
del programa de la mujer. El análisis de datos se realizó mediante tablas de cálculo. RESULTADOS Y CON-
CLUSIONES: Durante el periodo observado han mantenido en control 108 pacientes con síntomas de climate-
rio. Los rangos de edad van desde los 39 hasta los 60 años, siendo el promedio de edad de 51.5 años. Con 
respecto a las comorbilidades, un 65% de ellas presenta sobrepeso u obesidad, un 49% dislipidemia, 36% 
hipertensión arterial, y 11.1% diabetes mellitus, 10.1% depresión, y 13.8% otros problemas de salud mental 
(5.5% trastorno de ansiedad, 3% riesgo psicosocial, 3% fibromialgia, 1% dependencia a benzodiacepinas, 1% 
dependencia alcohol). DISCUSIÓN: En las últimas décadas han surgido cambios en la pirámide poblacional 
aumentando el número de mujeres en fase climatérica, lo que justifica que exista un equipo multidisciplinario 
preparado para poder detectar y tratar oportunamente a estas pacientes, sobre todo en atención primaria. La 
elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular modificables, sobre todo sobrepeso y obesidad en el 
grupo estudiado, hace valorar el potente rol de la prevención y cambios del estilo de vida como estrategia crítica 
para aspirar a una mejor calidad de vida en el periodo de climaterio y menopausia, así como considerar el 
ámbito de la salud mental.  
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XANTOMA ERUPTIVO EN DEBUT DE DM E HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA,  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Catalina Contreras M. (1), Daniela Ureta D. (1), Amanda Contreras M. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Dr. Luis Ferrada, (2) Estudiante de medicina UNAB  
 
INTRODUCCIÓN:  Los xantomas son expresión clínica de alteraciones metabólicas; en el caso específico de 
los xantomas eruptivos se deben a hipertrigliceridemias primarias o secundarias, por lo general con cifras su-
periores a 2000 mg/dL. Aparecen súbitamente como pápulas amarillentas que miden de 1 a 4 mm de diámetro. 
El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, concentraciones altas de triglicéridos y la biopsia (1). Conocer 
el signo clínico es de suma importancia para un diagnóstico oportuno. CASO CLÍNICO: Paciente de 36 años, 
sin antecedentes mórbidos conocidos, acude a consulta de morbilidad por cuadro de 3 meses de evolución 
caracterizado por lesiones en piel. Al interrogatorio dirigido destaca baja de peso de aprox. 25 kg asociado a 
polidipsia y polifagia.  
Ex. Físico: buena condición general. PA130/88, FC 82, HGT 300. Lesiones en ambos brazos tipo papulares, no 
eritematosas de aprox 2 mm diámetro, no confluentes. Se solicitan exámenes manera urgente 

- Colesterol Total 665, HDL 13, TG 3.404, Glucosa 267, Creatinina 0,71, TSH 2,14 
- Hcto  44.2, Hb 16.6 
- Hemoglobina glicosilada: 13.1 

Se decide derivación a SU dónde es hospitalizado por diagnóstico de debut de DM2, Hipertrigliceridemia severa. 
Evoluciona de manera favorable con estabilización de TG (771) y a los 4 días se indica alta con uso de Simvas-
tin/fenofibrato 145/20, Metformina 850 cada 12 horas, Vidagliptina 1 comp al día.  Acude a control ambulatorio 
donde destaca al examen físico remisión de lesiones en piel y de sintomatología inicial. DISCUSIÓN O CO-
MENTARIOS: El Xantoma eruptivo es una manifestación clínica descrita en pacientes con diagnostico de DM 
e hipertrigliceridemia Es importante reconocerlos como signos de un proceso metabólico grave y tener en cuenta 
que pueden ser el primer y único síntoma de diabetes e hipertrigliceridemia concomitante grave y así prevenir 
complicaciones a corto y largo plazo como la enfermedad coronaria y la pancreatitis.  
 
 
 
ROTURA DE QUISTE HIDATIDICO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EXANTEMA. 
Fernanda Contreras O., Bárbara Traipe P., Manuela Betanzo Q.  
Médicas EDF Hospital de Puerto Saavedra 
  
INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una enfermedad parasitaria, zoonótica y endémica en Chile. Tiene una alta 
incidencia, descrita entre 1,8 y 2,5 casos por cien mil habitantes entre el año 2015 y 2019, siendo la región de 
La Araucanía una de las más afectadas. Generalmente esta infección se adquiere en la infancia, manifestán-
dose en la adultez por el efecto de masa o por complicaciones asociadas a la rotura o infección del quiste, 
generando gran morbilidad, discapacidad y muerte. Si bien suele ser asintomática, por su prevalencia es un 
diagnóstico diferencial a tener en cuenta frente a reacciones anafilácticas.  CASO CLÍNICO: Masculino de 35 
años, quiste hidatídico hepático operado en 2018, colecistectomizado. Consulta en urgencias por un día de 
dolor en hipocondrio derecho, vómitos acuosos, diarrea y aparición de pápulas eritematosas pruriginosas en 
tórax, abdomen y extremidades superiores. Ingresa afebril, normotenso, taquicárdico. Al examen físico destacan 
pápulas rosadas confluentes localizadas en tórax, abdomen y extremidades superiores, en abdomen cicatriz de 
kocher, sensible a la palpación difusa. Se administra corticoterapia más antihistamínicos endovenosos, desa-
pareciendo lesiones. Considerando antecedentes, se amplía estudio. En laboratorio destaca parámetros infla-
matorios elevados e injuria renal aguda. TC de tórax y abdomen con contraste informa lesión hepática sugerente 
de quiste hidatídico, con hallazgos compatibles con rotura hacia cavidad abdominal. Ingresa a pabellón de ur-
gencias, describiéndose en protocolo siembra hidatídica, quiste hidatídico roto a nivel de hipocondrio y flanco 
izquierdo, liquido libre purulento y múltiples vesículas proliferas. Se hospitaliza en unidad de paciente crítico 
donde se continua manejo. DISCUSIÓN: Frente a un exantema, es muy importante conocer los antecedentes 
mórbidos del paciente. En el caso descrito, el antecedente de hidatidosis previa, sumado a la edad y localización 
geográfica, facilitaron el diagnóstico y tratamiento oportuno, evitando un desenlace ominoso.   
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MORDEDURAS DE PERRO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: EVALUACIÓN DE CONSULTAS 
EN URGENCIAS. 
Enzo Cordonier T., Karla Muñoz S., Esteban Espinoza B., María Jesús Poblete de la Fuente  
Médicos EDF, Hospital de Yumbel 
 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Las mordeduras de perro son un motivo de consulta frecuente en los servicios 
de urgencias. El OBJETIVO de este trabajo es analizar las consultas por mordeduras de perros en menores de 
16 años, durante el año 2021, en el Servicio de Urgencias del Hospital de Yumbel. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
evaluaron las consultas en Urgencia del Hospital de Yumbel durante el año 2021, a través de su plataforma de 
atención, y se filtraron de acuerdo con diagnóstico CIE-10 (código W54), a todas las personas hasta los 15 
años, 11 meses y 29 días de edad. Inicialmente se compara este motivo de consulta con el resto de población 
(mayores de 16 años), y con otros motivos de consulta en población pediátrica. Posteriormente se analizaron 
las consultas por mordeduras de perro de acuerdo a grupos de edad, sexo, región anatómica afectada, y nece-
sidad de derivación a centro de mayor complejidad. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Hubo un total de 
24.612 consultas en Servicio de Urgencias del Hospital de Yumbel durante el año 2021, de las cuales 3.348 
(13,6%) corresponden a pacientes menores de 16 años. Del total de consultas, 129 corresponden a mordeduras 
de perro (0,5%), mientras que, al evaluar sólo en menores de 16 años, hubo 26 casos (0,7%). Si comparamos 
el total de pacientes mordidos por perros, 20% corresponden a menores de 16 años. De los pacientes mordidos, 
8 (31%) eran de sexo femenino, y 18 (69%) de sexo masculino. Respecto a la distribución por edad, hubo 6 
pacientes (23%) entre 0 y 3 años, 7 (27%) entre 4 y 7 años, 7 (27%) entre 8 y 11 años, y 6 (23%) entre 12 y 15 
años. De los pacientes evaluados, 4 (15%) fue derivado a evaluación por Urgencia en Cirugía Infantil en centro 
de referencia. De aquellos derivados, 3 (75%) fueron por lesiones en rostro. Finalmente, las regiones mas afec-
tadas fueron rostro, mano, y pierna, con 6 pacientes (23%) cada una de ellas. DISCUSION: Si bien la literatura 
describe un predominio de población pediátrica en mordeduras por perros, en nuestro estudio sólo constituyeron 
un 20% del total de consultas por esta causa. Ello puede deberse a falta de registro en el diagnóstico de alta, 
mayor exposición en población adulta en la comuna, o menos consulta por padres. Hubo una distribución equi-
tativa en grupos de edad, pero una mayor afectación en varones (69%), como describe la literatura.  Destaca 
que la mayoría de las lesiones derivadas ocurrieron en rostro de la víctima, lo que refuerza la relevancia clínica 
y estética de estos eventos. Pese a lo anterior, principalmente las lesiones fueron de resolución en atención 
primaria de salud (85%). 
 
LESIÓN DE VÍA AÉREA POSTERIOR A CIRUGÍA AMBULATORIA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Catalina Correa M. (1), Yorman Romero B. (2), Juan Carlos Bravo R. (3)  
(1) Médica EDF SAR Miraflores, Servicio de Salud Araucanía Sur 
(2) Médico EDF CESFAM Labranza, Servicio de Salud Araucanía Sur 
(3) Médico EDF CESFAM Raúl Cuevas, Servicio de Salud Metropolitano Sur 
  
INTRODUCCIÓN: El manejo de la vía aérea es un elemento fundamental en anestesiología, y se requiere a 
menudo durante los procedimientos quirúrgicos y de urgencias. Existen distintos factores a considerar al mo-
mento de decidir intubar a un paciente, para así establecer el riesgo de enfrentarse a una vía aérea difícil y la 
posibilidad de una complicación durante la intubación. Una complicación muy poco común y más temida por su 
alta morbimortalidad es la lesión de vía aérea, presentándose en general en procedimientos de urgencia, siendo 
en cirugía ambulatoria menores al 1%. Se presenta el caso de una paciente que acude al servicio de urgencia 
por aumento de volumen cervical y facial asociado a enfisema posterior a una cirugía ambulatoria de hernia 
umbilical, resultando en lesión de vía aérea post intubación. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 
66 años, consulta al servicio de urgencias de atención primaria por presentar aumento de volumen cervical que 
progresa a tórax y cara, posterior a intervención quirúrgica ambulatoria el mismo día. Presenta múltiples factores 
de riesgo para intubación difícil como sexo femenino, mayor de 55 años, cuello corto, obesidad. Se realizó 
cirugía ambulatoria con anestesia general e intubación orotraqueal, descrita sin incidentes. Es dada de alta a 
pesar de presentar aumento de volumen cervical. En atención primaria el mismo día describen enfisema sub-
cutáneo, objetivable además por radiografía de tórax. Se deriva a hospital de alta complejidad donde se com-
plementa estudio con Tomografía Computada de Tórax para descartar neumotórax y Fibrobroncoscopia donde 
se evidencia lesión incompleta de pared posterior a 6 cm proximal a la carina, que responde a tratamiento 
conservador con oxigenoterapia. DISCUSIÓN: Reportamos el caso de una paciente que presentó una lesión 
parcial de la vía aérea posterior a una cirugía ambulatoria con anestesia general. Se sospechó por el cuadro 
clínico compatible, confirmándose con Fibrobroncoscopia. En este caso, la historia clínica y examen físico en la 
primera atención hicieron sospechar la presencia de lesión de la vía aérea, diagnóstico que, dada su rara inci-
dencia, generalmente se ve retrasado. La importancia de la sospecha radica en la alta morbimortalidad asociada 
a estas lesiones. 
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MASA ABDOMINAL ASOCIADA A SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ:  
A PROPÓSITO DE UN CASO 

Catalina Correa M. (1), Constanza Moraga H. (2), Kevin Allar N. (3)  
(1) Médica EDF SAR Miraflores, Servicio de Salud Araucanía Sur 
(2) Médica EDF, CESFAM La Granja Sur, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 
(3) Médico EDF, Hospital de Pichidegua, Servicio de Salud O´Higgins 
 
INTRODUCCIÓN: El linfoma Hodgkin es una neoplasia hematológica. Los síndromes paraneoplásicos neuro-
lógicos están presentes en menos del 1% de las neoplasias, siendo especialmente infrecuente en el linfoma 
Hodgkin. El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por parestesias y debilidad progresiva de extremidades 
inferiores, y, cuando se manifiesta como paraneoplásico, se presenta generalmente previo al diagnóstico de la 
neoplasia. Presentamos un CASO CLÍNICO que debuta como síndrome de Guillain-Barré, como síndrome pa-
raneoplásico neurológico secundario a un Linfoma de Hodgkin. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente femenina 
de 52 años, consulta por 1 mes de dolor lumbar asociado a parestesias y debilidad de extremidades inferiores 
que progresa a incapacidad de la marcha, acompañado de diplopía, estrabismo y pérdida de peso. Al examen 
físico presenta masa abdominal palpable en flanco derecho. Al laboratorio destaca parámetros inflamatorios 
elevados. En Tomografía Computada de tórax, abdomen y pelvis se observan adenopatías retroperitoneales 
múltiples, sugerentes de síndrome linfoproliferativo. Se realiza biopsia a la masa abdominal principal, compatible 
con Linfoma Hodgkin. DISCUSIÓN: Se describe caso de polineuropatía asociada a masa abdominal previo al 
diagnóstico de Linfoma Hodgkin. Por su presentación aguda se sospechó Síndrome de Guillain-Barré como 
síndrome paraneoplásico neurológico. Los síndromes paraneoplásicos son escasos, sobre todo en este tipo de 
neoplasias. 
  
DISQUINECIA TARDÍA: PRESENTACIÓN ATIPICA EN PACIENTE AÑOSO 
Francisco Correa A., Camila Inostroza M. 
Médicos EDF Hospital de Collipulli    
 
INTRODUCCIÓN: La disquinecia tardía es un trastorno de movimientos hiperquineticos inducido por el uso de 
Médicamento asociados al bloqueo de los receptores de dopamina como los antipsicóticos abarcando una am-
plia gama de movimientos involuntarios anormales como corea, atetosis, movimientos estereotipados, tics, dis-
tonía, acatisia que a menudo persisten posterior a la interrupción del Médicamento e incluso puede ser irrever-
sible. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de sexo femenino, 74 años, antecedentes de esquizofrenia en 
tratamiento desde el año 1985 con flufenazina 250/10, 1 cc vía intramuscular mensual, sin episodios de des-
compensación de su patología psiquiátrica durante su uso. En junio del 2021 presenta absceso dental asociado 
a cuadro de desorientación temporo espacial, agitación psicomotora y movimientos coreiformes en extremida-
des superiores. Se decide hospitalizar para manejo del foco infeccioso dental mediante antibióticos endoveno-
sos y manejo de agitación. Durante hospitalización paciente persiste con movimientos coreiformes de extremi-
dades superiores a pesar de la suspensión de antipsicóticos, por lo cual se deriva a establecimiento de mayor 
complejidad. Se toman hemocultivos que muestra resultado de staphylococcus coagulasa negativo resistente, 
por lo que se cambia tratamiento a vancomicina + tazonam evolucionando con disminución de parámetros in-
flamatorios, pero manteniendo movimientos coreiformes. 
Paciente actualmente con persistencia de movimientos esterotipados y dificultad de la marcha de menor inten-
sidad que durante su hospitalización. Se mantiene sin uso de antipsicóticos, solo uso de benzodiacepinas. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Pacientes mayores expuestos al uso crónico de agentes bloqueadores de los re-
ceptores de dopamina en especial los antipsicóticos de primera generación, tienen un riesgo mayor de presentar 
síntomas extrapiramidales como parkinsonismo, distonía y acatisia lo cual aumenta aún mas el riesgo de pre-
sentar una disquinesia tardía al mantener el uso de estos fármacos. En este caso en particular, la paciente no 
habría presentado episodios de síntomas extrapiramidales a pesar del uso crónico de antipsicóticos de primera 
generación y la presentación de la disquinesia tardía habría sido de inicio más bien agudo y secundario a un 
cuadro infeccioso. A pesar de lo incapacitante de este trastorno, la fisiopatología del cuadro no está del todo 
claro, no hay un tratamiento estandarizado para controlarlo y a pesar de la suspensión de los fármacos antipsi-
cóticos el cuadro tiende a mantenerse estable y rara vez desaparece por completo. 
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PSICOSIS DE CAUSA NEUROLÓGICA: PRESENTACIÓN DE CASO 
Francisco Correa A. 
Médico EDF, Hospital de Collipulli    
 
INTRODUCCIÓN: La psicosis es una condición médica donde se presenta una pérdida del contacto con la 
realidad caracterizado por síntomas como delirios, alucinaciones, discurso y comportamiento desorganizados o 
catatónico. Las causas de estos cuadros pueden ser por una causa psiquiátrica primaria, inducido por sustan-
cias o Médicamentos o por alguna afección médica subyacente. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 
sexo femenino, 38 años, antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia con mal control metabólico y mala 
adherencia a su tratamiento. En mayo del 2021 presenta episodios de dolor torácico y cefalea por los cuales 
acude a servicio de urgencia, indicándose analgesia con lo cual el cuadro cede. Al día siguiente se agregan 
síntomas como desorientación temporo-espacial, mirada inatenta, discurso desorganizado y alucinaciones vi-
suales, por lo cual se decide hospitalizar para estudio del cuadro. Durante hospitalización se constata insufi-
ciencia renal aguda con creatininemia de 5.12 mg/dL por lo cual la paciente es derivada a establecimiento de 
mayor complejidad en el cual se realiza TAC de cerebro s/c que evidencia hematoma parenquimatoso fronto-
basal derecho con edema perilesional por lo cual se hospitaliza para manejo por especialidad. Durante hospi-
talización paciente con evolución tórpida en cuanto a síntomas neurológicos, por lo cual se realiza resonancia 
de cerebro + angiografía con TOF que evidencia ruptura aneurismática de arteria cerebral anterior derecha por 
lo que es derivada a hospital regional para manejo neuroquirúrgico. Actualmente la paciente presenta una en-
fermedad renal crónica etapa V en hemodiálisis. Los síntomas psicóticos han cedido, sin embargo, se mantiene 
bradipsiquica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Se estima que del 13 al 23 por ciento de las personas experimen-
tan síntomas psicóticos en algún momento de su vida y del 1 al 4 por ciento cumplirán los criterios para un 
trastorno psicótico. Dado el porcentaje de casos y sus múltiples causas, hace imprescindible que el médico 
general que se desempeña en atención primaria tenga presente el estudio diagnóstico y el manejo inicial de 
este tipo de cuadros ya que son los primeros que se verán enfrentados a este tipo trastornos. En el caso ex-
puesto en particular se da a conocer cómo un inadecuado manejo de las comorbilidades puede llevar a desen-
cadenar cuadros de gran complejidad por lo cual ante una manifestación aguda de un cuadro psicótico se debe 
investigar la causa subyacente para evitar el retraso diagnóstico de un cuadro complejo con importantes secue-
las. 
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SÍNDROME DE CALL FLEMING EN EL PUERPERIO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Pedro Correa O. (1), Ignacio Retamal C. (1), David Lepin M. (2)  
(1) Médico EDF, Cesfam Haydee López, El Bosque, (2) Cesfam Haydee López 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR), o síndrome de Call-Fleming, es 
una alteración excepcional, de origen incierto, caracterizada por cefalea aguda, con o sin déficit neurológico y 
vasoespasmo cerebral multifocal y segmentario que revierte antes de 3 meses. PRESENTACIÓN DE CASO.  
Paciente femenina D.S.A de 31 años con antecedentes de puerperio inmediato con cesárea de urgencia por 
preeclampsia severa (PES). Ingresa a Servicio Urgencia Hospital el Pino el 21/12/21 con cuadro de cefalea 
súbita, de máxima intensidad, epigastralgia y compromiso general. Ingresa hipertensa 170/104 taquicárdica 119 
lpm, afebril, ROT patelar exaltado sin otra focalidad neurológica.  Al laboratorio sin alteraciones en hemograma, 
función hepática ni renal, con índice proteinuria/creatinuria 1,9.  Se realiza TAC cerebral 22/12 Sin hallazgos 
intracraneanos de carácter agudo. Se inicia manejo de PES con Nifedipino, Sulfato magnesio y bolos de Labe-
talol con regular respuesta, por lo que es trasladada a UCI. Evoluciona con rigidez de nuca por lo que se realiza 
punción lumbar sin hallazgos relevantes al LCE. Se realiza AngioTac cerebro y cuello el 23/12/21 con evidencia 
signos de arteriopatía multifocal con disminución de calibre de vasos intracraneanos proximales sin evidencias 
de oclusión proximal, compatibles con SVCR, iniciándose Nimodipino 30mg c/6hrs vo con buena respuesta en 
manejo de hipertensión y cefalea. Se controla AngioTac cerebral el 27/12 sin evidencia de lesiones vasculares. 
Al control ambulatorio a los 3 meses paciente asintomática y sin secuelas. DISCUSIÓN: Se han postulado dos 
posibles mecanismos fisiopatológicos en esta entidad: en primer lugar, se considera una hipersensibilidad ca-
tecolaminérgica con pérdida del equilibrio en los mecanismos de vasoconstricción y en la relajación endotelial. 
En segundo lugar, se plantea un mecanismo de tipo neurogénico debido a la inervación simpática tanto extra-
cerebral como intracerebral de la circulación intracraneal. En la actualidad contamos con datos epidemiológicos 
aportados por series de casos, donde reportan mayor frecuencia en mujeres, especialmente en la cuarta dé-
cada. Existen reportes de casos de tratamiento con bloqueadores de canales de calcio, corticoides y sulfato de 
magnesio con buenos resultados en algunos casos y sin respuesta en otras publicaciones.  Durante el segui-
miento, el 71% de los pacientes no presentan discapacidad neurológica, el 29% tiene discapacidad menor, y un 
31% presentan déficit cognoscitivo leve. CONCLUSIÓN: El síndrome de Call Fleming es una alteración poco 
frecuente durante el embarazo y puerperio; por tanto, se debe conocer, identificar y realizar los diagnósticos 
diferenciales que incluyen hemorragia subaracnoidea aneurismática, eclampsia, trombosis senos venosos, apo-
plejía pituitaria y angeítis primaria del sistema nervioso central, puesto que tienen tratamiento y pronóstico dife-
rentes.   
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ESTRATEGIA DE MANEJO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN DOMICILIARIA (PAD) DE UN SECTOR DE CESFAM URBANO  
DE LA COMUNA DE VALDIVIA. 
Carolina Cortés C. (1), Marcela Montes F. (1), Victoria Astete R. (2)  
(1) Médica EDF CESFAM Dr. Jorge Sabat, Valdivia. 
(2) Médica EDF CESFAM Víctor Manuel Fernández, Concepción.  
 
INTRODUCCIÓN: La sobrecarga del cuidador se define como un estado de agotamiento, tanto emocional como 
físico, que experimentan las personas que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de una persona con 
dependencia, afectando sus actividades de ocio, relaciones sociales, personales e incluso laborales. El PAD 
del sector Lafquen Mapu del Cesfam Jorge Sabat de Valdivia atendió durante el año 2021 a 66 usuarios. De 
ellos, 11 casos (todas mujeres, familiares directas, cuidadoras a tiempo completo) solicitaron al menos 3 
consultas de morbilidad (para ellas o su familiar) entre enero y marzo del 2021. Se observó como factor común 
en esas familias una sobrecarga intensa en el cuidador principal, medido a través de la Escala de carga del 
cuidador de Zarit. PROBLEMA Y DESARROLLO: Se planteó la necesidad de realizar talleres de autocuidado 
con el OBJETIVO general de disminuir el nivel de sobrecarga en estas 11 cuidadoras.  Se realizó vía plataforma 
Zoom el taller “CuidArte, estar bien para cuidar”, dividido en 2 grupos. Constó de 7 sesiones de 2 hr de duración 
con una frecuencia semanal. Las primeras 2 sesiones correspondieron a presentación y diagnóstico. La mayoría 
de ellas fue de conversación y análisis en grupo respecto a temas de autoconocimiento, identificación de las 
emociones y su manejo, manejo de crisis emocionales, actividades de relajación y meditación, además en 
algunos segmentos se expusieron temas sugeridos por ellas, principalmente inquietudes en su labor de 
cuidador, como actividades de entretenimiento para su familiar al cuidado, manejo de la constipación o del dolor. 
Evaluación y retroalimentación: Al finalizar la actividad las cuidadoras agradecieron la experiencia positiva 
de aprendizaje, contención y distracción, donde pudieron conocer realidades similares y ser escuchadas 
activamente, lo que no ocurría con sus familias. También se mencionó haber logrado involucrar y delegar 
algunas labores a otros familiares, así como también sentirse reconocidas por ellos en su rol de cuidadoras. Y 
que los conocimientos adquiridos les permitieron mantener su rol con más herramientas y menor carga 
emocional. CONCLUSIONES: Se aplicó test de Zarit 2 semanas tras finalizar la actividad, el que arrojó 
mantenimiento de la sobrecarga intensa en 9 de las 11 participantes, aunque puntajes levemente menores a 
los obtenidos previamente. En los 2 casos restantes se disminuyó a sobrecarga moderada en relación a la 
incorporación de terceros en el cuidado de su familiar. Se concluye que el ofrecimiento de talleres esporádicos 
y apoyo emocional no impacta significativamente en el nivel de sobrecarga. Se evidenció la necesidad de 
colaboración en los cuidados como una estrategia efectiva en la disminución de ésta. 
 
PRESENTACION VIA ZOOM 
TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR: “OSTEOARTRITIS SÉPTICA DE RODILLA:  
REPORTE DE UN CASO” 
Felipe Cortés R. (1), Sergio Narbona T. (1), Camila García P. (2) 
(1) Médicos EDF, Hospital de Lota, (2) Médica EDF, CESFAM San Pedro de Atacama 
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) hasta la fecha sigue siendo un problema de salud pública en Chile y 
el mundo, con mayor prevalencia en países en vías de desarrollo. El dato más actual nacional (2019) entrega 
una incidencia de 14.4 casos por 100.000 habitantes. Un 81.4% de los casos son formas pulmonares y un 
18.6% extrapulmonares. La TBC extrapulmonar es el resultado de la diseminación hemática o linfática hacia 
otros tejidos, aunque se han descrito casos donde la etiología podría ser por colonización directa. La osteoartritis 
séptica tuberculosa es la tercera locación más común entre las formas extrapulmonares y no hay datos concre-
tos nacionales sobre su incidencia.    
CASO: Paciente masculino de 68 sin antecedentes mórbidos previos, Presenta en marzo 2021 cuadro compa-
tible con artritis séptica en rodilla izquierda. Se realiza aseo quirúrgico de forma artroscópica con toma de culti-
vos y biopsia el 02/03/2021. Cultivos 3/3 negativos. Biopsia con resultado del 8/3/21 no se informa patológica. 
Alta a domicilio por buena evolución. (Se diagnostica FA paroxística e inicia TACO). Se hospitaliza nuevamente 
por cuadro de gonalgia aguda asociado bloqueo articular y signos de flogosis local, se realizó aseo artroscópico 
29/03/2021, con resultado de cultivos para SAMS, Streptococo Agalactiae y Klebsiella BLEE (+). Posterior-
mente, completando 42 días de tratamiento ev. con meropenem. Durante esta hospitalización se rescatan cul-
tivos de Koch que confirman TBC. Se inicia terapia a dosis fija combinada según norma minsal el cual completa 
en octubre 2021 con buena evolución clínica y rehabilitación. No se logró objetivar patología TBC pulmonar. 
Radiografía 09/2021: Gonartrosis tricompartimental rodilla derecha KL4, gonartrosis severa rodilla Izquierda y 
pérdida de stock óseo, porosis +++.  CONCLUSIÓN: La Osteoartritis TBC tiene una presentación clínica larvada, 
el diagnóstico puede lograrse por cultivo de Koch con sensibilidad de hasta 79%, de persistir sospecha con 
cultivos negativos se recomienda la biopsia sinovial. Hasta un 50% de los casos extrapulmonares pueden no 
presentar foco pulmonar previo.  
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PAPULOSIS RETICULADA Y CONFLUENTE DE GOUGEROT CARTEAUD:  
REPORTE DE UN CASO.  
Francisca Cortés A., Leonardo Álvarez A., Bastián Henriquez G., Cyro Fariña R.  
Médicos Cirujanos CESFAM Río Negro Hornopirén, Servicio de Salud de Reloncaví 
 
 
INTRODUCCIÓN: La papulosis reticulada y confluente de Gougerot Carteauad es una dermatosis de origen 
desconocido, poco frecuente y benigna, que se presenta principalmente en la edad adulta joven, con escasa 
predisposición según sexo, mostrando una leve tendencia en mujeres (1,4:1). Descrita inicialmente en la litera-
tura francesa en el año 1927 por Gougerot y Carteaud. Se caracteriza clínicamente por pápulas y placas hiper-
queratósicas de patrón reticular de color marrón-grisáceo, escamosas y persistentes, con poco o nada de pru-
rito. Las lesiones tienen tendencia a confluir centralmente y hacia la periferia forman especie de parches. Su 
distribución es en la parte superior del tronco; área intermamaria, área interescapular, a nivel de axilas y cuello, 
poco frecuente la afectación de la cara. Su patogenia no es totalmente conocida, el diagnóstico se realiza me-
diante una combinación de los hallazgos clínicos, histológicos y respuesta clínica al tratamiento. Una vez reali-
zada la sospecha diagnóstica, se da inicio a tratamiento con Minociclina en dosis de 50mg a 100mg 2 veces al 
día por un periodo de 1 a 3 meses, reportando una buena respuesta clínica, con aclaramiento de las lesiones 
en un 80% de los casos. CASO CLÍNICO: Paciente femenina, 14 años de edad, con antecedente de obesidad 
y trastorno de ansiedad sin control, segunda consulta por cuadro de aproximadamente 6 meses de evolución 
de lesiones papulares hiperpigmentadas pruriginosas, de aspecto reticular, localizadas en región cervical pos-
terior, nivel axilar e inguinal bilateral y región frontal, de tamaño variable asociada a leve descamación parduzco-
amarillenta, sin lesiones cutáneas en el resto del cuerpo. Concomitante a lesiones cutáneas descritas, presenta 
descamación y prurito en cuero cabelludo, compatible con dermatitis seborreica, por lo que inicialmente se 
interpretaron lesiones de región cervical posterior como parte del mismo cuadro clínico, indicando tratamiento 
tópico con Hidrocortisona 1%y shampoo de ketoconazol 2% para cuero cabelludo. Evaluada 2 semanas des-
pués de primera consulta, donde se observa ausencia de respuesta a tratamiento tópico con corticoide. Ante 
persistencia de lesiones cutáneas, se realiza interconsulta con dermatología a través de telemedicina, adjun-
tando imágenes y exámenes generales: dentro de rangos normales. Especialidad realiza diagnóstico de papu-
losis reticulada y confluente de Gougerot Carteauad, se indica tratamiento con minociclina 100mg 1 comprimido 
al día por 2 meses. Se reevalúa a paciente obteniendo buena respuesta clínica a tratamiento y remisión de 
lesiones. CONCLUSIÓN: La papulosis reticulada es un trastorno de la piel poco conocido y de baja prevalencia 
en nuestro medio y a nivel nacional, lo que conlleva a ser una patología infradiagnosticada. Nuestro caso se 
correlaciona con la descripción descrita en la literatura, sin embargo, no se realizó su diagnóstico en primera 
evaluación clínica. Existen otras entidades clínicamente similares, más conocidas, que dificultan el proceso 
diagnóstico, como acantosis nigricans, ptiriasis versicolor o dermatitis seborreica. Por lo que es de gran rele-
vancia conocer esta dermatosis para realizar un diagnóstico oportuno, dado su buena respuesta clínica al grupo 
de las ciclinas. 

 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ATENCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL (PSM) 
EN CESFAM CIRUJANO AGUIRRE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 

Guillermo Cortés L. (1), Kimberly Valenzuela A. (2), Victor Castro I. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Cirujano Aguirre, (2) Médica EDF, CESFAM Cirujano Guzmán. 
(3) Médico EDF, CESFAM Dr. Héctor Reyno. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Chile es considerado por la OMS entre los países con mayor carga de mor-
bilidad por enfermedades psiquiátricas, lo cual se ha visto fuertemente acentuado por diversos factores psico-
sociales, entre los que destacan la pandemia y la crisis económica consecutiva. En nuestro trabajo, buscamos 
caracterizar a la población y las patologías más recurrentes de los pacientes atendidos en el PSM durante el 
primer trimestre del 2022. MATERIAL Y MÉTODO: se realizó estudio transversal descriptivo del total de aten-
ciones médicas en el PSM, realizadas durante el 01 de enero al 25 de marzo del 2022 en el CESFAM Cirujano 
Aguirre, registradas mediante programa Rayén. Se extraen datos clínicos y estadísticos desde programa IRIS, 
con posterior análisis de los resultados obtenidos. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: se evaluaron 755 pa-
cientes, con una edad promedio de 52 años, predominio femenino (76,6%) y un 10,2% de pacientes extranjeros. 
Dentro de las patologías más frecuentes se encontraron los trastornos ansiosos (51,9%), trastornos del ánimo 
(22,7%) y trastornos adaptativos (7,4%). En menor medida, encontramos la presencia de trastornos del sueño 
(5,8%), problemas asociados al consumo de alcohol y/o drogas (4,3%) y trastornos de la personalidad (2,6%). 
DISCUSIÓN: Los resultados del estudio fueron similares a las estadísticas nacionales, con predominio del sexo 
femenino, siendo el rango etario más frecuente entre los 35-59 años y destacando como patologías más preva-
lentes los trastornos ansiosos, seguidos de los trastornos del ánimo. Cabe destacar la baja cantidad de consul-
tas por usuarios extranjeros, pese a la gran población migrante en nuestra comuna (20%), lo que pudiese estar 
relacionado a la falta de cobertura en salud de este grupo. 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

108 
 

PRESENTACION VIA ZOOM 
HERMAFRODITISMO E HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA:  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Jorge Cortés G. (1), Carla Luengo H. (2), Daniel Martínez N. (3), Carlos Luengo H. (4) 
(1) Médico EDF, CESFAM Quellón – SAR Castro, (2) Interna Medicina, Universidad Autónoma de Chile, 
 (3) Médico EDF, CESFAM Canela, (4) Alumno 3er año Medicina, U. Católica del Maule 
 
INTRODUCCIÓN: Las alteraciones en el desarrollo sexual, abarca un conjunto de condiciones que afectan la 
diferenciación o determinación sexual, diagnosticable en cualquier etapa de la vida. La identificación ideal es al 
momento del nacimiento cuando se evidencia el fenotipo de los genitales con una configuración alterada. La 
prevalencia de la ambigüedad genital es aproximadamente 1 en 5000. Pero no hay que olvidar la importancia 
de determinar el tipo de alteración, sea hermafroditismo o pseudo hermafroditismo, por el origen y consecuen-
cias, que pueden generar una urgencia con un recién nacido con crisis adrenal por una Hiperplasia Adrenal 
Congénita (HSC), con un alto riesgo de morbimortalidad. CASO CLÍNICO: Recién nacido de término, adecuado 
para la edad gestacional, de 38 semanas de gestación, producto de primigesta, embarazo controlado con SHE, 
sin requerimientos de fármacos. Con fracaso en inducción de trabajo de parto inducido a las 38 semanas, con 
cesárea de urgencias. Nace en buenas condiciones, pero se pesquisa alteración de la diferenciación sexual, 
hipertrofia de clítoris, labios mayores con aspecto escrotal hiperpigmentados, no se palpan testículos. Se solicita 
perfil hormonal: 17- OH progesterona, cortisol plasmático, estradiol, testosterona, LH, cariograma (resultados 
pendientes). En control seriado de electrolitos destaca sodio en 140 y potasio 5,2, se observa descenso al sexto 
día, con sodio en 128, poliuria y cortisol plasmático bajo. Se plantea Hiperplasia suprarrenal congénita, iniciando 
hidrocortisona endovenosa y luego oral, fludrocortisona y NaCl oral. Estable hasta el séptimo día, presenta 
deterioro clínico, fiebre, distención abdominal, hepato-esplenomegalia, poca tolerancia oral. Se sospecha crisis 
adrenal, infección connatal tardía. Perfil infeccioso compatible, inicia antibióticos, previa toma de hemocultivos 
que resultan negativos. Hidratación parenteral con aporte de sodio e hidrocortisona con buena respuesta a 
tratamiento y traslape oral. Con incremento de peso satisfactorio recibe alta hospitalaria con control ambulatorio, 
estudio molecular para patología de base y niveles de 21-hidroxilasa. Actualmente se mantiene en control APS 
y por especialidad, con ajuste de corticoides orales. CONCLUSIONES: Es fundamental orientar al personal de 
salud involucrado en la pesquisa para realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. Determinar el tipo de 
alteración fenotípica como los factores involucrados, sean genéticos, embrionarios o endocrinos. Su estudio en 
profundidad, con el OBJETIVO de evitar complicaciones en la salud del recién nacido. Considerando en el grupo 
etiológico más común (46XX), la HSC como la principal causa para preveer las complicaciones por disminución 
de gluco y mineralocorticoides a niveles severos, y su efecto en la pérdida de sal, para un manejo oportuno. 
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SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO, HALLAZGO INCIDENTAL EN CASO DE  
PANCREATITIS AGUDA 
Jorge Cortés G. (1), Carla Luengo H. (2), Carlos Luengo H. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Quellón – SAR Castro, (2) Interna Medicina, Universidad Autónoma de Chile, (3) 
Alumno 3er año Medicina, U. Católica del Maule  
 
INTRODUCCIÓN: Las adenopatías generalizadas, son un cuadro frecuente pero inespecífico de múltiples pa-
tologías. Su hallazgo clínico y radiológico, son una variable de confusión para el diagnóstico rápido que se 
fundamenta en la clínica, paraclínica (radiológica) y estudio histopatológico. Centrando las causas en origen 
maligno, infeccioso, autoinmune, misceláneo, iatrogénico. Correlacionando con el motivo de consulta, del cual 
se debe descartar las causas más frecuentes. Como en este caso de pancreatitis; con la litiasis biliar, alcohol, 
hipertrigliceridemia, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, fármacos e idiopática. Para luego continuar con las me-
nos frecuentes pero plausibles por el tipo de presentación. CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 70 años de 
edad, hipertensa y asmática, consulta por cuadro de 15 días de evolución de dolor abdominal en hemiabdomen 
superior, centrado en epigastrio de carácter cólico que aumenta a una intensidad 10/10 EVA que no cede a la 
administración de analgesia (morfina), Exámenes de laboratorio Lipasa 4233, Amilasa 1564, se ingresa con 
diagnóstico de pancreatitis, descartándose causas metabólicas, biliar, fármacos o alcohol. Al segundo día de 
hospitalización, presenta cuadro de distención abdominal, ausencia de deposiciones de 4 días y ausencia de 
RHA. Ante sospecha de obstrucción intestinal se realiza TC AP con contraste, que la descarta, pero informa 
signos sugerentes de paniculitis mesentérica con múltiples adenopatías. Evoluciona con anemia leve, plaquetas 
limites, enzimas pancreáticas a la baja; y se pesquisa adenopatía cervical derecha (sin síntomas B asociados). 
Estudio etiológico muestra EDA con signos de gastropatía congestiva moderada y HP (+). TC de tórax con 
contraste evidencia adenopatías mediastínicas y derrame pleural, completando cuadro sugerente de síndrome 
linfoproliferativo, confirmado posteriormente con biopsia cervical de Linfoma no Hodkin. CONCLUSIONES: Lo 
más importante en la pesquisa es el examen físico exhaustivo según el motivo de consulta, ante la pancreatitis, 
por ejemplo, el TAC AP parar objetivar las adenopatías, que ya llevan el diferencial de síndrome linfoproliferativo 
debido a la presencia de múltiples retroperitoneales. Pero así también la biopsia de las adenopatías ante su 
hallazgo ya que desempeñan un papel importante cuando la sospecha clínica lo amerita o cuando el paciente 
tiene un diagnóstico previo que no mejora a pesar del manejo adecuado, dada las múltiples posibilidades diag-
nósticas. Debe existir alto índice de sospecha del equipo clínico tanto de atención primaria, como de urgencias, 
con el fin de sospechar, diagnosticar y derivar oportunamente al paciente a un centro con la resolutividad co-
rrespondiente y mejorar el desenlace. 
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LATRODECTISMO CON COMPROMISO SISTÉMICO MODERADO EN PACIENTE AGRICULTOR DE 
TRIGO. A PROPÓSITO DE UN CASO  
Stephani Cortés S. (1), Eugenia Ossandón L. (1), Francisca Olave L. (2)  
(1) Médica EDF, Hospital San Pedro de Los Vilos, (2) Médica Cirujana, Hospital de Lautaro. 
 
INTRODUCCIÓN. La araña viuda negra pertenece a la familia Theridiidae, género Latrodectus. El veneno de 
esta araña contiene neurotoxinas excitatorias y desencadena una exocitosis masiva de terminales del nervio 
presináptico. Respecto a sus características físicas son de color negro brillante con marcas rojas en el cuerpo, 
se encuentran al aire libre, siendo actividades de riesgo; senderismo, escalar, acampar, jardinería y constituyen 
un riesgo laboral de los agricultores de trigo. Latrodectismo es el término usado para las manifestaciones clíni-
cas de mordeduras de arañas viuda negra.  MATERIAL Y MÉTODO. Se rescata información de ficha electró-
nica, exámenes de laboratorio e imagenológicos del sistema del Hospital San Pedro Los Vilos. DESCRIPCIÓN 
Y RESULTADOS. Paciente Masculino de 69 años, con antecedentes de HTA y Ruralidad Extrema. Consulta al 
servicio de urgencia de SAPU Canela por cuadro aproximado de 2 horas de evolución de dolor intenso en 
extremidades inferiores, asociado a parestesias, espasmos musculares, diaforesis, cefalea, náuseas, palpita-
ciones y disnea. Previo a inicio de cuadro refiere que mientras se encontraba cosechando trigo, sufrió picadura 
de araña, la logra recuperar y se constata en servicio de urgencias que corresponde a Araña viuda negra. 
Ingresa en moderadas condiciones generales; taquicárdico, hipertenso, polipneico, con requerimiento de oxige-
noterapia FIO2 30 %, diaforético, afebril. Destaca al examen físico mordedura ínfima en pierna derecha, espas-
mos musculares generalizados, al examen cardiaco se ausculta ritmo irregular, sin antecedentes previos de FA. 
Se inician medidas de soporte asociado a analgesia endovenosa y se traslada a Hospital de Los Vilos para 
continuar manejo y realizar estudio de Laboratorio inicial. Destaca leucocitosis de 25.500 con PMN 83%, CK 
Total de 164 mg/dl, Troponinas (-), Crea 1.28(aumento en relación a Crea basal), BUN 23.8. GSA (FIO2 30%): 
ph 7.3/ Po2 42.0/ hco3 21.2/ Ebvt -5.0 / sat 97%, PAFI 140, OC eritrocitos 50-100 x campo. Electrocardiograma 
con FA con respuesta ventricular rápida 110 lpm, alteraciones inespecíficas de ST, Radiografía de Tórax sin 
alteraciones. Por lo tanto, paciente cursando cuadro de Latrodectismo con compromiso sistémico. Se traslada 
a hospital de mayor complejidad con requerimiento cama UTI para monitorización continua, manejo de insufi-
ciencia Respiratoria, AKI, FA de reciente diagnóstico. Paciente evoluciona de forma favorable con alta clínica.  
DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN. El diagnóstico Presuntivo de picadura por viuda negra se basa en la historia y 
la presentación clínica, siendo un diagnóstico definitivo si se cumplen los 2 siguientes criterios; 1) Se observó 
una araña infligiendo la mordedura. 2)La araña fue recuperada e identificada adecuadamente por un aracnólogo 
experto, entomólogo, u otra persona con la experiencia adecuada. El laboratorio es inespecífico, pero en estadio 
inicial se puede evidenciar hematuria, leucocitosis, elevación de creatinina, glucosa y/o enzimas hepáticas. Los 
síntomas sistémicos ocurren en una minoría de pacientes, existe un antídoto del veneno, pero no se encuentra 
en Chile.  
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OBSERVACIÓN DE TUBERCULOSIS PERITONEAL EN PACIENTE CON SÍNDROME CONSUNTIVO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Stephani Cortés S. (1), Eugenia Ossandón L. (1), Nicolás González Z. (2)  
(1) Médica EDF, Hospital San Pedro Los Vilos, (2) Médico EDF CESFAM Flor Fernández de la Pintana  
 
INTRODUCCIÓN. La tuberculosis abdominal incluye el compromiso del tracto gastrointestinal, el peritoneo, los 
ganglios linfáticos y/o órganos sólidos. Es una patología poco común representa alrededor del 5 % de todos los 
casos de tuberculosis en todo el mundo. MATERIAL Y MÉTODO. Se rescata Informe Médico de Traslado de 
Paciente TBC desde Hospital Gustavo Fricke(HGF) para continuar tratamiento antituberculoso en Hospital de 
Los Vilos (ciudad origen). DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS. Paciente masculino de 15 años, con antecedente 
de Asma Bronquial, presenta cuadro de 2 meses de evolución de síndrome consuntivo asociado a dolor abdo-
minal, ascitis y derrame pleural izquierdo. Por lo cual es hospitalizado en Hospital Gustavo Fricke para continuar 
estudio a cargo de equipo de cirugía; se realiza TAC Abdomen y Pelvis: “signos de carcinomatosis peritoneal 
con ascitis, adenopatías ileocólica derecha, adenopatía paratraqueal derecha”, Colonoscopia: “Pólipos en íleon 
distal” cuya biopsia informa Ileitis Granulomatosa (tuberculoidea), Ecografía Testicular:” Sin hallazgos patológi-
cos”. Marcadores Tumorales; AFP 2.1(N), CEA 0.8(N), CA-125 859,7(A), CA-19-9 <1.2(N), B-HCG <2(N). Dado 
hallazgo de biopsia se sospecha TBC extrapulmonar y se traslada a servicio de Medicina para continuar estudio 
e inicio de tratamiento AntiTBC. ingresa en regulares condiciones, con requerimiento de O2 por naricera 3 Litros 
y destaca derrame pleural izquierdo con ocupación de ½ inferior hemitórax. TAC Tórax: “Derrame pleural bila-
teral, mayor a izquierda, sin evidencia de enfermedad pulmonar”, se realiza Toracocentesis diagnóstica; exu-
dado mononuclear/genexpert TBC(-), cultivo MGIT para TBC(-). Cintigrama óseo normal, Inmunofenotipo en 
líquido pleural; Linfocitos Policlonales, perfil autoinmune: ANA(-), Anti- DNA(-), ANCA(-), FR(normal), Comple-
mento(normal). Se presenta caso en reunión con equipo multidisciplinario (Broncopulmonar, Radiología y Ciru-
gía), se revisan imágenes de hospitalización y se decide toma de biopsia peritoneal vía laparoscópica para 
confirmación diagnóstica. En protocolo operatorio se describe peritoneo parietal y visceral friable con múltiples 
lesiones micronodulares blanquecinas, adherencias interesa (-), Genexpert TBC líquido peritoneal (-), Cultivo 
MGIT para TBC (-) a los 14 días. Finalmente, Biopsia Peritoneal concordante con peritonitis granulomatosa 
tuberculoidea. Clínicamente paciente inicialmente con regular evolución con derrame pleural izquierdo que re-
quirió toracocentesis evacuadora, extrayéndose 1500cc de líquido citrino, posteriormente con evolución favora-
ble, disminución de derrame pleural, se logra suspender aporte de oxígeno, sin episodios febriles. Dado hallaz-
gos en biopsias, pero sin lograr diagnostico microbiológico que confirme diagnóstico de TBC Extrapulmonar, se 
decide mantener tratamiento anti TBC dado buena respuesta clínica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN. Puede no 
ser posible tener un diagnóstico definitivo de tuberculosis abdominal. Pero en situaciones en las que existe un 
alto índice de sospecha basado en hallazgos clínicos, epidemiológicos y diagnósticos (como elevación de ADA 
de líquido ascítico y/o hallazgos histológicos con cultivos micobacterianos no diagnósticos) es razonable iniciar 
de forma empírica tratamiento antiTBC 
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RAQUITISMO HIPOCALCEMICO EN LA INFANCIA. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Carmen Cruz G., Juan Padilla V., Vicente González C., Daniela Gómez Z,  
Médicos EDF Hospital Dr. Leopoldo Ortega. Chile Chico 
 
INTRODUCCIÓN Y OBEJTIVOS. El raquitismo es la afección ósea resultante de la deficiente mineralización 
del hueso o del tejido osteoide en crecimiento; se puede manifestar como una hipocalcemia crónica, la mayoría 
de las veces asintomática, mal incremento pondoestatural, retraso del desarrollo psicomotor y alteraciones 
óseas como cráneo tabes, rosario costal, surco de Harrison, ensanchamiento metafisario y genu valgo o varo. 
MATERIAL Y MEDOTO: Lactante menor de 11 meses, sexo masculino, nacido a las 39 semanas por despren-
dimiento de placenta. Hijo de padres sanos no consanguíneos, madre (155 cm) y padre (185 cm). Durante 
controles de programa infantil se pesquisa sospecha displasia de cadera por lo cual fue derivado a evaluación 
por especialidad, durante control por traumatología, se encontraron alteraciones en ecografía de cadera por lo 
que fue derivado a endocrinología infantil. Paciente evolucionó con disminución de los hitos desarrollo psico-
motor con desacelero en la velocidad de crecimiento de P25 a P10. Se realizó estudio a nivel terciario desta-
cando calcemia 7.8, fosfemia 3.0, fosfatasa alcalina 2678, PTRH 581 (15-65), sin alteración de electrolitos plas-
máticos ni hormonas tiroideas. Con diagnóstico de raquitismo hipocalcémico, se inició tratamiento con calcitriol 
y suplementación con vitamina D, con buena respuesta clínica, con recuperación de la talla. En controles pos-
teriores con exámenes de laboratorio control dentro de rangos normales, con radiografía de carpo y edad ósea 
sin signos de raquitismo. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. El raquitismo es una enfermedad prevalente que 
debemos considerar dentro del diagnóstico diferencial de todo niño que presente mal crecimiento, retardo del 
desarrollo psicomotor y anormalidades esqueléticas características en el estudio radiológico. Cobra importancia 
el rol de los controles preventivos en el marco del programa de salud infantil para pesquisar de forma activa 
tales alteraciones del desarrollo, logrando un tratamiento oportuno. DISCUSION O COMENTARIOS. El raqui-
tismo se caracteriza por alteración de la mineralización de los huesos en crecimiento, las manifestaciones clíni-
cas dependen de la severidad y de la edad de inicio, siendo actualmente uno de los diagnósticos diferenciales 
ante alteraciones en el desarrollo en la edad infantil, tales como caída en la curva de crecimiento y retardo en 
los hitos del desarrollo psicomotor.  
 
 
OSTEOPOIQUILOSIS: UN HALLAZGO RADIOLÓGICO POCO FRECUENTE.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Javiera Cuevas N., Josefa Romo B., Juan Martínez S., Loreto Lara P. 
Médicos EDF, Hospital de Cauquenes 
 
INTRODUCCION: La osteopoiquilosis es una displasia esclerosante del hueso, caracterizada por múltiples le-
siones enostosicas, que se observan como manchas óseas o islotes óseos. Es una enfermedad hereditaria 
benigna, que generalmente se encuentra de forma accidental al realizar radiografías. Las lesiones varían en 
tamaño, usualmente entre 5-10 mm. PRESENTACION DEL CASO: Paciente masculino, 17 años, sin antece-
dentes mórbidos. Consulta por sufrir caída a nivel, golpeándose rodilla izquierda contra cemento, refiere leve 
dolor a la palpación y aumento de volumen leve. Se solicita radiografía de rodilla, donde se observan lesiones 
óseas ovoideas periarticulares. Se realiza anamnesis dirigida, consultando por dolor previos en rodilla u otras 
articulaciones, lo cual niega. Sin alteraciones metabólicas conocidas, sin antecedente en la familia de esta en-
tidad. No presenta lesiones cutáneas. Se solicita radiografía contralateral para comparar lesiones, encontrando 
los mismos hallazgos bilateralmente.  

 
DISCUSION: La osteopoiquilosis posee diferentes diagnósticos diferenciales, dentro de los que se incluyen: 
osteosarcoma, linfoma, metástasis. Por lo que su correcto diagnostico es necesario para evitar alarmar al pa-
ciente, hacer un correcto estudio y seguimiento. 
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DESMIELINIZACIÓN OSMÓTICA SECUNDARIA A HIPONATREMIA: PRESENTACIÓN DE UN  
ARACNOIDOCELE SELAR. 
Mónica Cuevas R., Natalia Lara V., Pablo Schwember H. 
Médico EDF, Hospital de Chimbarongo 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La hiponatremia es la anomalía electrolítica más común en la práctica clínica, 
pero a menudo se pasa por alto la etiología subyacente. Al presentar este caso buscamos exponer la relevancia 
del diagnóstico precoz del panhipopitutarismo como causa de hiponatremia severa no respondedora a reposi-
ción de sodio por sí sola. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisó ficha clínica y exámenes del caso a presentar. 
Utilizando las bases de datos PubMed y Scielo, se obtuvo información pertinente al CASO CLÍNICO a presentar. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente femenina de 56 años sin mórbidos. Consultó en urgencias de 
centro de baja complejidad por cuadro de 2 días de vértigo e hiperemesis, al que se añade agitación psicomotriz 
seguida de compromiso cuantitativo de conciencia. En exámenes destaca Sodio sérico de 108meq/L. Se maneja 
con reposición de Sodio, sin lograr corregir hiponatremia. Se deriva a centro de referencia para estudio etioló-
gico, donde se realiza RNM de silla turca que muestra la evidencia un Aracnoidocele selar causante de com-
presión hipofisiaria. RNM de cerebro muestra signos de desmielinización osmótica de causa probable tóxico 
metabólica. Así mismo, se realiza punción lumbar y estudio inmunológico sin mayor hallazgo positivo. Evolu-
ciona con progresión de compromiso de conciencia, con necesidad de intubación orotraqueal e ingreso a UCI, 
donde se maneja con corticoides sistémicos, corrección de sodio y destete ventilatorio gradual, con evolución 
satisfactoria del punto de vista hidroelectrolítico y hemodinámico, persistiendo solo con agitación psicomotriz y 
afasia sensitiva. Se contrarrefiere a hospital de origen para completar terapia kinésica, en espera de valoración 
por neurocirugía para resolución quirúrgica de Aracnoidocele selar en contexto de compresión hipofisiaria como 
causa de hiponatremia severa inicial. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: La relación entre hiponatremia e hipopi-
tuitarismo es una entidad que se pasa por alto fácilmente. Siempre se debe considerar el panhipopituitarismo 
secundario al síndrome silla turca vacía cuando la hiponatremia no responde a la sustitución de Sodio y fluidos, 
ya que en este escenario la suplementación adicional con corticoides sistémicos puede salvar vidas. 
 
 
 
QUERATOSIS SEBORREICA GENERALIZADA COMO SÍNDROME PARANEOPLÁSICO:  
PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Mónica Cuevas R., Carolina Valenzuela P.  
Médicos EDF, Hospital de Chimbarongo 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El signo de Leser-Trélat se caracteriza por la aparición súbita y el rápido 
crecimiento en número y tamaño de múltiples queratosis seborreicas, relacionado con una neoplasia subya-
cente. La presencia de queratosis seborreica de aparición repentina, pigmentadas y múltiples deben de alertar 
al clínico para descartar asociación con neoplasias. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de ficha clínica, bús-
queda de evidencia en base de datos Pubmed y Scielo pertinente al CASO CLÍNICO a presentar. RESULTA-
DOS Y CONCLUSIONES: Masculino de 71 años, con antecedente de Daño Hepático Crónico Child B, Hiper-
tensión arterial y Diabetes Mellitus tipo 2, en control crónico por patologías de base paciente refiere aparición 
súbita de lesiones cutáneas generalizadas, con características clínicas de queratosis seborreica. Se revisa in-
forme de TAC de abdomen y pelvis solicitado por gastroenterólogo tratante como parte de estudio de daño 
hepático crónico de reciente diagnóstico, examen que informa engrosamiento de aspecto neoproliferativo del 
colon ascendente, asociado a implantes peritoneales y adenopatías retroperitoneales. Es evaluado por colo-
proctología, quienes realizan estudio etiológico, diagnosticando un adenocarcinoma de colon ascendente no 
obstructivo. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El signo de Leser-Trélat es definido como el inicio abrupto, con 
incremento rápido del tamaño o el número, de múltiples queratosis seborreicas asociadas a un cáncer. Conocer 
su existencia permite el diagnostico precoz de neoplasias malignas cuyo pronóstico es tiempo dependiente. 
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TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA EN CONTEXTO DE INFECCIÓN POR SARS COV-2:  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Pía Cuevas V. (1), Andrés Sanhueza P. (1), Miguel Aros H. (2), María José Sánchez B. (3)  

(1) Médicos EDF, Hospital de Mulchén, (2) Médico EDF, Hospital de Huépil;  
(3) Interna Medicina 7° año, Universidad Andrés Bello. 
 
INTRODUCCIÓN: La trombocitopenia inmune primaria, o antes denominada púrpura trombocitopénica inmune, 
corresponde a una enfermedad autoinmune adquirida que se caracteriza por trombocitopenia aislada. Se pro-
duce por la producción de autoanticuerpos antiplaquetarios, destrucción de plaquetas por parte de los linfocitos 
T citotóxicos y por una menor producción de plaquetas por la médula ósea. Se clasifica en primario cuando no 
hay condición subyacente y secundario cuando si la hay, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, infecciones 
virales, neoplasias linfoides, inmunodeficiencias y fármacos. Clínicamente se presenta con gingivorragia, epis-
taxis y metrorragia y, en menor frecuenta aparición de equimosis y petequias. La trombocitopenia es un hallazgo 
frecuente en la infección por SARS COV, sin embargo, la asociación de PTI con COVID-19 es infrecuente. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 29 años, con antecedentes de obesidad, consulta en servicio de Urgencias por 
cuadro de 2 días de evolución de aparición de lesiones purpúricas generalizadas con compromiso de mucosas 
asociado a epistaxis y fiebre de 24 horas de evolución. Sin ingesta de fármacos, sin otros episodios hemorrági-
cos. Se realiza test de antígeno SARS COV-2 con resultado positivo y se deriva a centro de mayor complejidad 
para estudio. Se realizan exámenes de laboratorio destacando plaquetas 2000 por uL por lo que se transfunden 
8 unidades de plaquetas y se hospitaliza en UTI para manejo. Resto de exámenes de laboratorio de ingreso 
dentro de rango normal. Se inicia esquema con Dexametasona con escasa respuesta, escalándose a trata-
miento con Metilprednisolona logrando recuento plaquetario 24200 uL. Se realiza estudio inmunológico e infec-
cioso con resultado negativo. Se indica alta con corticoides a dosis altas y control ambulatorio en Hematología. 
CONCLUSIONES: La trombocitopenia inmune primaria es una enfermedad autoinmune caracterizada por trom-
bocitopenia aislada. El diagnóstico se realiza descartando otras causas de trombocitopenia. El tratamiento de 
primera línea consiste en glucocorticoides seguido por inmunoglobulinas y en ciertos casos esplenectomía. 
Asimismo, el COVID-19 es una enfermedad de la cual aún se desconocen formas de presentación clínica, 
siendo el SARS COV-2 posible etiología del PTI, inclusive en fases tempranas de la enfermedad como el CASO 
CLÍNICOpresentado. La asociación entre ambos aún no está clara dado sólo la publicación de casos clínicos 
en la literatura. 
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MULTIMORBILIDAD, UNA PANDEMIA PENDIENTE. A PROPOSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Laura Danton H.  
Médica APS, CESFAM Dr. Marco Maldonado, Viña del mar. 
 
INTRODUCCION: La multimorbilidad se define como cualquier combinación de una enfermedad crónica con al 
menos otra enfermedad (aguda o crónica), o con un factor psicosocial (asociado o no), o con un factor somático 
(European General Practice Research Network). El concepto se ha ido analizando desde fines del SXX por la 
presencia frecuente en la APS de pacientes con enfermedades de base diagnosticadas, que consultaban por 
otras que podían estar o no relacionadas con la enfermedad de base , pero que a su vez ante la falta de 
conceptos y la escasez de lineamientos para el abordaje de un paciente policonsultante no se categorizaban 
como para ser considerados en la epidemiología de su territorio. La persona que se desenvuelva en APS se 
sentirá familiarizada con el CASO CLÍNICO que paso a presentar a continuación. OBJETIVO: Manifestar las 
preocupaciones que surgen para el médic@ joven que se desenvuelve en APS ante casos que son complejos, 
y que cuando se nos presentan debemos abordar en un tiempo limitado, genera la sensación de lo insuficiente 
que son los tiempos y las herramientas que disponemos en la salud pública, cuando no se ven acompañadas 
con un seguimiento oportuno, una presencia en la comunidad permanente (sin caer en lo paternalista) y un 
deficit en la vocación por el arte de sanar. 
METODO: Estudio de serie de casos. PRESENTACION DEL CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 61 años 
que acude a su control crónico luego de 2 años por contingencia nacional COVID-19. Antecedentes personales 
declarados: Hipertensión arterial controlada, hipertrigliceridemia (CT 207; TG 373) y obesidad mórbida (IMC 
43.7). Durante anamnesis paciente refiere hipoacusia y tinitus de oido derecho. Al preguntar sobre hábitos y 
dieta reconoce canalizar a travez de la comida su ansiedad y da paso a relatar procesos de duelos y 
acontecimientos traumáticos desde los últimos 9 años, en ese momento se da un ambiente de contención dada 
la habilidad emocional con la cual comienza a relatar. Se le pregunta acerca de la realización de actividad física, 
que niega practicar alguna por dolores poliarticulares y la falta de animo como para ponerlo en practica. Las 
indicaciones después de su control fueron a partir de sus comentarios la importancia que tenia realizarlos, se 
derivo con salud mental para su seguimiento y se reforzó la educación en que la paciente comprenda la 
complejidad de lo que le atañe el mantener su rutina y cotidianidad en los márgenes que hasta la fecha los 
llevaba en practica. Explorando la historia clínica de dicha paciente, se observa control con salud mental, ultimo 
realizado el 2013 después del suicidio de su hijo, el cual quedo con seguimiento mensual, pero que nunca se 
llevo a cabo . Luego durante el mismo año, se observa múltiples consultas por dolores articulares, abdominales 
y de cabeza, los cuales eran vistos en morbilidades con médico que derivaron o realizaron tratamiento agudo 
por el motivo de consulta que se presentaba la paciente. Último control con nutricionista se observa el 2018, 
después de esa fecha no se le dio seguimiento siendo la obesidad mórbida una patología identificada a lo largo 
de su historia clínica. Con matrona realizo sus controles con irregularidad y en cada uno se abordo lo 
estrictamente ginecológico de la paciente mamografías y PAP. CONCLUSIONES: La vocación se torna un pilar 
fundamental en el abordaje de pacientes con multimorbilidad. El trabajo y abordaje multidisciplinario debe ser 
en la misma linea de mejorar la salud, en su entendimiento biopsicosocial. Las metas son la herramienta 
cuantitativa fundamental para establecer protocolos y flujogramas generales, pero no son parte de la proyección 
de saludable que podemos definir en una persona, ni una población.  
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ADULTA MAYOR CON DETERIORO FUNCIONAL Y FIEBRE, ¿TUMOR GINECOLÓGICO? 
Vicente Davico L., Paulina Morales R., Miguel Herrera M.  
Médicos EDF, Hospital de Lonquimay 

    
INTRODUCCIÓN: La patología oncológica corresponde a una de las principales causas de morbi-mortalidad 
actualmente, debido a la mayor disponibilidad de herramientas diagnósticas y al aumento de la expectativa de 
vida, entre otros factores. En la población adulta mayor, el riesgo de presentar cáncer aumenta de manera 
considerable, con peor pronóstico y limitaciones respecto al tratamiento, además de dificultar el diagnóstico 
temprano dado que varios síntomas son atribuidos por los pacientes a la edad avanzada. El tamizaje de neo-
plasias de la mujer se focaliza en mamas y cérvix uterino en población fértil, una vez finalizada dicha etapa se 
tiende a realizar la búsqueda principalmente en mamas, tórax o aparato digestivo. Los tumores pélvicos de 
origen genitourinarios pueden ser de presentación inespecífica, por lo que la sospecha diagnóstica por parte de 
los profesionales médicos es menos frecuente en este grupo etáreo. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 74 
años, con antecedentes de hipertensión arterial, consulta en Urgencia por cuadro caracterizado por síntomas 
urinarios bajos y hematuria leve iniciados hace un par de días, afebril y con dolor a la palpación hipogástrica; 
previamente asintomática del punto de vista genitourinario, con baja de peso no cuantificada y deterioro en 
funcionalidad de 2 meses de evolución. En exámenes destacan parámetros inflamatorios elevados, anemia leve 
normocítica-normocrómica y la orina presenta leucocitos y eritrocitos aumentados con bacterias regulares. Se 
hospitaliza por Pielonefritis Aguda, evolucionando con resolución de síntomas urinarios luego de tratamiento 
parenteral por 5 días y persistencia de parámetros inflamatorios altos. A los 20 días post alta presenta lipotimia 
asociado a deterioro del estado basal, con anorexia, astenia y dependencia moderada; en la evaluación clínica 
se aprecia deshidratada y con dolor en hipogastrio; exámenes muestran elevación persistente de parámetros 
inflamatorios, orina con hematuria y algunos signos de inflamación. Se hospitaliza para nuevo curso de trata-
miento antibiótico y ante mala respuesta se decide derivar a Hospital de Victoria para estudio con tomografía 
computada de Abdomen y Pelvis con hallazgo de masa pelviana de origen úteroanexial, hidroureteronefrosis 
bilateral y engrosamiento vesical y sigmoideo de origen probablemente infiltrativo, con lesiones nodulares pul-
monares, hepáticas, retroperitoneales y mesentéricas secundarias. Se ingresa a programa de cuidados paliati-
vos por probable leiomiosarcoma avanzado, sin confirmación con biopsia, iniciando metrorragia el último mes 
antes de fallecer. DISCUSIÓN: En pacientes de edad avanzada, resulta importante descartar la presencia de 
una patología oncológica en casos de deterioro de funcionalidad asociado a parámetros inflamatorios persis-
tentes. Ocasionalmente, la presencia de exámenes alterados en otros sistemas puede llevar a confusión y re-
traso en el diagnóstico certero de los pacientes, sobre todo ante la ausencia de sintomatología clásica ligada al 
tumor. Se sugiere considerar el origen ginecológico como causa de cáncer aún en pacientes de sexo femenino 
fuera de edad fértil y sin alteraciones de flujo o secreción vaginal. 
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HEPATITIS AGUDA POR COTRIMOXAZOL EN PACIENTE ADULTO. REPORTE DE CASO 
Joelle Defaur T., Ana Escobar M., Mario Barriga V.  
Médicos del Hospital de Río Bueno 
 
INTRODUCCIÓN: Las reacciones adversas a fármacos hepáticas revisten especial importancia dada su poten-
cial gravedad. Dichas reacciones son en su mayoría idiosincráticas, siendo ocasionados en general a dosis 
terapéuticas de los Médicamentos. Una gran variedad de fármacos han sido descritos como causantes de di-
chas reacciones, entre los más comunes se encuentran los antinflamatorios no esteroidales y los antibióticos, 
siendo en este grupo el más reportado la amoxicilina con ácido clavulánico. Se presenta el caso de un paciente 
con hepatitis secundaria a uso de cotrimoxazol. CASO CLÍNICO: Paciente con antecedente de hospitalización 
reciente por adenomectomía prostática, tras alta con Cotrimoxazol forte profiláctico y Sonda Foley. Consulta 1 
semana después por fiebre; en urgencias se constata mal manejo de Sonda Foley (pinzada) y orina turbia. Se 
toman exámenes donde destaca GOT 1598, GPT 1361, GGT 425, FA 155, bilirrubinemia total 1.19, PCR 60, 
sin leucocitosis. Examen de Orina con hematuria microscópica y leucocituria leve, con Urocultivo negativo pos-
teriormente. Se hospitaliza para estudio, con serología para hepatitis A, B y C negativos, y ecografía abdominal 
con esteatosis hepática. Dado patrón hepatocelular tóxico, se concluye que el único desencadenante por anam-
nesis fue ingesta de Cotrimoxazol. Tras suspensión, evoluciona con disminución de transaminasas, última GOT 
81 GPT 148, Bilirrubina total 0.83. DISCUSIÓN: El cotrimoxazol es uno de los antibióticos que puede asociarse 
con hepatotoxicidad. La frecuencia de aparición de dicha reacción adversa con el uso del fármaco es en general 
rara, sin embargo aumenta en pacientes con infección por VIH. Su espectro clínico de hepatotoxicidad varía 
desde una ligera elevación de transaminasas hasta una hepatitis aguda con patrón colestásico. En ocasiones 
más raras se pueden presentar casos de hepatitis crónica o granulomatosa. La reacción producida es idiosin-
crática, no es dosis dependiente y además tiene una latencia variable de aparición del cuadro desde el inicio de 
la toma del Médicamento, la cual puede variar entre 2 a 12 semanas. El enfoque diagnóstico de esta condición 
es de descarte, considerando en primer lugar las causas infecciosas y autoinmunes, para luego considerar las 
inducidas por fármacos. En relación al manejo en particular de esta condición, se debe suspender el Médica-
mento y brindar tratamiento de soporte. Se ha intentado utilizar ácido ursodeoxicólico, sin embargo los resulta-
dos en la literatura son contradictorios. El caso presentado reviste importancia ya que muestra una complicación 
infrecuente pero potencialmente grave asociada al uso de cotrimoxazol, un fármaco de uso relativamente fre-
cuente, por lo que debe ser siempre un diagnóstico diferencial a tener en consideración.  
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ, REPORTE DE UN CASO EN HOSPITAL COMUNITARIO 
Xiomara Defaz N. (1), Fernanda García G. (2), Fabian Martínez P. (3), Martín Robles V. (4)  
(1) Médico Cirujano Art. 9, Hospital de Chanco. (2) Médico EDF, Cesfam Armando Williams Cauquenes, 
(3) Médico Cirujano APS Cesfam Bicentenario, Cabrero, 
 (4) Médico Cirujano, CESFAM Armando Williams Cauquenes 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Guillain Barré es una polirradiculopatía aguda, es la causa más frecuente de 
parálisis flácida aguda en el mundo. Su etiología es generalmente autoinmune. Se caracteriza por debilidad 
muscular simétrica o parálisis motora flácida progresiva y generalmente ascendente, acompañada de disminu-
ción o ausencia de reflejos osteotendinosos.  El 60 % de los casos presenta el antecedente de una infección 
respiratoria o gastrointestinal, bacteriana o viral. Los exámenes complementarios de mayor utilidad son los es-
tudios electrodiagnósticos y el examen del líquido cefalorraquídeo, que revela disociación albuminocitológica, 
en la mayoría de los casos. El tratamiento incluye la monitorización y la administración de gammaglobulinas  y 
plasmaféresis. OBJETIVO: Analizar el CASO CLÍNICOde un paciente adulto con diagnóstico de Síndrome de 
Guillain Barré, con sospecha desde la atención primaria, en lo que concierne a su presentación clínica y diag-
nóstico, reportando las oportunidades de mejora para la identificación en la atención primaria. MATERIAL Y 
MÉTODO: CASO CLÍNICO, análisis descriptivo y retrospectivo. RESULTADOS: Paciente masculino de 21 
años, sin antecedentes de patologías o hábitos perjudiciales. Medidas antropométricas dentro de parámetros 
normales. Sin antecedente de síntomas sugestivos de infecciones gastrointestinales o respiratorias previo al 
inicio de los síntomas. Teniendo como único antecedente contacto estrecho con persona con infección por 
SARS COV-2, sin embargo, con PCR negativa. Acude a servicio de Urgencia   por cuadro clínico de 5 días de 
evolución de paresia progresiva, caracterizado inicialmente por parestesia de miembros inferiores y posterior-
mente tetraparesia por lo que es derivado a centro de mayor complejidad donde evoluciona con compromiso 
bulbar y respiratorio, con necesidad de manejo avanzado de vía área e ingreso en UCI. En los exámenes com-
plementarios realizados destaca LCR con disociación albumino-citológica, sin hallazgos patológicos en los exá-
menes de imagen.  Evoluciona favorablemente tras inicio de curso inmunoglobulina endovenosa, con extuba-
ción sin complicaciones y mejoría progresiva parcial. CONCLUSIONES: El síndrome de Guillain Barré es una 
enfermedad poco común, sin embargo, es importante un diagnóstico precoz ya que la progresión puede originar 
una imposibilidad para movilizar los músculos respiratorios y el deterioro de la ventilación espontánea. En este 
caso no se llegó a identificar con certeza el antecedente de infección respiratoria o gastrointestinal previa, no 
obstante, la anamnesis y clínica inicial, determinaron que se realice el diagnóstico y derivación oportunas. DIS-
CUSIÓN: La incidencia mundial de Guillain Barré es de 1 a 2 casos por cada 100.000 adultos, por lo que se 
puede concluir que no es una patología frecuente, sin embargo por su potencial  gravedad es importante para 
el médico de atención primaria conocer los síntomas y descartar las posibles complicaciones de este cuadro, 
fundamentalmente respiratorias. 
 
DERMATOMIOSITIS SECUNDARIA A CÁNCER RECTAL: A PROPROSITO DE UN CASO. 
Álvaro Devia U. (1) Andres Bardavid O. (1), Javiera Riveros L. (2) 
(1) Médico EDF Cesfam Cobquecura, Cobquecura, (2) Médico EDF Cesfam Dr. Jorge Kaplan, Viña del Mar 
 
INTRODUCCIÓN: La dermatomiositis es una miositis autoinmune que se caracteriza por cambios inflamatorios 
y degenerativos en la piel y los músculos. Se puede presentar como debilidad muscular proximal, poli artralgias 
y cambios cutáneos característicos como exantema heliotropo, pápulas de Gottron, eritema en zonas fotoex-
puestas como en escote en forma de V y dorso alto. El diagnostico se realiza mediante la clínica, laboratorio, 
electromiografía, biopsia muscular y estudio imagenológico dado alta asociación con cáncer. CASO CLÍNICO: 
Mujer de 66 años, sin antecedentes mórbidos, cuadro de 3 semanas de evolución con múltiples consultas por 
debilidad muscular y dolor en ambos hombros, eritema facial y torácico en forma de V asociado a aumento de 
volumen palpebral y ambas extremidades superiores. Últimos días se agrega disfagia y disnea. Se deriva a 
Hospital de San Carlos donde se evidencia aumento de creatinkinasa total y LDH, se hospitaliza para completar 
estudio, confirmando diagnostico con biopsia muscular. Estudio inmunológico con ANA (+) 1/80 y estudio para-
neoplásico con lesión rectal en TAC que se confirma con colonoscopia y biopsia que informa Adenocarcinoma. 
Se inicia tratamiento con inmunosupresores y se da de alta dado buena evolución clínica para continuar trata-
miento de forma ambulatoria donde comité oncológico indica tratamiento con quimio y radioterapia. DISCU-
SIÓN: La dermatomiositis al ser una patología poco frecuente es muy importante conocer el cuadro clínico y 
sospecharla para no confundirla con patologías dermatológicas. Además, toma importancia el diagnostico opor-
tuno dado que puede progresar con debilidad muscular grave con disfagia, desnutrición, neumonía por aspira-
ción o insuficiencia respiratoria por infección pulmonar y como vimos en el caso expuesto ser secundaria a 
cáncer que dependiendo de la etapa clínica en que este se detecte, determinará el pronóstico del paciente. 
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LEUCOMALACIA PERIVENTRICULAR: A PROPROSITO DE UN CASO. 
Álvaro Devia U. (1), Andres Bardavid O. (1), Javiera Riveros L. (2), Maria Catepillan T. (3) 
(1) Médico EDF Cesfam Cobquecura, Cobquecura, (2) Médico EDF Cesfam Dr. Jorge Kaplan, Viña del Mar 
(3) Médico Cirujano, Hospital del Salvador, Providencia 
 
INTRODUCCIÓN: La leucomalacia periventricular es el daño cerebral de la sustancia blanca secundario a fe-
nómenos de hipoxia/isquemia o inflamación. Afecta principalmente a recién nacidos prematuros, pero de igual 
manera se puede presentar en recién nacidos de termino como en el caso que expondremos. Su presentación 
clínica es muy variable, provocando principalmente alteraciones motoras durante el primer a segundo año de 
vida.  CASO CLÍNICO: Recién nacido de termino, 38 semanas, embarazo controlado, parto vaginal sin compli-
caciones. A los 6 meses de edad en controles de niño sano se evidencia desarrollo psicomotor alterado en área 
motora por lo que se mantiene en seguimiento por sala de estimulación. A los 11 meses de edad madre consulta 
por episodios de espasmos involuntarios con aumento de tono en piernas. Es evaluado por neuropediatría quien 
confirma diagnóstico de leucomalacia por medio de resonancia. Es derivado a Teletón y al control de los 14 
meses paciente aun no camina, no logra mantenerse de pie sin apoyo, no realiza pinza madura, no logra decir 
1 palabra con sentido. DISCUSIÓN: Si bien la leucomalacia periventricular es característica de recién nacidos 
prematuros, también se puede presentar en recién nacidos de termino. Su clínica es muy variable, pudiendo 
ser asintomática, presentar rigidez o espasticidad muscular, diplejía espástica, parálisis cerebral, alteraciones 
visuales, sordera y desarrollo del lenguaje. Su diagnóstico se realiza mediante ecografía cerebral o resonancia 
magnética cerebral. Esta patología no tiene tratamiento específico por lo que se deba dar énfasis en la preven-
ción de parto prematuro, cuidados perinatales y diagnostico oportuno mediante seguimiento integral. Depen-
diendo de la presentación y gravedad del trastorno el paciente requerirá kinesioterapia, terapia ocupación y 
fonoaudiológica. 
 
 
 
DIPLOPÍA Y OFTALMOPLEGIA INTERNUCLEAR COMO MANIFESTACIÓN DE INFARTO  
PROTUBERENCIAL. 
Cristian Díaz V. (1), Bruno Toro E. (1), Diego Gaete A. (2), Constanza Parada E. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Loncoche, (2) Médico EDF, CESFAM Dalcahue, (3) Estudiante Medicina UACh   
 
INTRODUCCIÓN: La diplopía es una alteración visual que puede ser monocular o bien binocular (por anorma-
lidad en la alineación ocular, ya sea por disfunción muscular o trastornos de los nervios motores). En su mayoría, 
85% de los casos de diplopía son binoculares siendo la parálisis del VI par la etiología mas frecuente. Sin 
embargo éste síntoma puede ser la manifestación inicial de patologías con pronósticos menos favorables. Entre 
éstas, la Oftalmoplejia Internuclear (OIN) se presenta como un síndrome de diagnóstico clínico, siendo una 
entidad rara pero muy localizadora ya que es indicativa de lesión en el fascículo longitudinal medial del tron-
coencefalo ya sea a nivel de puente o mesencéfalo. La enfermedad cerebrovascular y la Esclerosis Múltiple 
(EM) son las principales causas de OIN, siendo relacionada a EM hasta en un tercio de los casos en menores 
de 45 años y atribuyéndose en mayor frecuencia en los casos de OIN bilateral.  PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente masculino de 43 años sin antecedentes, tabaquismo activo, al despertar presenta mareo y diplopía 
horizontal de predominio en la mirada hacia izquierda, además leve dolor retro-ocular, sin alteraciones en de-
glución ni en fonación, sin déficit motor o sensitivo en extremidades, ni alteraciones en marcha, presenta reflejo 
fotomotor y consensual presentes, campo visual por confrontación conservado, diplopía horizontal en levover-
sion, con aducción disminuida en ojo derecho, exoforia marcada en ojo izquierdo y aparición en él de nistagmus 
horizontal con sentido a izquierda y rotatorio inagotables, fondo de ojo normal, reflejos osteotendineos vivos, 
reflejo plantar flexor, sensibilidad táctil y vibratoria conservada, metria conservada. Es derivado a Hospital de 
Referencia donde se realiza Resonancia Magnética (RM) con protocolo stroke que informa lesión pontina y en 
sustancia blanca centro semioval coronarradiada pudiendo corresponder a microangiopatía, lesiones de carác-
ter subagudo. Se solicitan exámenes generales y perfil reumatológico normales además de RM contrastada con 
protocolo de EM dado sospecha diagnostica la que finalmente se descarta, estableciéndose el diagnóstico de-
finitivo de infarto protuberancial derecho. Al seguimiento del caso un año después, paciente presenta buena 
evolución sin nuevos eventos con recuperación total en la oculomotilidad y ausencia de diplopia, con reincorpo-
ración laboral completa y sin secuelas. DISCUSIÓN: La OIN se presenta con una clínica característica, impor-
tante de conocer ya que permite orientar el estudio etiológico. Su tratamiento y pronóstico dependerán de la 
etiología desencadenante, siendo su recuperación mucho mas favorable en aquellos de causa isquémica res-
pecto de enfermedades desmielinizantes que tienden a persistir.  
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON RETINOPATÍA DIABÉTICA EN HOSPITAL  
DE LONCOCHE 
Cristian Díaz V. (1), Bruno Toro E. (1), Andrea Echeverría A. (2), Constanza Parada E. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Loncoche, (2) Médico Cirujano, Hospital de Loncoche, 
(3) Estudiante Medicina UACh.  
  
INTRODUCCIÓN: La retinopatía diabética (RD) es una complicación frecuente de la diabetes mellitus (DM). 
Según datos de la Sociedad Chilena de Oftalmología, un 30% de diabéticos padece retinopatía en diversos 
grados. La RD es una enfermedad silenciosa, sin embargo, después de 20 años el 60% de los casos de DM 
tipo 2 tendrán RD y de ellos, un 5% requerirá tratamiento para evitar la ceguera irreversible. La pérdida visual y 
ceguera se reduce con un control metabólico estable es por ello que la educación temprana del paciente, así 
como un abordaje integral de su patología es vital para evitar una causa importante de discapacidad. OBJETI-
VOS: Describir la presencia de Retinopatía en pacientes diabético en fondos de ojo realizados en el Hospital 
de Loncoche durante el año 2021 y mostrar el nivel de hemoglobina glicosilada (HBA1C) de los pacientes. 
MÉTODOS: Estudio observacional descriptivo de pacientes diabéticos con retinopatía, obtenidos mediante re-
visión de fondos de ojo realizados en Hospital de Loncoche durante 2021 y su nivel de %HBA1C hasta 6 meses 
previo al examen, dato obtenido de la base de datos del sistema SSASUR durante 2021. RESULTADOS: De 
un total de 296 Fondos de ojos realizados en pacientes diabéticos, un 13,18% tenían signos de retinopatía 
diabética en distintos grados, de ellos, un 43.59% son personas mayores de 65 años, siendo 63,07 años el 
promedio de edad. En el caso de los pacientes con retinopatía diabética, un 92,3% presentaba una HBA1C 
sobre 7%, teniendo como promedio un valor de HBA1C en 9.9%. CONCLUSIÓN: La RD es una importante 
causa de discapacidad visual en población adulta, generando perdida de autonomía además de deterioro fun-
cional y psicológico progresivo. Según los datos obtenidos se puede identificar una prevalencia de RD similar a 
los reportes nacionales, siendo principalmente afectadas personas de edad adulta en su mayoría menores de 
65 años y con mal control metabólico, siendo éste último uno de los principales factores de riesgo en la aparición 
de RD.  
 
CUANDO EL TIEMPO ES ORO, TROMBOSIS DE ARTERIA AXILAR,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Cristian Díaz V. (1), Emerson Hernandez V. (1), Andrea Echeverría A. (2), Constanza Parada E. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Loncoche, (2) Médico Cirujano, Hospital de Loncoche,  
(3) Estudiante Medicina UACh.   
 
INTRODUCCIÓN: La isquemia aguda de extremidades se define por la disminución de la perfusión de la extre-
midad superior o inferior, con inicio de síntomas menor a 2 semanas, siendo principalmente dolor, ausencia de 
pulso, parestesia, parálisis, palidez y frialdad las principales características clínicas del cuadro. Esta presenta-
ción clínica dependerá del tiempo de evolución de la oclusión arterial, ubicación del vaso afectado, la capacidad 
de desarrollar vasos colaterales y la presencia de enfermedad arterial subyacente. Teniendo una incidencia 
anual de aproximadamente 0,4%, sólo un 17% de los casos ocurre en extremidades superiores. Siendo su 
principal causa en el miembro inferior la ateroesclerosis, mientras que en el miembro superior corresponde al 
tromboembolismo. Constituye una emergencia médica de diagnostico principalmente clínico, tiempo depen-
diente ya que puede implicar pérdida de la extremidad y/o severas complicaciones asociadas a una importante 
carga de morbimortalidad. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina, de 48 años, fumadora, sin ante-
cedentes mórbidos, consulta en servicio de urgencia rural (SUR) de Lican Ray por dolor de inicio súbito en 
miembro superior izquierdo. No refiere golpes ni actividad física intensa previa. En SUR se constata dolor in-
tenso, cianosis distal, hipoestesia, movilidad de antebrazo disminuida, frialdad de 1/3 distal, pulso radial débil 
del miembro superior izquierdo. Se deriva a Hospital de referencia Hernán Henriquez Aravena, Temuco, donde 
se realiza Angiotac que informó trombo oclusivo completo a nivel de unión arteria axilar con braquial izquierda, 
no se identificó arterias cubital y radial; consistente con isquemia crítica. Transcurrido alrededor de 13 horas 
desde el inicio de síntomas, cirujano vascular realiza embolectomia con recuperación de pulsos distales, sensi-
bilidad y funcionalidad del miembro superior izquierdo. Actualmente paciente está en estudio de etiología y a la 
espera de holter de ritmo por sospecha de arritmia. DISCUSIÓN: La insuficiencia arterial aguda es infrecuente 
en la población general, siendo además la isquemia de extremidades superiores cuadros de mucho menor 
incidencia. Sin embargo, es de vital importancia su reconocimiento, ya que constituye una emergencia médica 
debido a las importantes consecuencias que podrían derivar de un manejo inadecuado o tardío. Es importante 
recalcar que su diagnóstico se logra, en la mayoría de los casos, en el acto médico, con una correcta anamnesis 
y examen físico, lo que conlleva a una oportuna derivación que determinarán el pronóstico y funcionalidad del 
paciente. Se presentó el caso de una paciente rural, a 111 km de su centro de referencia, donde la derivación 
oportuna, adecuada activación de la red y presencia de cirujano vascular disponible para el procedimiento, 
permitió una adecuada resolución quirúrgica y satisfactoria evolución de la paciente, evitando la amputación de 
su extremidad.  
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NEUMOTORAX EN TUBERCULOSIS PULMONAR. A PROPOSITO DE UN CASO. 
Eric Diaz Ll., Miguel Maldonado L.       
Médicos EDF CESFAM Dr. Edelberto Elgueta, Melipilla. 
 
INTRODUCCIÓN: en nuestro centro de salud los pacientes con tuberculosis (TB) generalmente tienen buena 
adherencia y no presentan mayores complicaciones relacionadas con el tratamiento farmacológico. Aunque hay 
que tener en consideración, las complicaciones propias de la TB pulmonar (hemoptisis, neumotórax, bronquiec-
tasia, destrucción pulmonar, SDRA, neoplasia maligna, tromboembolismo venoso, etc). En este CASO CLÍNICO 
se describe una presentación muy poco habitual de un paciente con TB pulmonar manejado con tratamiento 
farmacológico antituberculoso. PRESENTACIÓN DEL CASO: paciente masculino de 47 años con antecedentes 
de consumo de múltiples drogas y alcohol, acude a nuestro centro por presentar un cuadro clínico de meses de 
evolución caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta, ocasionalmente hemoptoica, asociado a baja 
de peso y disnea. Se realiza prueba molecular de esputo de tuberculosis la cual resulta positiva y radiografía 
de tórax PA y lateral de ingreso que destaca focos de condensación difusos en ambos campos, mayormente 
hacia ambas bases y ápices. Inicia esquema primario de tratamiento antituberculoso ajustado por peso, con 
evolución tórpida, persistiendo con baciloscopías positivas hasta el tercer mes. Acude a control con médico, 
completando 72 dosis, se objetiva taquipnea, tiraje y desaturación. Al examen físico, se ausculta roncus y es-
tertores bilaterales, mayor hacia campo pulmonar izquierdo, con ausencia de murmullo pulmonar en tercio su-
perior derecho, percutiéndose timpánico. Se deriva a servicio de urgencias donde se realiza radiografía de tórax 
que evidencia neumotórax espontáneo derecho. Considerando los antecedentes y complicaciones asociadas, 
se decide hospitalizar para resolución. DISCUSIÓN: dadas las características clínicas del paciente podemos 
inferir que presento un cuadro de TB latente, la cual evoluciono a TB activa, también conocida como TB pospri-
maria o de reactivación. Esta presentación de TB, puede permanecer sin diagnosticar, ser potencialmente in-
fecciosa durante años y desarrollar síntomas solo al final del curso de la enfermedad. Los síntomas general-
mente comienzan de manera insidiosa y pueden estar presentes durante semanas o meses antes de hacer el 
diagnóstico. Los segmentos posteriores apicales del pulmón están frecuentemente involucrados. El neumotórax 
espontáneo que se desarrolla en presencia de una enfermedad pulmonar preexistente, se denomina neumotó-
rax espontáneo secundario (NES). El NES es más prevalente en hombres, generalmente mayores de 55 años. 
Antes de la disponibilidad de la terapia antituberculosa, el neumotórax espontáneo era una complicación fre-
cuente y peligrosa de la TB pulmonar. En TB pulmonar, el neumotórax parece ser el resultado de la ruptura de 
una cavidad tuberculosa o un foco caseoso subpleural con licuefacción en el espacio pleural. Otro aspecto a 
considerar en pacientes con evolución tórpida es TB resistente a fármacos (TB-RF). 
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VARIANTE AMAN DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ CON PRESENTACIÓN ATÍPICA,  
REPORTE DE UN CASO. 
Enrique Dintrans R. (1), Nabih Soza S. (2), Gabriel Soto A. (1), Traudy Melipillán S. (2)  
(1) Médicos EDF Hospital de Calbuco, (2) Internos de Medicina, Universidad San Sebastián. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculopatía inflamatoria aguda o subaguda 
poco común, lo sufren 1 o 2/100.000 habitantes y puede afectar a personas de cualquier edad. Suele aparecer 
días o hasta 2 semanas después de una infección viral respiratoria o gastrointestinal. Los criterios requeridos 
para el diagnóstico de un SGB son clínicos, los hallazgos del líquido cefalorraquídeo (LCR) y del electromio-
grama (EMG), pero inicialmente pueden ser absolutamente normales. La variante más común de presentación 
es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda que presenta debilidad muscular ascendente 
asociada a arreflexia. La variante de neuropatía motora axonal aguda (AMAN) es una de las menos frecuentes 
(20%) y descrita recientemente en 1986, manifestándose primariamente con daño axonal, compromiso motor 
severo y con un peor pronóstico de recuperación, de ahí la importancia del diagnóstico precoz. OBJETIVO: 
Reportar un caso atípico con presentación atípica del SGB, haciendo énfasis en la importancia de la sospecha 
precoz y el seguimiento continuo para disminuir las potenciales complicaciones y mortalidad. MATERIAL Y 
MÉTODO: Análisis de ficha clínica y bibliografía previo consentimiento informado. 
RESULTADO/CASO: Masculino de 59 años, con antecedente de hipertensión arterial y dislipidemia. Presenta 
cuadro diarreico febril autolimitado que tras 5 días evoluciona con parestesias y sensación de fatiga en ambas 
manos, consultando en hospital de baja complejidad. Al examen neurológico sin déficit motor ni sensitivo, elec-
trolitos plasmáticos y calcio normales. Es dado de alta sin manejo específico. A las 72 horas se consulta dado 
inicio de paresia franca y progresiva primero en extremidades superiores y luego inferiores. Se deriva desde 
hospital de Calbuco con sospecha de tetraparesia flácida aguda para manejo a Hospital Puerto Montt. Evaluado 
por neurología, objetivando progresión a tetraparesia severa hasta M1 proximal y distal, con preservación de 
musculatura bulbar y respiratoria, por lo que es ingresado a unidad de tratamientos intensiva neurológica. Se 
realiza punción lumbar y ELISA VIH, ambos con resultados normales, por lo que se inicia pulso con inmunoglo-
bulinas por 5 días con buena respuesta a pesar de rápida progresión inicial, evitándose compromiso respiratorio. 
De forma diferida se realiza electromiografía que confirma SGB variante AMAN. Evoluciona estable, egresado 
a hospital de base para rehabilitación. Tras un total de 2 meses de hospitalización y rehabilitación motora es 
dado de alta. Actualmente ya con 18 meses de rehabilitación desde el inicio del cuadro en su hospital de base, 
el paciente presenta déficits mínimos y realiza su vida con normalidad. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La 
variante AMAN representa al 20-30% de los casos de SGB en países de latinoamérica, se asocia en un gran 
porcentaje a infección por Campylobacter Jejuni. Dado el compromiso axonal primario, presenta un mayor 
riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva (25%) y mayor mortalidad que la variante desmielinizante clá-
sica, más aún sin un diagnóstico y manejo oportuno. Manifestaciones sensitivas, como las parestesias, ocurren 
en un 64% de los casos, adormecimiento en un 43% e incluso sólo dolor de extremidades puede ser reportado 
en aproximadamente un 15% de las variantes AMAN, sin embargo, es poco común que las manifestaciones 
sensoriales sean el primer síntoma de presentación.Es por esto que la rápida sospecha y derivación en paciente 
con alteraciones neurológicas específicas posterior a un cuadro gastrointestinal o respiratorio pueden cambiar 
el pronóstico neurológico y vital al diagnosticar y tratar oportunamente esta condición. 
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HEMOFILIA ADQUIRIDA SECUNDARIO A SÍNDROME PARANEOPLÁSICO,  
REPORTE DE UN CASO. 
Enrique Dintrans R. (1), Nabih Soza S. (2), Gabriel Soto A. (1), Traudy Melipillán S. (2)  
(1) Médicos EDF Hospital de Calbuco, (2) Internos de Medicina, Universidad San Sebastián 
 

          INTRODUCCION: La hemofilia adquirida es una enfermedad rara y poco común, asociada a alta morbimortali-
dad, tiene una incidencia de 1,5 casos por millones de personas, predominantemente en personas mayores de 
65 años, mujeres periparto y población con enfermedades autoinmunes asociadas. En un 50 % de los casos es 
idiopática, siguiéndole neoplasias (6-18%) y enfermedades autoinmunes (9-17%). Dentro de su patogenia, se 
generan anticuerpos contra el factor VIII de la coagulación, uniéndose e inhibiendo su acción. En su presenta-
ción clínica difiere a la hemofilia clásica, debutando predominantemente con sangrado subcutáneo (80%) y 
gastrointestinal (20%), siendo infrecuente la hemartrosis clásica de la hemofilia congénita. OBJETIVOS: Orien-
tar la sospecha de causas secundarias de hemofilia a buscar en un paciente con debut    atípico clínico y 
aumento del Tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPA). MATERIAL Y MÉTODO: Análisis de ficha clí-
nica y bibliografía previo consentimiento informado. CASO CLÍNICO/RESULTADO: Paciente masculino de 72 
años, hipertenso, dislipidémico y con antecedente de hemorragia digestiva alta forrest IIC antigua además de 
un Cáncer vesical el 2012 operado, sin tratamiento de quimio ni radioterapia. Consulta en servicio de urgencia 
de clínica particular, por cuadro de 3 días de melena franca y clínica compatible con síndrome anémico. Ingresa 
hemodinámicamente inestable secundario al sangrado gastrointestinal. Se reanima con cristaloides, terapia IBP 
y se toman exámenes con Hemoglobina 3.4, RGB 13.400, Plaquetas 279.000, INR 1, TTPA >160, BUN 35, 
Crea 1.34, Calcio 8 corregido. Se hospitaliza donde es transfundido con Glóbulos rojos y Plasma fresco conge-
lado. Se realiza EDA que muestra nuevas úlceras pépticas activas antrales. Paciente evoluciona con sangrado 
subcutáneo equimótico extenso en extremidades y tronco. Se interconsulta a hematología quien solicita Inhibi-
dor de FVIII ( >70, VN <0,7) y FVIII ( <1, VN 55-150). Se descarta uso de heparina, anticoagulante lúpico nega-
tivo. Se descarta enfermedad de Von Willebrand. Se interpreta como hemofilia adquirida secundaria a manifes-
tación paraneoplásica de tumor de urotelio recidiva vs colónico dado hallazgos de PET Scan. Se realiza trata-
miento de soporte con crioprecipitado, factor VIII porcino recombinante, desmopresina y plasmaféresis para 
eliminación del inhibidor. DISCUSIÓN: La hemofilia adquirida es una enfermedad infrecuente pero que puede 
manifestarse con una clínica asociada a un síndrome anémico secundario a hemorragia digestiva y/o equimosis 
de extremidades, lo que distrae de un debut habitual de hemofilia congénita. Debe sospecharse en pacientes 
con alargamiento del TTPA e INR normal, descartando el uso de anticoagulantes, heparina y con anticoagulante 
lúpico negativo. Los OBJETIVOs de su tratamiento son controlar el sangrado con hemoderivados, erradicar el 
inhibidor con plasmaféresis y corticoides, y tratar la enfermedad subyacente de base que da origen a la mani-
festación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

124 
 

COLECISTITIS AGUDA ALITIÁSICA EN ADULTO JOVEN SIN ENFERMEDAD SUBYACENTE:  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Samuel Dominguez A., Nelyda Caceres S., Sebastian Estrada E. 
Médicos EDF, Hospital de Constitución  
 
INTRODUCCIÓN: La colecistitis aguda corresponde a la inflamación de la vesícula biliar, debido a la obstrucción 
del conducto cístico en el bacinete vesicular, siendo la principal causa la litiásica. La colecistitis alitiásica en 
poco frecuente, correspondiendo a menos del 10% de los casos y usualmente ocurre en pacientes graves, 
hospitalizados en cuidados intensivos, con múltiples comorbilidades, que ocurre a consecuencia de isquemia 
de la pared vesicular por vasoconstricción sistémica propia del paciente crítico. Frente a otro perfil de pacientes 
se deben considerar pólipos vesiculares, tumores, infeccioso viral, bacteriano o parásitos.  DESARROLLO (MA-
TERIAL Y MÉTODO): Paciente femenina de 21 años sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 4 días, 
iniciado posterior de la ingesta de grasas con agua no potable, caracterizado por epigastralgia de intensidad 
8/10 y vómitos. Examen físico demuestra, dolor abdominal difuso con predominio en hipocondrio derecho y 
epigastrio, signo de Murphy dudoso. Se realiza ecografía, destacando colecistitis alitiásica con pared trilaminar 
de 10 mm. Sin criterio quirúrgico, manejándose con ceftriaxona y metronidazol. Resolución del cuadro al sexto 
día de tratamiento. CONCLUSIÓN: Frente un cuadro de dolor abdominal en hemiabdomen superior siempre se 
debe tener en consideración la patología biliar, debido a la elevada prevalencia en nuestro país. La ecografía 
abdominal es el examen de elección para realizar el diagnóstico tanto de colecistitis aguda como para evidenciar 
colelitiasis, por lo que siempre se deber solicitar para el estudio. Es importante además el diagnóstico precoz 
para evitar complicaciones, manteniendo siempre en observación para descartar indicación quirúrgica de ur-
gencia. DISCUSIÓN: Se expone anteriormente una paciente joven sin comorbilidades, que presenta un cuadro 
típico de cólico biliar que al realizar la ecografía abdominal comprueba el diagnóstico de colecistitis alitiásica. 
Ésta es rara de ver en pacientes sanos, pero se debe evaluar caso a caso el manejo a seguir. Inicialmente 
incluye tratamiento médico con antibiótico endovenoso que cubra gram negativos, enterococos y anaerobios e 
ir evaluando respuesta clínica.  En caso de complicaciones como gangrena o perforación vesicular se debe 
optar por la resolución quirúrgica. 
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NEUMOTÓRAX IATROGÉNICO: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Samuel Domínguez A., Constanza Norambuena M., Nelyda Cáceres S.  
MédicoS EDF, Hospital de Constitución. 
 
INTRODUCCIÓN: Neumotórax se define como la ocupación del espacio pleural por gas. Tiene diferentes etio-
logías las cuales se condicen con el mecanismo de ocupación de dicho espacio.  
El neumotórax iatrogénico se asocia como complicación de procedimientos invasivos en sitios cercanos al es-
pacio pleural. DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODO): Paciente de 45 años, masculino, antecedentes de 
tabaquismo suspendido y traumatismo torácico de alta energía en 2015. Acude a SAR por cuadro de 12h de 
dolor en hemitórax izquierdo asociado a tos no productiva, disnea, calofríos. Taquipneico 39’ sin uso muscula-
tura accesoria (UMA), saturando 95% ambiental taquicárdico 140 lpm, hipertenso PAM 110, hemodinamia es-
table, MP+SRA bilateral. ECG: Taquicardia sinusal 150 lpm. Radiografía de Tórax: focos radiopacos en ambos 
campos pulmonares, no condensantes, sospecha neumotórax moderado a izquierda. Dado hallazgo se realiza 
punción con trocar #16 corto en 2°EIC en LMC. Posterior derivación a hospital de Constitución. Ingresa con vía 
aérea permeable, hemitórax izquierdo menos expansible que derecho, FR 30 sin UMA Sat 94% ambiental, MP+ 
SRA a derecha y Mp+ disminuido a izquierda, yugulares no ingurgitadas, tráquea en línea media, HDN estable, 
hipertenso FC 120. Se maneja con O2, analgesia, Test rápido de antígeno COVID-19 negativo, laboratorio PCR 
101, Gb 15.100 86%segmn, se realiza RxTx que evidencia neumotórax severo en hemitórax izquierdo con trocar 
instalado in-situ, se instala pleurostomía con técnica estéril y disección roma en 5to EIC en línea axilar media a 
16cm con tubo 28fr, conectado a trampa agua Aquaseal®.  Evoluciona sin dolor, sin disnea, estable, sat 96% 
con 2L O2. RxTx control: pleurostomía en cavidad pleural hacia superior, sin derrame pleural visible, leve reex-
pansión pulmonar respecto a imagen previa, leve mayor simetría en ambos hemitórax. Se traslada a Hospital 
de alta complejidad para TAC de tórax. Se realiza TAC de tórax sin contraste: Neumotórax leve izquierdo. Signos 
de neumonía intersticial bilateral leve. Atelectasias subsegmentarias posterobasales bilaterales. Derrame pleu-
ral izquierdo escaso. Cardiomegalia. Se contra deriva a hospital de origen para continuar manejo, se evalúan 
radiografías con Cirujano donde destaca: Ausencia de neumotórax en primera proyección de radiografía de 
tórax tomada en SAR, imagen sugerente de neumotórax correspondería a asimetría de posición de escapulas 
en ambos hemitórax. Se maneja con trampa de agua aspirativa, control radiográfico cada 24 horas., con buena 
evolución, sin requerimientos de O2 a las 24h del ingreso, estable, normotenso y normocardico. Rayo control 
con progresiva disminución de neumotórax, por lo que se retira drenaje pleural sin incidentes a las 48h y se 
egresa. CONCLUSIÓN: El manejo de neumotórax con ausencia de inestabilidad hemodinámica secundaria no 
se debe manejar con toracostomía con trocar y se debe realizar un estudio diagnostico adecuado previo a su 
manejo definitivo. DISCUSIÓN: El cuadro clínico desde su inicio orienta a patología inflamatoria-infecciosa pul-
monar, con radiografía de tórax acorde, pero dado el hallazgo en la Rx tórax se realiza una maniobra invasiva 
e indicada de salvataje en colapso hemodinámico secundario a un gran aumento de presión intratorácica se-
cundaria a neumotórax. Lo anterior se podría haber evitado con manejo conservador, de soporte, a la espera 
de diagnóstico confirmatorio de neumotórax. 
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RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO, UTILIDAD EN HOSPITALES 
DE BAJA COMPLEJIDAD A PROPOSITO DE UN CASO. 
Agustín Echeverría G., Susana Errázuriz M., Daniela Villarroel V., Martin Mellado M.  
Médicos EDF, Hospital de Calbuco. 
 
INTRODUCCIÓN: El tromboembolismo pulmonar (TEP) tiene múltiples presentaciones, desde asintomático, 
hasta shock o muerte súbita. Para su diagnóstico la imagen de elección es el angioTAC de tórax. Pero dado el 
costo y la dificultad de acceso desde los centros de menor complejidad, se realizó una revisión de los signos en 
la radiografía de tórax más frecuentes. Se discute un CASO CLÍNICOatendido en el Hospital de Calbuco. PRE-
SENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 40 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta por cuadro de 
3 días de dolor torácico, tipo puntada de costado, en tórax derecho asociado a hemoptisis. Examen físico: signos 
vitales normales. Cardiopulmonar normal. Resto sin hallazgos. Se solicita radiografía de tórax, destacando ima-
gen de condensación en base derecha con forma de cuña, correspondiente al signo de Hampton hump. Dado 
cuadro y radiografía sugerente se deriva a centro de referencia realizándose angioTAC de tórax que confirma 
el diagnóstico de TEP. DISCUSIÓN: Los hallazgos en la radiografía de tórax más frecuentemente descritos en 
la literatura son: 1. Signo de “Hampton hump”: consolidación en forma de cuña con base en contacto con pleura.  
2. Signo de Westermark: hiperlucencia distal a la oclusión, por colapso de vasos distales. 3. Derrame pleural. 
4. Signo de Fleischner: dilatación de arteria pulmonar. 5. Elevación de hemidiafragma secundario a atelectasia. 
Respecto de la utilidad diagnóstica de la radiografía, ésta no confirma ni descarta un TEP. Por lo mismo estos 
signos pueden orientar al diagnóstico y se deben considerar en los hospitales de baja complejidad dado que la 
presencia de éstos permite una mayor sospecha, como en el caso presentado. Pero también se debe utilizar la 
radiografía con prudencia, ya que la ausencia de estos signos no descarta un TEP. Por lo tanto, siempre se 
debe correlacionar las imágenes con la clínica y completar el estudio con un angioTAC de tórax en caso de 
tener una alta sospecha clínica. 
 
MANEJO QUIRÚRGICO EN METÁSTASIS VERTEBRAL: A PROPÓSITO DE UN CASO  
EN CUIDADOS PALIATIVOS 
Gonzalo Echeverría V. (1), Camila Castillo P. (2), Fabián Antón C. (3) 
(1) Médico EDF, Centro de Salud Familiar de Nueva Imperial 
(2) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial, 
 (3) Médico General, Hospital Intercultural de Nueva Imperial  
 
INTRODUCCIÓN: Dentro de la anatomía humana la columna vertebral es el sitio donde se resguarda la neuro-
transmisión lo que permite al ser humano gran parte de su interacción sensitivo-motora con el ambiente. Esta 
figura como el lugar donde más frecuentemente se localizan las metástasis óseas, las que en etapa avanzada 
habitualmente cursan con síndrome de compresión medular, por lo que la presencia de estas lesiones repre-
senta un gran impacto en la calidad de vida, pudiendo producir un deterioro funcional rápido e irreversible. 
CASO CLÍNICO: Hombre de 34 años. Antecedente de cáncer testicular hace 20 años tratado con orquiectomía 
+ linfadenectomía lumboaortica + quimioterapia. Pierde controles con urología. Consulta en policlínico de me-
dicina general por parestesia y dolor progresivo de extremidades inferiores. Se solicita Tomografía Axial Compu-
tada (TAC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste que da cuenta de conglomerado de adenopatías medias-
tínicas, nódulos pulmonares bilaterales y compromiso óseo T12 extenso con invasión medular. Se hospitaliza 
para estudio y manejo del dolor. Durante estadía hospitalaria evoluciona con mayor compromiso sensitivo-motor 
hasta incluso perder la marcha. Se presenta caso a equipo cirugía de columna en contexto de síndrome de 
compresión medular quien decide fijación con tornillos percutáneos desde T10-T11 a L1-L2 más toma de biop-
sia. Tiempo quirúrgico total 3 horas. Evoluciona favorablemente desde el punto de vista analgésico, pero per-
siste con impotencia a la marcha. Se realiza alta para continuar kinesioterapia motora y manejo de cuidados 
paliativos en domicilio. DISCUSIÓN: Dado el crecimiento de las líneas de tratamiento disponible en materia 
oncológica, y consecuentemente la prolongación de la supervivencia, es que se hace necesario disponer de 
alternativas quirúrgicas mínimamente invasivas que permitan resguardar la integridad de la medula espinal del 
paciente con metástasis vertebral, con el OBJETIVO de mejorar la calidad de vida del paciente oncológico 
terminal. 
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PAROTIDITIS BACTERIANA CON COMPROMISO DE NERVIO FACIAL, 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Susana Errázuriz M., Martin Mellado M., Agustín Echeverría G., Daniela Villarroel V.  
Médicos EDF, Hospital de Calbuco. 

INTRODUCCIÓN: La parálisis facial por patologías benignas de la glándula parótida es un cuadro con poco 
registro en la literatura. En el siguiente caso se describe una paciente adulto mayor que presentó parotiditis 
durante su hospitalización, con parálisis facial periférica, la cual respondió bien a tratamiento antibiótico y corti-
coidal, logrando su resolución completa.  CASO CLÍNICO: Paciente de 94 años hospitalizada por caso social, 
con antecedentes de demencia tipo Alzheimer, con baja ingesta de agua, presenta agitación y episodio subfebril. 
A la evaluación destaca aumento de volumen de región parotídea izquierda, sensible a la palpación con parálisis 
facial periférica, con movilidad de extremidades normal, destaca mucosas secas. Se solicitan exámenes de 
sangre y se inicia tratamiento empírico con ceftriaxona y clindamicina asociado a corticoides endovenosos. En 
el laboratorio destaca una leucocitosis de 37.900, con 92% segmentados, PCR 248 y amilasa 524. Evoluciona 
con buena respuesta a terapia antimicrobiana y disminución de parámetros inflamatorios de manera progresiva, 
completando 10 días de tratamiento. Al control de exámenes, leucocitos 10.300, 75% segmentados, PCR 35 y 
amilasa 64. En relación a su parálisis facial, paciente presentó mejoría progresiva hasta recuperar función de 
forma completa semanas posteriores al cuadro. DISCUSIÓN: Los abscesos de glándulas parótidas son una 
causa poco común de parálisis facial, según un estudio holandés del año 2021, habría 17 casos reportados en 
la literatura. En nuestro caso, impresiona que la paciente presentó sólo una parotiditis purulenta, sin absceda-
ción, lo que podría explicarse por el inicio precoz de la terapia antimicrobiana. Entre los mecanismos que se 
han propuesto como causantes de la parálisis facial, se encuentran la compresión del nervio lo que causaría 
una neuropatía isquémica o también por la acción de endo y exotoxinas de los microorganismos que producirían 
una perineuritis. Este último mecanismo podría explicar la respuesta clínica de la paciente al uso de corticoides 
empíricos para manejar su cuadro, los que pudieron haber atenuado el efecto inflamatorio en el nervio facial. 
Otro punto a tener en cuenta es que habitualmente las patologías parotídeas que causan compromiso facial 
suelen ser malignas, sin embargo, en el contexto de esta paciente que presentó adecuada respuesta clínica a 
tratamiento antimicrobiano con recuperación completa de movilidad facial, se desestimó avanzar con el estudio. 
Como limitaciones de este reporte de caso se deben mencionar la falta de estudio imagenológico para confirmar 
o descartar la presencia de un absceso parotídeo asociado a la parotiditis y la falta de cultivos para identificar 
el agente causante de la enfermedad. Sin embargo, es un aporte al entendimiento de esta patología ya que se 
describe a una paciente con adecuada respuesta a tratamiento antimicrobiano y corticoidal, sin secuelas fun-
cionales posteriores y que apoyaría un mecanismo inflamatorio como causa de parálisis facial en estados pre-
coces de parotiditis bacterianas. 
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“AISLAMIENTO SOCIAL EN PANDEMIA POR COVID–19: UN FACTOR NOCIVO PARA LA SALUD  
MENTAL”  
Cecilia Escare V., Diego Vallejos V., Carlos Guerrero C. 
Médicos EDF, Hospital de Tocopilla  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Tan importante como la salud física es la salud mental, interfiriendo en el 
funcionamiento cotidiano tanto del afectado como de su círculo cercano, constituyendo una importante carga 
de enfermedad en la comunidad. Durante la pandemia COVID-19, se ha generado un ambiente de incertidumbre 
a lo desconocido, el temor a contraer el virus sumado a cambios en la actividad cotidiana generados por el 
distanciamiento para contener la propagación del virus, han generado grandes consecuencias en la salud men-
tal.  El OBJETIVO es caracterizar la población atendida en el programa de Salud mental de Atención Primaria 
en el hospital de Tocopilla, identificando los porcentajes de depresión en comparación a otras causas de afec-
tación de la salud mental. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo, utilizando la base de 
datos de APS registradas en el programa CICLOFAM de Salud Mental (SM). Filtrando los ingresos de SM en 
Hospital de Tocopilla, entre los “periodos pre-pandemia” enero del 2018 a diciembre del 2019 comparándolo 
con los “periodos de pandemia” desde enero del 2020 a diciembre del 2021. RESULTADOS Y CONCLUSIO-
NES: Durante el periodo 2018-2019 ingresaron 1475 pacientes al programa de SM (2018 N= 793 y 2019 
N=682): Un 35% masculinos (N= 521) de los que etariamente el mayor porcentaje fue entre los 10-14 años el 
2018 (N= 35 – 6,7%) y los 0-4 años el 2019 (N= 45 – 8,6%), mientras que un 65% de los ingresos fueron 
femeninos (N= 954), de las cuales el mayor porcentaje de ingresos fue entre los 15-19 años el 2018 (N= 52 – 
5,4%) y los 25-29 años el 2019 (N= 43 – 4,5%).  Durante el periodo 2020 - 2021 ingresaron 1120 pacientes 
(2020 N= 390 y 2021 N= 730), correspondiendo 37, 4% masculinos (N= 419), de los que etariamente la mayoría 
de ingresos fue entre los 0-4 años el 2020 (N= 27 – 6,4%) y los 10-14 años el 2021 (N= 39 – 9,3%), mientras 
que 62,59% de los ingresos fueron femeninos (N= 701), de los que en su mayoría fue entre los 30-34 años el 
2020 (N= 24 – 3,4%) y los 15-19 años el 2021 (N= 52 – 7,4%). Respecto a las causas entre 2018-2019 un 27% 
(N=393) de los pacientes consultaron por depresión mayormente moderada (N=249), mientras que 73% 
(N=1082) de las consultar de SM fueron otras causas. Respecto a las causas entre 2020-2021 un 23% fue por 
depresión (N=260) principalmente moderada (N=158) mientras que 77% fueron otras causas (N=860). Este año 
2022 hasta fines de marzo se han ingresado 198 pacientes, 25% hombres (N=50) y 75% mujeres (N= 148). 
Dentro de los datos podemos observar que durante el “periodo de pandemia” los ingresos disminuyeron, pu-
diendo atribuir a esto las medidas de distanciamiento social y cuarentenas, generando deterioro de la SM local. 
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: La salud mental es uno de los principales problemas a abordar en APS, to-
mando mayor relevancia en este periodo de pandemia en que ha afectado la calidad de salud mental en la 
población, muchos de los afectados no consultan o dejaron de consultar por las medidas de aislamiento pro-
puestos para enfrentar la pandemia. En nuestro hospital de baja complejidad el diagnóstico, así como el manejo, 
se han vuelto un desafío para el médico EDF, con limitadas consultorías con Psiquiatra destinadas a los pa-
cientes más complejos, pese a lo cual muchos de nuestros pacientes que se hospitalizan no logran evaluación 
por especialista, por la poca oferta y la gran demanda. Apoyándonos como equipo con psicólogos y asistentes 
sociales en el programa.  
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"DISNEA CAUSADA POR UN INVASOR INESPERADO: TIMOMA - REPORTE DE UN CASO" 
Cecilia Escare V., Diego Vallejos V., Carlos Guerrero C.  
Médicos EDF Hospital de Tocopilla. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En la práctica médica atendemos a múltiples pacientes con cuadros respira-
torios, que han incrementado debido a la pandemia por COVID-19. Generalmente síntomas como disnea aso-
ciado a tos y odinofagia de inicio reciente, con examen físico normal nos predispone a pensar en descartar 
COVID para clasificarlo como un resfrío común. Sin embargo, aunque no tan frecuentes, hay causas restrictivas 
de disnea, que deberían considerarse. Con un estudio complementario de Radiografía, podemos llegar al diag-
nóstico de Tumores intra-torácicos, como masas mediastínicas, que frecuentemente son silenciosos por su 
lento crecimiento, siendo su diagnóstico un hallazgo durante el estudio, no generando una sospecha clínica 
precoz. El OBJETIVO principal de este reporte es exponer que, ante la persistencia de un cuadro con síntomas 
respiratorios, resulta útil complementar el estudio con imagenologia para descartar causas comunes y poco 
comunes de disnea. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo, de un CASO CLÍNICO eva-
luado en el servicio de Urgencia del Hospital de Tocopilla durante el mes de marzo del 2022 y revisión en la 
literatura.   RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Femenina 54 años, sin antecedentes médicos, consultó en 
urgencia del Hospital de Tocopilla por cuadro de 1 semana caracterizado por tos, odinofagia y disnea, siendo 
diagnosticada al inicio del cuadro con amigdalitis. Dado persistencia de síntomas re-consulta. A la evaluación 
de signos vitales y examen físico sin complicaciones evidentes, debido a accesos de tos intensa se decide toma 
de radiografía de tórax, evidenciando ensanchamiento del mediastino. Derivando a Hospital de Antofagasta 
para realización de Tac de tórax que reporta lesión expansiva sólida en mediastino anterosuperior causante de 
compresión de vasos principales e invasión pleural, considerando un posible timoma. Posteriormente evaluada 
por cirujano de tórax quien indicó biopsia trans-torácica guiada por escáner, manteniéndose actualmente a la 
espera del resultado citológico. Clínicamente, aumentando síntoma de disnea y asociándose los signos de red 
venosa colateral en tórax, edema en esclavinas, voz bitonal y dolor esternal irradiado a cervical. Los timomas 
son los tumores mediastínicos más frecuentes, correspondiendo a un 47% de las masas mediastínicas, se 
presenta alrededor de los 55 años de edad y afecta por igual a ambos sexos, por lo que seguramente citología 
será compatible, dado gran tamaño y compromiso de grandes vasos se plantea a paciente opción de radiotera-
pia y según respuesta re-evaluar opción quirúrgica. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Nuestro Hospital de To-
copilla es de baja complejidad, contando con Radiografía en horario hábil y en caso de urgencias con turnos de 
llamado. Casos como este, demuestran gran utilidad de contar con imagenologia las 24 hrs. como apoyo diag-
nóstico, brindándonos mejor certeza en la terapia y agilidad en intervenciones. Sobre todo, en la sospecha de 
un Tumor, en la que el tiempo es primordial y el resultado desastroso en un diagnóstico tardío. Resultando de 
gran ayuda en una “zona de sacrificio” de contaminación ambiental como Tocopilla, donde los Cánceres aso-
ciados son tan frecuentes. 
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EDEMA PULMONAR AGUDO COMO REACCIÓN ADVERSA GRAVE A HIDROCOLOROTIAZIDA.  
REPORTE DE CASO. 
Ana Escobar M., Joelle Defaur T., Mario Barriga V.  
Médicos Hospital de Río Bueno 
 
INTRODUCCIÓN: El edema pulmonar agudo (EPA) es una complicación frecuentemente asociada a una des-
compensación cardiaca, sin embargo existen causas no cardiogénicas: sepsis, el tromboembolismo pulmonar 
y en menor frecuencia las farmacológicas. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 55 años, con antecedente 
de Hipertensión Arterial. En control ambulatorio se agregó Hidroclorotiazida a su tratamiento; posterior a primera 
dosis presentó astenia, náuseas, vómitos, diarrea y palpitaciones por lo que consultó en urgencias, donde des-
taca examen físico anodino y se maneja como cuadro leve abdominal. Durante observación, evoluciona con 
disnea, desaturación, tos, hipotensión, taquicardia, fiebre, polipnea y estertores pulmonares. Exámenes com-
plementarios muestran Injuria renal aguda, LDH alta, trombopenia leve con parámetros inflamatorios bajos. La 
radiografía de tórax muestra congestión pulmonar. Test rápido de Hanta y SARS-COV2 Negativos. Fue derivado 
a centro de mayor complejidad donde se descartó Tromboembolismo Pulmonar y se sospecha Sepsis de foco 
pulmonar, iniciando tratamiento antibiótico empírico, el cual se suspendió posteriormente dado nuevo diagnós-
tico de reacción adversa a Hidroclorotiazida. DISCUSIÓN: Dentro de los fármacos que pueden desencadenar 
un EPA encontramos los opioides, los salicilatos y tocolíticos, sin embargo, todos ellos producen dicha reaccion 
en dosis supraterapeuticas, por el contrario la hidroclorotiazida puede producirlo desde dosis bajas (50 mg). El 
mecanismo de acción no queda del todo claro, por lo que se define como una reacción idiosincrática. Algunos 
estudios han intentado esclarecerlo, postulando reacciones de hipersensibilidad de tipo I, sin embargo, los re-
sultados no son consistentes. El cuadro clínico se caracteriza principalmente por disnea, dolor torácico y sínto-
mas gastrointestinales. Por otro lado, en relación al laboratorio es posible encontrar una leve elevación de pa-
rámetros inflamatorios o leucopenia, y trombocitopenia. En lo que respecta a la imagenología, en la radiografía 
de tórax se observan infiltrados intersticiales difusos bilaterales y en el TC de tórax se presenta con el clásico 
patrón en vidrio esmerilado. El tratamiento se basa principalmente en la retirada del fármaco, el soporte del 
paciente y el manejo general del EPA, siendo su duración en promedio de aproximadamente 3-4 días. Dada la 
alta frecuencia de uso de este Médicamento en atención primaria resulta importante conocer esta rara, pero 
grave complicación. Además, tener en cuenta que se trata de un diagnóstico de descarte, considerando inicial-
mente las causas cardiogénicas por su frecuencia. El CASO CLÍNICO expuesto logra abarcar gran parte de la 
sintomatología clásicamente descrita en la literatura, junto con las manifestaciones de laboratorio y alteraciones 
radiológicas mencionadas. 
 
PSEUDODEMENCIA Y DEPENDENCIA SEVERA, MANEJO INTEGRAL Y ÉXITO REVIRTIENDO EL CURSO 
CON HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Simón Escobar C. (1), Natalia Cabrera V. (2), David Jaña S.  (3) 
(1) Médico EDF Cesfam Alberto Bachellet, Conchalí, (2) Médico EDF CECOSF Batuco, Lampa. 
(3) Odontólogo EDF. Cesfam Alberto Bachellet Conchalí.  
 
INTRODUCCIÓN: La importancia de las demencias de causa reversible radica en que su diagnóstico temprano 
y tratamiento precoz logran en algunos casos su completa recuperación, disminuyendo así una de las principa-
les causas de Postración y aumentando la vida en calidad y cantidad. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre 
de 76 años tabáquico crónico que sufre hospitalización por neumonía sars-cov2 por tres meses. Al alta valorado 
por equipo de atención domiciliaria pesquisando: dependencia severa Barthel 30 puntos, Ulceras por presión 
(UPP) sacra y en ambos talones, Tirotropina: 1.95 ng/dL y tiroxina libre: 1.11 ng/dL(2.2-5.3), Minimental 18 
puntos, refiriendo alteraciones de memoria sus familiares desde alta hospitalaria, así como delirio de robo. El 
paciente expresa ánimo bajo, por la imposibilidad de bipedestar. Se instauran medidas intensivas de kinesiote-
rapia y curaciones, dos a tres veces por semana, así como 25 mcg de levotiroxina y 50 mg de sertralina. Al cabo 
de tres meses el paciente logra caminar con andador, con mejoría de su ánimo, han disminuido los olvidos y los 
delirios de robo han desaparecido, todo lo anterior se comprueba con nuevo minimental en 25 puntos y un 
yesavage en 7 puntos. Finalmente, el paciente es dado de alta de atención domiciliaria con un nuevo barthel 40 
puntos, dependencia moderada, sin UPP. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: Son Causas reversibles de Demencia 
a buscar y tratar: Hipovitaminosis b12, alteraciones del ánimo y del metabolismo de las hormonas tiroideas; 
particularmente este último, por cuanto los adultos mayores tienen un cuadro clínico típico de hipotiroidismo 
solo en 25-70 % de los casos siendo la demencia una de las manifestaciones que potencialmente más confun-
den; la cual puede revertir, aún en casos muy severos, con terapia de reemplazo. Una DISCUSIÓN que cabe, 
debido a las limitantes del estudio es si realmente nos enfrentamos a un hipotiroidismo tradicional (tirotropina 
en rango), habiéndose demostrado inclusive en pacientes con tiroxina normal-baja, el beneficio del reemplazo 
hormonal, respecto a un eventual deterioro cognitivo. 
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PANCREATITIS AGUDA, LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA HIPERTRILICERIDEMIA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Fernanda Espinosa T. (1), Katherine Guerrero A. (1), Viviana Araya C. (2) 
(1) Médicas EDF, Hospital San José de Casablanca, (2) Médica EDF Hospital de Cabildo.   
 
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia (PATG) se define por la presencia de altos 
niveles de triglicéridos (TG) y/o plasma lechoso, en ausencia de otros factores etiológicos de pancreatitis. Es la 
tercera causa de pancreatitis aguda en la población occidental. La hipertrigliceridemia puede ser producida por 
causas primarias asociadas a trastornos genéticos en el metabolismo de los lípidos, y por casusas secundarias. 
La presentación clínica es similar a la de las pancreatitis agudas de otras etiologías, aunque su curso parece 
ser más tórpido y recurrente. El OBJETIVO de este trabajo es destacar la importancia de la prevención mediante 
un adecuado control de la hipertrigliceridemia y de otros factores que contribuyan a elevar los niveles de TG 
desde la atención primaria. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 37 años, con antecedente de dos pan-
creatitis agudas no grave, ultimo episodio hace 1 año, hipercolesterolemia mixta, en tratamiento con ciprofibrato 
100 mg al día. Sin alergias conocidas. Niega consumo de alcohol. Consulta por dolor epigástrico irradiado a 
espalda de 1 día de evolución, asociado a nauseas y vómitos frecuentes, en exámenes de laboratorio destacan 
elevación de lipasa y amilasa asociado a TG en 2656 y colesterol total 427, sin elevación de parámetros infla-
matorios, sin alteración de la función renal, TAC de abdomen informa vesícula de paredes finas, sin imágenes 
de litiasis, vía biliar no dilatada, pancreatitis Balthazar A y score BISAP 0, se hospitaliza para manejo y estudio. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La pancreatitis aguda es una de las complicaciones más temidas de la hiper-
trigliceridemia severa, pudiendo llegar a ser fatal. Tan importante como diagnosticar la etiología de la pancrea-
titis es determinar la etiología de la hipertrigliceridemia, esta puede ser primaria o, con menor frecuencia, se-
cundaria a obesidad, alcoholismo, hipotiroidismo o exacerbación de una hipertrigliceridemia preexistente con el 
embarazo, inducida por fármacos, entre otros. El diagnóstico del origen de la hipertrigliceridemia complementa 
el manejo. El presente caso reviste de importancia ya que la hipertrigliceridemia como causa de pancreatitis 
aguda es la tercera en nuestro medio, sin embargo su búsqueda como etiología no es sospechada frecuente-
mente. Todo paciente que presente una PATG debe ser estudiado para descartar que exista patología subya-
cente causante de la hipertrigliceridemia, e iniciar un tratamiento si fuese necesario. El paciente debe ser edu-
cado en hábitos de vida saludables, es decir, una dieta baja en grasas, ejercicio y abstinencia de alcohol. Los 
pacientes diabéticos deben ser advertidos sobre la importancia de un buen control glicémico. El tratamiento 
hipolipemiante debe ser iniciado en cuanto el paciente tolere la vía oral. Las diferentes opciones terapéuticas, 
se deberán elegir de forma individualizada para cada paciente, siendo la primera opción los fribratos.  
Referencias:(1) Pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, Carla Senosiain, et al., Gastroenterol Hepa-
tol.2013;36(4):274---279.(2) Pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia: presentación de dos casos 
clínicos, S. J. Jiménez F,Rev. esp. enferm. dig. vol.100 no.6 Madrid jun. 2008 
 
SARCOIDOSIS PULMONAR COMO PRESENTACION DE MASA PULMONAR QUE SIMULA MALIGNIDAD 
AL TAC DE TÓRAX: REPORTE DE UN CASO  
Alejandro Espinoza I. (1), Edgar Ibañez G. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Pulmahue, (2) Médico CESFAM Santa Rosa 
  
INTRODUCCIÓN: La sarcoidosis es un trastorno inflamatorio que produce granulomas no caseificantes en uno 
o más órganos y tejidos; se desconoce su etiología. Los pulmones y el sistema linfático son los más afectados, 
pero la sarcoidosis puede manifestarse en cualquier órgano. Los síntomas pulmonares varían desde ninguno 
hasta tos, disnea de esfuerzo y, rara vez, insuficiencia pulmonar. Tiene una amplia variedad de manifestaciones 
radiológicas, siendo las lesiones que imitan tumores malignos presentaciones raras de este. CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 49 años sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta por cuadro de tos seca de pre-
dominio nocturno de aproximadamente 2 meses de evolución, sin otros síntomas asociados. Al examen físico 
sin alteraciones. Se complementa estudio con radiografía de tórax que se observa imagen nodular basal dere-
cha. TAC de tórax que impresiona nódulo subpleural basal derecho altamente sugerentes de neoplasia primaria. 
Se realiza PET-CT que demuestra lesión pulmonar primaria del lóbulo inferior derecho, hipermetabólica con 
signos de diseminación ganglionar (cervical, torácica e infradrafragmática) y nódulos satélites secundarios. Se 
realiza biopsia y punción bajo TAC que concluye: hallazgos morfológicos compatibles de corresponder a pro-
ceso inflamatorio crónico granulomatoso. El diagnóstico diferencial cito-histológico considera principalmente 
sarcoidosis y TBC. En lo evaluado no se identificó elementos neoplásicos malignos. Se realizan múltiples baci-
loscopias resultando negativas. Se miden niveles de enzima convertidora de angiotensina encontrándose ele-
vadas el doble del basal, sugerente de Sarcoidosis.  CONCLUSIÓN: La sarcoidosis es en general un diagnós-
tico de exclusión, debe plantearse como diagnóstico diferencial junto con la tuberculosis, en un paciente con 
masa pulmonar sugerente de neoplasia primaria. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES EN CONTROL EN SALA ERA EN CESFAM PULMAHUE DE  
PADRE LAS CASAS 

Alejandro Espinoza I. (1), Martin Acuña V. (2), Edgar Ibañez G. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Pulmahue, (2) Médico EDF Hospital Pitrufquén. (3) Médico CESFAM Santa Rosa.  
 
INTRODUCCIÓN: Las salas ERA se implementan con el OBJETIVO de reducir mortalidad y la letalidad de las 
Enfermedades Respiratorias del adulto en Chile, para de esta manera mejorar su calidad de vida. OBJETIVO: 
Conocer y caracterizar a la población del programa Sala ERA del CESFAM Pulmahue de Padre las Casas en 
relación a edad, sexo y diagnóstico. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal de pacientes bajo 
control en Sala ERA del CESFAM Pulmahue a marzo 2022. Se extrajo información de tarjeteros y fichas clínicas, 
información tabulada en formato Excel. Con una población de 946, en control en Sala ERA, se analizaron las 
variables: edad, sexo y diagnóstico. RESULTADOS: Del total de pacientes un 55,4% son mujeres y un 44,6% 
son hombres, con promedio de edad de 58 años. Solo 4,2 % son menores de 40 años, 50,5% entre 40-64 años 
y 45,3% mayor de 65 años. Un 38,5% con diagnóstico de Asma, un 53,8% están por diagnóstico de EPOC, un 
7,7% están por LCFA 2º a TBC. De los pacientes con EPOC un 49% tiene antecedente tabáquico, 30,5% tiene 
antecedente de aspiración de humo de leña o uso de fogón. CONCLUSIÓN: Los pacientes de la sala ERA del 
CESFAM Pulmahue son mayormente mujeres y adultos mayores. La mayoría de los pacientes tiene el diagnós-
tico de EPOC. De los pacientes con EPOC, la mayoría tiene antecedentes tabáquicos, pero también destaca 
un gran porcentaje de pacientes con antecedentes de uso de fogón o exposición al humo de leña, que se 
correlaciona con la gran población rural que se controla en este establecimiento. 
 
 
“REACCIÓN ADVERSA A MÉDICAMENTO FIJA MÚLTIPLE AMPOLLAR POR IBUPROFENO:  
REPORTE DE UN CASO” 
Fernando Espinoza C., Camila Ramírez S., Carla Soto C.  
Médicos EDF Hospital de Parral 

   
INTRODUCCIÓN: La Reacción Adversa a Médicamentos (RAM) comprende una serie de manifestaciones de 
la piel, anexos cutáneos y mucosas no deseados posterior a la administración de un Médicamento o droga. Es 
producida principalmente por tres mecanismos: sobredosis, acumulación de droga en la piel o reacción inmu-
nológica. Ésta ultima se clasifica en 4 tipos según Gell y Coombs, dependiendo del mecanismo inmunológico 
involucrado. La hipersensiblidad retardada mediante Linfocitos T puede originar una serie de patologías como 
el Eritema Multiforme, Síndrome Stevens-Johnson o Reacción Fija Médicamentosa. Las RAM son principal-
mente producidas por fármacos como Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs) en un 50%, diuréticos (23%), 
antibióticos (13%) y psicotrópicos (11%). CASO CLÍNICO: Paciente de 69 años con antecedentes de Epilepsia 
en tratamiento anticonvulsivante desde los 2 años de edad con Fenitoína y Ácido Valproico, sin alergias. Inicia 
una semana previo a su consulta con cuadro de dolor en EEII izquierda que imposibilita la marcha, automedi-
cándose con Diclofenaco 50 mg cada 8 hrs VO por 3 días sin respuesta, por lo que inicia Ibuprofeno 400 mg 
cada 8 hrs VO. Al 5to día de tratamiento con Ibuprofeno inicia con aparición de ampolla en frente muy dolorosa 
a lo que posteriormente se agregan lesiones dolorosas ampollares y costrosas con fondo violáceo diseminadas 
en cara, cuero cabelludo, dorso, tórax y extremidades inferiores, sin compromiso de mucosas, por lo que con-
sulta. Ingresa afebril y hemodinámicamente estable. Exámenes de laboratorio: Leucocitos 12.020 x mm3 pre-
dominio linfocítico, PCR 65 mg/L, VHS mm/hr, función renal y hepática normal, VHC, VHB y VIH negativo.  Se 
deriva a centro de referencia para manejo. Es evaluado por dermatólogo quien sugiere reacción adversa a 
Médicamento fija múltiple ampollar e indica manejo con Doxiciclina 100 mg cada 12 hrs VO por 7 días, Predni-
sona 40 mg día VO con posterior descenso gradual por 20 días, Clobetasol tópico en cara por 5 días y resto del 
cuerpo por 2 semanas y bloqueador solar a permanencia. Tras retirada de AINES e inicio de tratamiento evolu-
ciona favorablemente, con mejoría de lesiones, por lo que se decide continuar control ambulatorio con especia-
lidad. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El diagnóstico de la Reacción Fija Médicamentosa es esencialmente clí-
nico, basado en la morfología de las lesiones, el antecedente de ingesta de un fármaco y la remisión posterior 
ante el retiro del desencadenante. Lo que puede traer dificultades al momento de evaluar a un paciente al no 
considerar de importancia el uso de fármacos habituales como los AINEs o la polifarmacia. Dado el carácter 
ampollar de las lesiones, se debe considerar dentro del diagnóstico diferencial patologías frecuentes como Her-
pes Zoster o Aftosis, además de tener en consideración otras de mayor gravedad como la necrólisis epidérmica 
tóxica. En CONCLUSIÓN: la aparición reciente de lesiones ampollares posterior al inicio de Médicamentos que 
con alta frecuencia pueden producir RAM como son los AINEs deben bajar nuestro umbral de sospecha de 
complicaciones cutáneas como lo es la Reacción Fija Médicamentosa, siempre teniendo en consideración dife-
renciales con potencial mortalidad. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE CONSULTANTE EN LA SALA DE PROCEDIMIENTOS CUTÁNEOS 
QUIRÚRGICOS DE BAJA COMPLEJIDAD DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FELIPE EL REAL 
AÑO 2021 
Gustavo Espinoza O. (1), Ana Belén Orostizaga A. (2), Gonzalo Sáez C. (2) 

(1) Médico CESFAM San Felipe El Real, San Felipe 

(2) Médico/a Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, Putaendo 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: los procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad (PCQBC) son 

procedimientos de menor complejidad realizados sobre tejidos superficiales que pueden ser resueltos en los 

centros de salud familiar (CESFAM). Nacen a partir del programa de resolutividad del Ministerio de Salud (MIN-

SAL) para así aliviar las listas de espera de nivel secundario de diagnósticos que estaban siendo postergados 

por su baja complejidad. Dado que es un programa MINSAL, resulta importante conocer los resultados a nivel 

local de dicho programa. MATERIAL Y MÉTODO: revisión de ficha clínica de los pacientes atendidos en poli-

clínico de PCQBC. Se extrajeron los siguientes datos: sexo, edad y diagnóstico clínico presuntivo. Además, se 

realizó registro de los pacientes que faltaron a su cita y motivo de inasistencia. Se tabularon los datos en pro-

grama Excel. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: en un periodo de 7 meses (mayo-noviembre 2021) se reali-

zaron 250 procedimientos, que corresponde a la meta anual. 72.7% fueron realizados en mujeres (128), 27.3% 

en hombres (48) hombres y 0% de otros géneros. Se atendieron un total de 176 personas; algunas se atendieron 

en repetidas ocasiones. El principal grupo atendido va entre los 41 a 50 años; el más joven de 14 y el mayor de 

74 años. Los principales diagnósticos manejados fueron: acrocordones (152), nevos (41) y onicocriptosis. Res-

pecto al absentismo, de 292 citas, hubo 42 inasistencias, siendo la mayoría sin justificación (32), seguido de 

rechazo al procedimiento o no realizado por otro motivo (6). COMENTARIOS: si bien hubo una tasa no menor 

de absentismo (14,3% del total de citas), se logró cumplir la meta de procedimientos establecidos por el CES-

FAM para el año 2021. Destaca que la principal patología resuelta fue los acrocordones, reflejo de resistencia 

a la insulina y diabetes, patologías que han ido en aumento a nivel nacional, lo que explica la gran cantidad de 

pacientes atendidos por este motivo. Concluir que haber logrado la meta resulta en un gran alivio en las listas 

de espera de nivel secundario, siendo imposible determinar el tiempo de espera si hubiesen sido derivados, por 

lo que es un programa que debiese mantenerse a futuro. 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO VERSUS HISTOPATOLÓGICO, ANÁLISIS DE BIOPSIAS TOMADAS EN LA SALA 

DE PROCEDIMIENTOS CUTÁNEOS DE BAJA COMPLEJIDAD DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN 

FELIPE EL REAL DURANTE EL AÑO 2021 

Gustavo Espinoza O. (1), Ana Belén Orostizaga A. (2), Gabriela Cataldo B. (3) 

(1) Médico EDF CESFAM San Felipe El Real, San Felipe, (2) Médica EDF Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe 

Pinel, Putaendo, (3) Médica EDF Hospital Dr. Hans Gronemann Gland, Contulmo 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Como parte del programa de resolutividad en atención primaria (APS), el 

Ministerio de Salud (MINSAL) implementó los procedimientos cutáneos de baja complejidad (PCBC) para así 

aminorar la carga a nivel secundario. Las piezas obtenidas se catalogan inicialmente de manera clínica para 

luego ser analizadas mediante biopsia y así tener un diagnóstico histopatológico correcto. El OBJETIVO del 

trabajo es presentar la precisión del diagnóstico clínico de muestras tomadas para biopsia en la sala de PCBC 

del Centro de Salud Familiar (CESFAM) San Felipe El Real durante el año 2021 dado que es frecuente que 

médicos no dermatólogos generen errores diagnósticos de patologías cutáneas. MATERIAL Y MÉTODO: Se 

revisaron los informes de biopsias tomadas en los PCBC del periodo 2021 del CESFAM San Felipe El Real, 

que incluyen: sexo del usuario/a, diagnóstico clínico presuntivo e histológico; además se revisó la cantidad total 

de procedimientos realizados. Los datos se tabularon en programa Excel. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

se realizaron 97 biopsias de un total de 250 procedimientos, 73 de pacientes femeninos y 24 masculinos. Res-

pecto al diagnóstico clínico, en orden de frecuencia tenemos: nevos (38), acrocordones (25) y verrugas (7), 

entre otros, e histológico tenemos: nevos (42), acrocordones (18) y verrugas (5), entre otros. Solo 52 de los 97 

diagnósticos clínicos planteados coinciden con el diagnóstico histológico. No hubo lesiones informadas con 

sospecha o confirmación de malignidad. DISCUSIÓN: Acorde a los resultados, se concluye que hay casi un 

50% de error diagnóstico al comparar el diagnóstico presuntivo versus lo histológico. Sin el programa de reso-

lutividad y la capacidad de tomar biopsias, estos pacientes mal diagnosticados serían derivados a nivel secun-

dario, lo que llevaría en la práctica a mayores gastos en salud y tiempos de espera prolongados. Como último 

comentario hay que destacar que, de 250 procedimientos, solo hubo 97 biopsias. Esto sucedió por un desfase 

entre el inicio del programa y la capacidad para tomar biopsias, además de que las biopsias son un recurso 

limitado a procedimientos de año 2021 y 2022, por lo que se tuvo que priorizar lesiones. Esto no es algo que en 

la práctica debiese sucede ya que todas las muestras debiesen ser sometidas a biopsia. Se debe a trabajar a 

futuro a nivel local para mejorar este aspecto. 
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SIGNO DE CHILAIDITI, UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BENIGNO. REPORTE DE CASO. 
Ignacio Estibill V. (1), Mónica Bravo R. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital San Francisco, Llay-Llay 
(2) Médica Cirujana, CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito, San Felipe 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El signo de Chilaiditi (SC) corresponde a una entidad poco frecuente que se 
caracteriza por la interposición de intestino entre el hígado y hemidiafragma derecho. Su causa es desconocida 
(posiblemente multifactorial), es más frecuente en hombres y suele ser un hallazgo incidental en el 0.02-0.14% 
de los exámenes radiológicos realizados por cualquier causa. Tiene una variante sintomática llamada Síndrome 
de Chilaiditi (SDC) que se presenta con hiporexia, emesis, distensión abdominal y constipación. Dentro de sus 
factores predisponentes se encuentra la Cirrosis, motilidad colónica anormal, cambios en la presión intratorácica 
(Enfisema), aumento de la cavidad torácica inferior (EPOC), aumento de presión intraabdominal (obesidad, 
gestaciones múltiples, ascitis), Adherencias intraabdominales (cirugía previa o neoplasia), entre otros. Reporta-
mos el CASO CLÍNICO de un adulto mayor diagnosticado con SC para ahondar en los factores de riesgo y 
diagnósticos diferenciales de esta entidad. CASO CLÍNICO: Hombre de 65 años con antecedente de constipa-
ción, obeso y colecistectomizado se hospitalizó para completar estudio de síndrome febril sin foco. Se solicitó 
radiografía de tórax que mostró ascenso del hemidiafragma derecho y aire encapsulado a nivel hepático que 
impresionó ser un asa intestinal. Dado esto se le realizó un escáner de tórax que describió ascenso del hemi-
diafragma derecho con atelectasias subsegmentarias en el lóbulo medio e inferior, acompañado del signo de 
Chilaiditi. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Si bien el SC corresponde a un hallazgo radiológico benigno, sus 
diagnósticos diferenciales (neumoperitoneo, absceso subfrénico, neumatosis intestinal, quiste hidatídico infec-
tado y tumor hepático) pueden llevar a la realización de estudios y/o procedimientos innecesarios que pueden 
ocasionar iatrogenia (procedimientos percutáneos transhepáticos o biopsia hepática, o durante la realización de 
colonoscopias). Por esto es importante conocer sus factores predisponentes para evitar o minimizar dichos 
escenarios. 
 

ETIOLOGÍA Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN INFECCIONES URINARIAS EN LA COMUNA DE 

LLAY LLAY, AÑO 2021. 

Ignacio Estibill V. (1), Mónica Bravo R. (2) 

(1) Médico Cirujano EDF, Hospital San Francisco, Llay-Llay 

(2) Médica Cirujana, CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito, San Felipe 

INTRODUCCIÓN: La resistencia antibiótica es un problema al que nos enfrentamos diariamente en la práctica 

clínica, esto se hace evidente en patologías donde constantemente solicitamos antibiogramas para dirigir nues-

tro tratamiento, como son las infecciones urinarias. Cada localidad tiene su propia resistencia, por lo que se 

emiten anualmente reportes con dicha información. OBJETIVO: Presentar los microorganismos más frecuentes 

de infección del tracto urinario (ITU) en la comuna de Llay Llay durante el año 2021, y su resistencia antimicro-

biana ante fármacos disponibles tanto en la atención primaria de salud (APS) como a nivel nosocomial. MATE-

RIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo de los urocultivos positivos tomados en el laboratorio de 

Llay Llay en el año 2021, provenientes tanto del CESFAM como del Hospital de la misma comuna, con desglose 

de los microorganismos aislados y su porcentaje de sensibilidad ante 6 antimicrobianos (Cotrimoxazol, Cefa-

droxilo, Ceftriaxona, Ciprofloxacino, Nitrofurantoina y Amikacina) y en algunos casos con antibiograma expan-

dido a 4 más (Imipenem, Tazonam, Cefoxitina, Ceftazidima). RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se aislaron un 

total de 705 de cepas, de ellas las más frecuentes fueron Escherichia coli con 539 (76.5%) y la Klebsiella spp. 

con 55 (7.8%). El porcentaje general de sensibilidad para la primera estuvo sobre el 85%, siendo la más alta en 

fármacos de APS la Nitrofurantoina con un 95.5%, y a nivel nosocomial la Amikacina con un 99.8% de sensibi-

lidad. Por el contrario, para Klebsiella spp. la sensibilidad general rondó el 55%, siendo 10 cepas (12.20%) multi 

resistentes. A nivel APS el Ciprofloxacino presentó la mayor sensibilidad con un 63.6%, y a nivel hospitalario la 

Amikacina y el Imipenem con un 89.1% y 100% de sensibilidad, respectivamente. CONCLUSIONES: Si bien la 

Escherichia coli correspondió al microorganismo más frecuente de ITU, y con la mejor tasa de sensibilidad 

antimicrobiana, preocupa que la Klebsiella spp.,el segundo agente más frecuente, presentara una tasa de sen-

sibilidad promedio de 55%, siendo un 12.20% de sus cepas multi resistentes; lo que refleja a nivel mundial el 

aumento progresivo de la resistencia antimicrobiana y la necesidad de implementar medidas sanitarias que 

mejoren el uso de antimicrobianos, como es el PROA (Programas de Optimización del uso de Antimicrobianos). 
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SÍNDROME DE LA BOLSA DE ORINA PÚRPURA EN EL ADULTO JOVEN,  
REPORTE DE CASO. 
Ignacio Estibill V. (1), Mónica Bravo R. (2) 
(1) Médico Cirujano EDF, Hospital San Francisco, Llay-Llay 
(2) Médica Cirujana, CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito, San Felipe 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El síndrome de la bolsa de orina púrpura (SBOP) corresponde a un fenómeno 
clínico poco frecuente y llamativo que se caracteriza por presentar orina púrpura intensa en portadores de ca-
téteres urinarios (CU) que se encuentran cursando con una infección urinaria. Sin embargo, dicho cuadro se 
suele dar en adultos mayores, de sexo femenino y con múltiples comorbilidades. Presentamos el CASO CLÍ-
NICO de un adulto-joven masculino para ahondar en los factores de riesgo asociados a esta patología. CASO 
CLÍNICO: Paciente masculino de 37 años con paraplejia de extremidades inferiores y portador de catéter vesical 
a permanencia debido a un trauma raquimedular que derivó en vejiga neurogénica, consultó en Urgencias por 
un cuadro de 2 semanas de evolución de hipogastralgia y orina púrpura de mal olor, sin fiebre u otro síntoma 
sistémico. Un examen de orina tomado en los días previos evidenció inflamación, pH alcalino y más de 100.000 
Unidades Formadoras de Colonias de Klebsiella spp. multi resistente, sensible sólo a Aminoglicósidos. Debido 
a lo anterior, se hospitalizó y tras 7 días de tratamiento con Amikacina endovenosa revirtieron los síntomas y el 
aspecto de la orina, siendo dado de alta. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Los factores de riesgo descritos en 
la literatura para desarrollar SBOP son: sexo femenino, edad avanzada, alimentación rica en triptófano, consti-
pación, enfermedades crónicas debilitantes, insuficiencia renal crónica, demencia avanzada, pH alcalino en la 
orina, postración, sondaje vesical de larga evolución y el bajo uso de antibióticos. El paciente si bien no consti-
tuía el fenotipo clásico de SBOP (edad y género), si compartía los últimos 4 factores de riesgo descritos previa-
mente, por lo que en personas jóvenes con CU que presenten orina púrpura se debe buscar activamente la 
infección urinaria y los factores de riesgo de SBOP, para plantearlo como diagnóstico diferencial. 
 
 
IMPLICACIONES A CONSIDERAR EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 
Sebastián Estrada E., Deania González D., Constanza Norambuena M.,  
Médicos EDF, Hospital de Constitución. 
 
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta constituye uno de los principales motivos de hospitalización de 
causa gastrointestinal asociado a significativa morbilidad y mortalidad, especialmente en mayores de 65 años. 
Dentro de las principales causas de hemorragia digestiva altas masivas se encuentran las várices esofágicas, 
siendo una de las principales complicaciones de la hipertensión portal originada por bloqueo de la circulación 
esplenoportal. Su ruptura, ocurre debido a la excesiva tensión en sus paredes como consecuencia de la presión 
intravascular incrementada. DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODO): Paciente 40 años, sexo masculino, en 
condición de calle, con antecedentes de alcoholismo activo, daño hepático crónico Child-Pugh B y psoriasis. Es 
traído al servicio de urgencias por SAMU debido a cuadro de dos días de evolución consistente de vómitos con 
sangre, habría presentado consumo agudo de alcohol hasta la noche previa, ingresa presentando hematemesis 
y melena activa, hemodinámicamente con tendencia a hipotensión, sin compromiso neurológico, con deshidra-
tación moderada, al examen físico con estigmas de sangrado oral, sin ascitis, sin signos de irritación peritoneal. 
Se sospecha hemorragia digestiva alta variceal por lo que se inicia reanimación con suero ringer lactato (un 
total de 2000cc), terlipresina y omeprazol dosis de carga y transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, sin 
lograr coartar sangrado en centro hospitalario sin disponibilidad de endoscopia por lo que se inicia sedoanalge-
sia y se instala sonda Sengstaken-Blakemore logrando estabilidad hemodinámica sin necesidad de drogas va-
soactivas. Se traslada a centro de referencia en que se realiza endoscopia digestiva alta en que se describen 
várices esofágicas sin estigma de sangrado, gastropatía hipertensiva portal moderada, sin evidencia de san-
grado gastrointestinal activo y es contraderivado a hospital de origen. Evoluciona favorablemente completando 
3 días de terlipresina, betabloqueo como profilaxis secundaria de várices esofágicas y antibioterapia para profi-
laxis por peritonitis bacteriana sin incidentes hasta su alta hospitalaria. CONCLUSIÓN: El balón Sengstaken-
Blakemore está indicado en pacientes en que la ligadura mediante bandas o escleroterapia no están disponibles 
o han fracasado, con el OBJETIVO de realizar hemostasia mecánica. Se recomienda usar anestesia tópica en 
orofaringe, sedoanalgesia y protección de vía aérea DISCUSIÓN: Este procedimiento no está exento de com-
plicaciones, principalmente de aspiración, obstrucción de la vía aérea o perforación esofágica, siendo el riesgo 
mayor durante la inserción, el que puede disminuir realizando sedoanalgesia y mantener un bajo umbral para 
intubación como protección de la vía aérea. 
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TAQUICARDIAS PAROXÍSTICAS SUPRAVENTRICULARES Y SÍNDROMES DE PREEXCITACIÓN 
Sebastián Estrada E., Deania González D., Yerko Chávez A.,  
Médicos EDF, Hospital de Constitución. 
 
INTRODUCCIÓN: La taquicardia supraventricular por reentrada se debe a la excitación de las vías de reentrada 
con un componente proximal a la bifurcación del fascículo de His. Los pacientes presentan episodios súbitos 
de palpitaciones, algunos acompañados de disnea y molestias torácicas. El síndrome de Wolff Parkinson White 
es la taquicardia supraventricular por vías accesorias diagnosticada con mayor frecuencia, suele ser idiopático, 
pero se puede asociar a alteraciones cardiacas.  
DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODO): Paciente pediátrico de 12 años, sexo masculino, sin antecedentes 
personales o familiares conocidos, obeso (peso 85kg), consulta tras presentar palpitaciones, disnea y sensación 
de pecho apretado que inicia mientras juega con amigos. Hace 2 meses tuvo un evento similar autolimitado. 
Ingresa hemodinámicamente estable, sin déficit neurológico y sin signos de falla cardiaca aguda. Desde selector 
se pesquisa taquicardia sobre 200 latidos por minuto y se conecta a monitor cardiaco continuo y se toma elec-
trocardiograma observando una taquicardia regular de complejos angostos FC 240lpm. Se interpreta como ta-
quicardia paroxística supraventricular sin compromiso hemodinámico, se intenta la maniobra de Valsalva modi-
ficada, sin respuesta. Se logra cardioversión farmacológica a la segunda dosis de adenosina (6mg en la primera, 
12mg en la segunda). Se realiza electrocardiograma post-cardioversión en que se observa onda delta de v4 a 
v6, sin signos de isquemia. Se deriva a Unidad de paciente críticos pediátricos en Hospital de Regional de Talca 
por sospecha de síndrome de Wolf Parkinson White. Es evaluado por cardiología confirmando diagnóstico y 
quedando en controles ambulatorios con la especialidad con estudio electrofisiológico. CONCLUSIÓN: En el 
síndrome de Wolff Parkinson White clásico se desarrolla conducción anterógrada a través de la vía accesoria 
como el sistema de conducción normal, dado que la vía accesoria es más rápida despolariza parte de los ven-
trículos de forma temprana, lo que genera un intervalo PR corto y un ascenso lento del complejo QRS (onda 
delta). DISCUSIÓN: Las taquicardias supraventriculares son una entidad clínica que se presenta en los servicios 
de urgencias, es importante conocer el enfrentamiento a esta, incluida la sospecha diagnóstica ante episodios 
de recurrencia e interpretación acuciosa del electrocardiograma para encontrar aquellos pacientes que ameritan 
seguimiento por cardiología y puedan tener estudio electrofisiológico. 
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ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A CARDIOPATÍA CONGÉNITA CIANÓTICA:  
REPORTE DE CASO 
Belén Fariña N. (1), Alejandro Molina F. (2), Cecilia Unibazo C. (3) 

(1) Médica Cirujana CESFAM Talcahuano Sur, (2) Médico cirujano EDF CESFAM San Pedro (1),  
(3) Médica Cirujana EDF CECOSF Forjadores de Penco) 
 
INTRODUCION: Los abscesos cerebrales son infrecuentes en la infancia. Las cardiopatías congénitas cianóti-
cas (CCC) son el factor predisponente más importante para el absceso cerebral en niños. La mayoría de las 
manifestaciones clínicas no se deben a signos sistémicos de infección, pero sí al tamaño, localización, y la 
virulencia del microorganismo causante. Actualmente continúan presentando alta mortalidad (10%) a pesar de 
la antibioterapia y del manejo neuroquirúrgico en determinados casos. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente 
masculino de 2 años y 11 meses con antecedente de cardiopatía congénita cianótica operada (atresia pulmonar 
con septum intacto + hipoplasia ventricular derecha + insuficiencia tricuspidea severa en válvula displásica con 
valvulotomía pulmonar + Shunt BlalockTaussig + plastia válvula tricúspide, reseccion atrio derecho, ampliación 
comunicación intraauricular) consulta en servicio de urgencia por cuadro de dos días de evolución consistente 
en vómitos y constipación asociado a decaimiento, dentro de examen físico destaca Glasgow 15, sat 80%, 
fascie febril, deshidratación leve, cianosis distal, soplo III/VI. Abdomen blando, sin masas, ruidos hidroaéreos 
aumentados, sensible en fosa iliaca izquierda. Se maneja con tratamiento sintomático y se da de alta. Tras 
continuar con compromiso del estado general y constipación consulta dos veces más en la misma semana 
recibiendo tratamiento con laxante. En su cuarta consulta con mejoría de cuadro gastrointestinal, pero evolu-
ciona con mayor decaimiento. Se realizan exámenes de laboratorio en los cuales destaca leucocitos 10850 con 
neutrofilia, PCR: 4,05. Se decide hospitalizar para ampliar estudio y ese mismo día presenta episodio convul-
sivo. Se realiza punción lumbar que resulta negativa y TC cerebro con contraste que informa “Lesión intraaxial 
frontal derecha, con captación anular. Lesión de 6,1 x 6,1 x 4,7 cm. Importante edema perilesional, con efecto 
masa a nivel supratentorial y pinzamiento de la línea media hacia el lado izquierdo”. Tras diagnosticarse absceso 
cerebral se deriva al Hospital Guillermo Grant Benavente para resolución quirúrgica. Se realiza drenaje y se 
inicia tratamiento empírico con ceftriaxona + vancomicina + metronidazol. Se descarta foco odontológico y oto-
rrinolaringológico. Posteriormente se recibe cultivo positivo para Streptococcus intermedius. Evoluciona con 
mejoría clínica y radiológica. DISCUSIÓN: A pesar de la infrecuente presentación del absceso cerebral en nues-
tro medio, este debe ser sospechado en pacientes que presenten síntomas neurológicos asociando factores de 
riesgo como CCC o infecciones adyacentes siendo obligación realizar TC con contraste para confirmar el 
diagnóstico, y en caso de duda, resonancia magnética. El diagnóstico y tratamientos precoces disminuyen la 
mortalidad y morbilidad de esta patología, permite iniciar tratamiento lo más pronto posible, hecho que se co-
rrelaciona con un mejor pronóstico.  
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NOTALGIA PARESTÉSICA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Belén Fariña N. (1), Gabriela Catalán P. (2) Paula Ayarza O. (3) 
(1) Médica Cirujana, EDF CESFAM Talcahuano Sur, (2) Médica cirujana EDF CESFAM Hualpencillo  
(3) Médica Cirujana EDF CGR Dr. Amador Neghme R. 
 
 
INTRODUCION: La notalgia parestésica (NP) es un trastorno neurológico y dermatológico, de etiología aún 
desconocida, que afecta las ramas posteriores de los nervios espinales dorsales de D2-D6. Suele presentarse 
con prurito y mácula marronácea en espalda, ocasionalmente dolor, parestesia y/o hiperestesia. Se observa 
con mayor frecuencia en mujeres de edad media. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente de 22 años sin ante-
cedentes mórbidos relevantes acude por mácula cutánea hiperpigmentada de bordes mal definidos de al menos 
6 meses de evolución en región interescapular asociado a prurito leve ocasional, sin otra sintomatología aso-
ciada. No relaciona su aparición con ninguna situación especial. No se pesquisa afectación neurológica motora, 
sensitiva o autonómica. Dentro exámenes laboratorios sin hallazgos relevantes. Se deriva a dermatología y se 
realiza biopsia la cual informa alteración pigmentaria postinflamatoria, sin presencia de amiloide, anatomía pa-
tológica compatible con NP. Dada sintomatología leve se indica mantener aplicación de crema emoliente en esa 
zona y se explica pronóstico benigno. DISCUSIÓN: La NP es una afección subdiagnosticada que debido a su 
rareza y pronóstico benigno cuenta con pocos estudios. El diagnóstico a través de la historia y el examen físico 
completo suele ser suficiente. Por lo general, no se requieren biopsias para hacer un diagnóstico, pero pueden 
ayudar a descartar otras afecciones, como dermatitis de contacto, parapsoriasis en parches, amiloidosis cutá-
nea temprana y tiña versicolor. Hasta el momento no existe una terapia estándar; la mayoría de las terapias 
usadas (bloqueo anestésico paravertebral, fisioterapia, antihistamínicos, capsaicina al 8%, antiepilépticos, anti-
depresivos, corticoides, toxina botulínica, TENS, etc) presentan eficacia parcial o transitoria. 
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TIFUS DE LOS MATORRALES EN CHILE: REPORTE DE 6 CASOS. 
Cyro Fariña R., Francisca Cortés A., Leonardo Álvarez A., Bastián Henríquez G., 
Médicos EDF, CESFAM Rio Negro Hornopirén  
    
INTRODUCCIÓN: La fiebre de los matorrales o tifus es una zoonosis causada por la rickettsia Orienta spp., 
transmitida a través de la mordedura del ácaro de la familia Trombiculidae. Esta enfermedad representa una 
infección endémica en el continente asíático con importante morbi-mortalidad asociada. Hasta el año 2006 no 
existían mayores reportes fuera del llamado “triángulo tsutsugamushi”, tras lo cual se han registrado múltiples 
casos particularmente en el sur de Chile, pasando a considerarse una enfermedad endémica y emergente en 
nuestro país. Clínicamente se manifiesta principalmente por la triada de: fiebre, exantema y escara, sumado al 
antecedente de exposición al aire libre durante los meses de verano. Puede presentar además, cefalea, inyec-
ción conjuntival, sudoración nocturna, mialgias, fatiga, linfadenopatía regional, entre otros(3) . La lesión caracte-
rística está representada por una escara necrótica indolora con halo eritematoso en el sitio de inoculación, de 5 
a 10 mm en su diámetro pudiendo manifestarse inicialmente como una pápula eritematosa que posteriormente 
sufre necrosis en su zona central. El exantema se caracteriza por ser de tipo macular o maculopapular no pru-
riginoso comprometiendo generalmente el tronco y cara y en menor medida las extremidades, sin compromiso 
de palmas, plantas ni mucosas. Dentro de los hallazgos de laboratorio, habitualmente se encuentra aumento 
de transaminasas, reactantes de fase aguda, leucopenia y trombocitopenia. El diagnóstico incluye tanto estudio 
serológico como detección de material genético en costra de la lesión. El tratamiento de elección es la Doxici-
clina 100mg cada 12 hrs por 7 días, habitualmente con muy buena respuesta y rápida regresión de los síntomas. 
CASO CLÍNICO: Se realiza reporte de 6 casos de usuarios evaluados en el CESFAM de Hornopirén, entre el 
año 2018 y 2021 con clínica compatible con tifus de los matorrales. 5 casos fueron posteriormente confirmados 
por PCR. Del total, sin deferencia en género, rango etario entre los 27 y 67 años. Los casos ocurrieron durante 
los meses de enero y febrero del año 2018 al 2021, 5 de ellos presentaron el antecedente de haber estado 
realizando actividades al aire libre. Todos ellos presentaron la tríada típica, caracterizada por fiebre, exantema 
y escara. Al momento de la consulta 3 de ellos se encontraban febriles en rango entre 37.7°C-38.6°C.  Se 
evidenció lesión característica de centro necrótico y halo eritematoso de ubicación variable tanto en extremida-
des como abdomen y dorso de 5-15mm de diámetro. Así mismo, todos ellos presentaron exantema de tipo 
maculopapular no pruriginoso no confluente de distribución cefalo caudal predominante en tronco y en menor 
medida abdomen y extremidades. CONCLUSIÓN: La fiebre de los matorrales es una enfermedad de reciente 
aparición en nuestro país cuyo diagnóstico puede resultar dificultoso tanto para el médico general como para el 
dermatólogo si no se tiene en consideración. Resulta de importancia su planteamiento diagnóstico precoz para 
el inicio de tratamiento empírico y posterior confirmación diagnóstica.  
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SÍNDROME DE UÑAS AMARILLAS (SUA), PRESENTACIÓN DE UN CASO CON TRÍADA  
CLÁSICA 
Natalia Fernández A., Wilson Cortegana B., Karim Gallardo A.  
Médicos EDF, Hospital de Petorca 
  
INTRODUCCIÓN: El SUA es una enfermedad sindrómica rara, prevalencia e incidencia desconocidas, se han 
descrito aproximadamente 400 casos de manera aislada. La presentación es de inicio tardío, después de los 
50 años, y se caracteriza por uñas amarillas, manifestaciones respiratorias crónicas y linfedema primario. CASO 
CLÍNICO: Femenina de 47 años, en control en Sala ERA del Hospital de Petorca con diagnostico de asma y 
derrame pleural derecho en estudio de 7 años de evolución. Destaca en años anteriores haber sido evaluado 
por distintos especialistas por linfedema de extremidades y derrame pleural, sin presentar diagnóstico claro. 
Dentro del estudio presenta linfocintigrafia 2016: sin flujo linfatico en extremidad inferior izquierda, alteración 
menor del flujo extremidad inferior derecha. 2018 TAC Tx informa “derrame pleural derecho moderado, atelec-
tasias LID”, diciembre 2015 estudio de liquido pleural: LDH 230 (LDH plasmática 238) pH 7,5 aspecto turbio 
amarillento pálido, prot + 5,5 glucosa 104 (glicemia plasmática de 95) Citológico: leuco 1630 PMN 5% MN 95% 
hematíes 140 Cultivo negativo Células neoplásicas negativas.  Noviembre 2015: ANCA+ 1/40-80 (patrón c-
anca) ENA (-) ANA+ moteado fino 1/300 Anti DNA (-) FR (-) C3:95,5 C4: 38,8 IgA: 158 IgG: 961 IgM 142. En 
ficha se constata múltiples episodios de bronquitis agudas manejadas y espirometría con obstrucción leve que 
revierte a salbutamol, además de hipotiroidismo en tratamiento. Al examen físico destaca: MP abolido en base 
derecha, sibilancias espiratorias en ambos campos pulmonares. Abdomen distendido blando, depresible, indo-
loro. Extremidades con aumento de volumen +++/+++ signo fóvea (-). Uñas de pies y manos de coloración 
amarillas, algunas engrosadas, otras sin crecimiento. Se maneja en primera instancia con Vitamina E 1000 UI 
al día mas fluconazol dosis semanal con respuesta parcial del linfedema durante 3 meses, luego linfedema 
sigue avanzando pese a terapia, se suspende fluconazol. Asma bronquial en manejo con fluticasona + salme-
terol inhalatorio, bromuro de ipratropio y salbutamol de rescate, sin lograr manejo adecuado de sintomatología 
respiratoria. Actualmente a la espera de resolución quirúrgica de derrame pleural derecho. DISCUSIÓN: El SUA 
su diagnóstico es esencialmente clínico, con la observación de al menos 2 de los 3 signos clásicos. Actualmente 
no existe alguna terapia efectiva, el derrame pleural suele ser de difícil control, y la evidencia se basa en reportes 
de casos. Creemos necesario su conocimiento porque, a pesar de ser una entidad infrecuente, presenta una 
clínica muy específica con la que podemos evitar un retraso en su diagnostico y la realización de pruebas 
diagnosticas innecesarias para el paciente.  
 
NEUMONÍA NECROTIZANTE DEL LÓBULO MEDIO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Natalia Fernández A., Wilson Cortegana B., Cesar Lorca Y. 
Médicos EDF Hospital de Petorca  
 
INTRODUCCIÓN: La neumonía necrosante (NN) corresponde a una complicación grave de una Neumonía 
Adquirida en la Comunidad, caracterizada por la presencia de necrosis progresiva del parénquima pulmonar. 
Puede ocurrir en pacientes jóvenes sin comorbilidades por lo agresivo del agente infeccioso, o en pacientes con 
diversos factores de riesgo. Su etiología más frecuente es bacteriana, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae y otras bacterias, y menos frecuente es causada por hongos, ejemplo As-
pergillus, en inmunocomprometidos. El estudio inicial es con imágenes, pudiendo distinguirse en la radiografía 
de tórax. CASO CLÍNICO: Femenina de 20 años con antecedente de asma, obesidad y migraña, uso de Brexo-
tide 250/25 2 puff cada 12 hrs y Salbutamol SOS, consulta en servicio de urgencia Hospital de Petorca por 
cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por tos, disnea progresiva y sensación febril no cuantificada. 
Ingresa taquicárdica 112 lpm, saturando 95%, afebril, normotensa, al examen físico destaca MP disminuido en 
base derecha con sibilancias y estertores mayores en campo pulmonar derecho, matidez a la percusión de base 
derecha y campo medio, timpánico en ápice pulmonar. Por lo anterior se solicita radiografía que impresiona 
absceso en lóbulo medio. Se deriva a Hospital San Martin de Quillota se realiza TAC de torax que informa 
“neumonía necrotizante en el lóbulo medio asociado a neumotórax y discreto derrame, ganglios reactivos en el 
hilio y en el mediastino.” Se hospitaliza y evoluciona en forma tórpida, con elevación de parámetros inflamato-
rios, febril, a pesar de inicio de tratamiento antibiótico por lo que se escala de ceftriaxona a tazonam con buena 
respuesta. Se instala drenaje pleural que favorece evolución. Se realizan cultivos: Hemocultivos negativos, cul-
tivo de líquido pleural negativo, GeneXpert para TBC negativo. Se realiza 15 días de tratamiento endovenoso 
empírico con buena respuesta, por lo que se realiza traslape a vía oral con buena tolerancia a amoxicilina ac 
clavulánico y se da el alta. DISCUSIÓN: La NN es un cuadro grave y se presenta con una elevada morbimorta-
lidad de hasta 56%. El pilar del tratamiento siguen siendo los antibióticos, debiendo asociarse según las com-
plicaciones a drenaje pleural, decorticación pleuropulmonar e incluso resecciones pulmonares. El manejo mul-
tidisciplinario es esencial para lograr el éxito en el manejo de estos pacientes. Frecuentemente requieren la 
realización de más de una fibrobroncoscopía para el manejo de secreciones y toma de nuevo cultivos si fracasa 
tratamiento. Un activo y precoz manejo kinesioterápico es esencial para la rehabilitación pulmonar. 
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TRIADA DE SAMTER, A RAÍZ DE UN PARO CARDIACO RESPIRATORIO RECUPERADO 
Natalia Fernández A., Wilson Cortegana B., Nicolas Arancibia M-  
Médicos EDF Hospital de Petorca  
 
INTRODUCCIÓN: La triada de Samter (de la aspirina) se presenta como una enfermedad evolutiva, típicamente 
inicia entre los treinta y cuarenta años de edad, mayoritariamente y más agresiva en mujeres, que se caracteriza 
por poliposis nasal, asma bronquial e intolerancia a la aspirina. Aproximadamente un 50% de los pacientes con 
Asma inducida por Aspirina presentan un Asma severa, sin existir datos de prevalencia de cuantos de estos 
realizan PCR por status asmático. CASO CLÍNICO: Femenina de 43 años con antecedente de asma y alergia 
a los AINES, es traída al Servicio de Urgencia del Hospital de Petorca por presentar dificultad respiratoria con 
pérdida de conciencia. Ingresa en paro cardio-respiratorio con AESP por lo que se inician maniobras de reani-
mación cardiopulmonar, logra recuperación a los 20 minutos, sin éxito de intubación se decide traslado con 
mascarilla laríngea a Hospital San Martin de Quillota donde se intuba y se conecta a VM. Se realiza electrocar-
diograma con infradesnivel del ST se sospecha síndrome coronario agudo por lo que se realizó carga con as-
pirina, ante lo cual presenta nuevo cuadro obstructivo post fármaco, se logró estabilización, se decide realizar 
bloqueo neuromuscular con vecuronio, tras lo cual presenta nuevo cuadro obstructivo agudo. Se realiza hospi-
talización abreviada mas carga de sulfato de magnesio logrando mejorar evento obstructivo. Se traslada a Hos-
pital Gustavo Fricke por cupo de cama, en VM con lenta pero buena respuesta a infusion de aminofilina, keta-
mina, BNM, corticoides sistémicos y terapia broncodilatadora, aunque al iniciar weaning con reiterados episo-
dios de broncoespasmos severos. Se logra extubar sin incidentes después de 11 días de VM. Paciente evolu-
ciona con trastorno deglutorio que revertió con fonoterapia y trastorno motor que al principio necesitaba asis-
tencia con caminador, en la actualidad camina sin asistencia. DISCUSIÓN: Como se dijo anteriormente, los 
pacientes con la tríada de Samter sufren de un asma severa, por lo cual el tratamiento eficaz de su patología 
debe incluir el tratamiento adecuado del asma bronquial, que en general siguen las recomendaciones de las 
guías nacionales e internacionales de Asma. Con respecto al uso de modificadores de la acción de leucotrienos 
existen algunos estudios que sugieren mejoría en los síntomas asmáticos, función pulmonar y en la calidad de 
vida. Ciertos pacientes incluso se verían beneficiados de la terapia de desensibilización con aspirina, aunque 
los criterios de inclusión son bastantes estrictos ya que significa exponer al paciente a dosis crecientes del 
fármaco con el fin de inducir tolerancia inmunológica, lo cual tiene algunos efectos adversos, por ejemplo, san-
gramiento gastrointestinal. Está entidad clínica no debe pasar desapercibida, puede llegar a ser grave y mortal, 
por lo que debemos estar atento para poder aconsejar y ofrecer los distintos tratamientos disponibles. 
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ENFERMEDAD POLIQUISTICA RENAL A PROPÓSITO DE UN CASO  
Aileen Ferran S., Natalia Vergara B., María Jesús Cubillos M,  
Médicas EDF Hospital de Gorbea 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Describir el CASO CLÍNICO de una paciente adulta, mujer, con enfermedad 
renal poliquística, falla renal etapa 4 y una complicación infecciosa. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de ficha 
clínica electrónica, evoluciones y exámenes médicos de la paciente en cuestión. Revisión bibliográfica en pla-
taformas Scielo y Epistemonikos (revisión sistemática), utilizando términos: enfermedad renal poliquística y 
polycystic kidney disease, polycystic kidney disease and infections. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino 
de 67 años, con antecedente de enfermedad renal poliquistica, enfermedad renal cronica etapa 4 e infecciones 
urinarias a repetición. Consulta en servicio de urgencias adulto por dolor lumbar y decaimiento. Se realiza estu-
dio donde destaca leucocitosis de 23282 con 87% neutrofilia, creatinina 2.23 (basal 1.36), pcr 475, orina com-
pleta con nitritos negativos, bacterias abundantes y 10 a 15 leucocitos. Se realiza scanner de abdomen y pelvis 
que reporta poliquistosis renal con signos inflamatorios renales derechos inespecíficos. Frente a este cuadro, 
la paciente es hospitalizada y se inicia tratamiento con Ceftriaxona, con evolución tórpida al cuarto día de anti-
biótico, escaso descenso de parámetros inflamatorios, urocultivo rescatado como negativo, hemocultivos nega-
tivos, se piensa en piuria aséptica y se inicia estudio con baciloscopias en orina, las cuales finalmente resultan 
negativas. Se realiza otro scanner en busca de complicación de quiste renal, el cual informa sin complicación. 
Se cambia esquema antibiótico a ceftriaxona más clindamicina, con lo cual se observa buena evolución y me-
joría al terminar 14 días de antibioticoterapia. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La enfermedad poliquística renal 
(EPR) es la afección renal hereditaria más frecuente (1). Es el crecimiento de quistes que llevan a la destrucción 
del parénquima renal (1,2). El 10% de los pacientes con enfermedad renal terminal tiene esta patología (1). 
Existe una presentación dominante (la más frecuente) y una recesiva (más grave). La enfermedad poliquística 
renal predispone a mayor probabilidad de infección por tuberculosis pulmonar y extrapulmonar (1.9 veces más 
riesgo) (3), por lo que se debe tener una alta sospecha y buscar dirigidamente esta infección en pacientes con 
EPR. 
Referencias: (1) Andrea Montaña, Nasly Patiño. actualización en enfermedad renal poliquística. Scielo.org, 
201;Rev. Fac. Med. 2018 Vol. 66 No. 1: 107-16,  Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v66n1/0120-0011-rfmun-66-01-00107.pdf, (2)Tillou X, Timsit MO, Sallusto 
F, Culty T, Verhoest G, Doerfler A, Thuret R, Kleinclauss F; les membres du comité de transplantation de l’As-
sociation française d’urologie. Prise en charge de la polykystose rénale autosomique dominante avant trans-
plantation rénale [Polycystic kidney disease and kidney transplantation]. Prog Urol. 2016 Nov;26(15):993-1000. 
French. doi: 10.1016/j.purol.2016.08.010. Epub 2016 Sep 21. PMID: 27665410, (3) Chiu TF, Yu TM, Chiu CW, 
Lee BK, Lan TH, Li CY, Lin MC, Kao CH. Increased risk of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis infec-
tion in patients with polycystic kidney disease: a nationwide population-based study with propensity score-
matching analysis. J Transl Med. 2021 Jun 9;19(1):253. doi: 10.1186/s12967-021-02921-3. PMID: 34107991; 
PMCID: PMC8191203. 
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COLICO RENAL COMO PRESENTACIÓN CLINICA DE ANEURISMA AORTICO ROTO.  
REPORTE DE CASO 
Martín Ferreccio P. (1), Celia Fuenzalida D. (2), Barbara Araya R. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Licantén, (2) Médico EDF, Hospital de Nancagua  
(3) Interna de Medicina, Universidad Católica del Maule  
 
INTRODUCCIÓN: Se define aneurisma aórtico abdominal (AAA) como la dilatación de la aorta abdominal mayor 
a 3 cm en su mayor eje, siendo su localización más frecuente infra renal. En su mayoría son asintomáticos y su 
diagnóstico se hace de manera incidental mediante un estudio imagenológico solicitado por otros motivos. Al 
incrementar su tamaño, pueden desencadenar síntomas inespecíficos como dolor abdominal y/o lumbalgia, así 
también pueden aparecer cambios al examen físico tales como masa palpable o soplo abdominal. La aparición 
de sintomatologia se ha relacionado con mayor riesgo de ruptura, la cual constituye una emergencia médica 
dado su alto porcentaje de mortalidad. La ruptura de un AAA se describe clásicamente como un dolor abdominal 
de inicio súbito asociado a masa pulsátil palpable al examen físico, sin embargo, también puede presentarse 
clínicamente de manera similar a cuadros de abdomen agudo o confundirse con otros diagnósticos como diver-
ticulitis o patología litiásica renal. METODO: CASO CLINICO: Masculino de 52 años, sin antecedentes mórbi-
dos, consulta por cuadro de un día de evolución caracterizado por dolor de inicio súbito en dorso izquierdo que 
luego se irradia hacia flanco, región inguinal y testicular ipsilateral. Al examen físico se encuentra hipertenso, 
posición antiálgica y bien perfundido. Abdomen blando con leve sensibilidad en flanco izquierdo, sin signos de 
irritación peritoneal, puño percusión negativa, no se palpan hernias, testículo y región escrotal sin alteraciones. 
Ante la sospecha de cólico renal, se administra analgesia endovenosa evolucionando posteriormente con com-
promiso hemodinámico refractario a tratamiento. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca anemia 
moderada y leucocitosis de 30000, realizándose TAC de abdomen que revela: gran aneurisma de aorta abdo-
minal infrarenal con signos de rotura y sangrado abundante en cavidad peritoneal. En vista de alto riesgo vital 
se decide llevar a pabellón para realizar laparotomía exploradora, encontrándose, 1500 cc de hemoperitoneo, 
y hematoma retro peritoneal zona II derecha, que diseca hasta region retro hepática. Se realiza reparación de 
aneurisma con un puente aorto bifemoral y ligadura de las arterias iliacas comunes proximales. Actualmente en 
su 8vo mes postoperatorio, con buena evolucion y sin complicaciones posterior a intervencion quirugica. DIS-
CUSIÓN: El AAA, es un desafío diagnostico desde el punto de vista clínico, por una parte, debido a que la 
mayor parte de estos son asintomáticos o con síntomas inespecíficos y leves, y por otro lado ya que cuando se 
presenta ruptura de este, los síntomas tienden a confundirse con patologías más frecuentes, estimándose en 
ciertos estudios que hasta el 30% de los aneurismas rotos reciben un diagnóstico erróneo. Esto se suma a la 
gravedad del cuadro, ya que se describe que la mayoría de los pacientes fallecen previo a ser atendidos, e 
incluso en caso de lograr una atención Médica oportuna se estima una mortalidad intrahospitalaria del 50%. 
Desafortunadamente la triada clásica descrita (dolor, shock y masa pulsátil abdominal) solo está presente en la 
mitad de los casos, por lo que resulta de vital importancia en pacientes con sintomatología abdominal y con 
factores de riesgo, considerar el AAA como diagnostico diferencial para alcanzar su tratamiento oportuno. 
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SINDROME DE COTARD, REPORTE DE UN CASO 
Martín Ferreccio P. (1), Celia Fuenzalida D. (2), Barbara Araya R. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Licantén, (2) Médico EDF, Hospital de Nancagua  
(3) Interna de Medicina, Universidad Católica del Maule  
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Cotard, o también conocido como delirio de negación o delirio nihilista, co-
rresponde a un síndrome psiquiátrico poco frecuente, descrito inicialmente en 1880 por Jules Cotard. Este, 
puede tener una clínica variada, expresándose como la negación de la existencia por parte del paciente de 
diversas partes del cuerpo, hasta la negación de su propia existencia, de terceros o incluso del mundo entero. 
Este se puede presentar de manera aislada, sin embargo, tiende a asociarse a otros cuadros neuropsiquiátricos 
como Trastorno Afectivo Bipolar, Esquizofrenia, Enfermedad de Parkinson, Epilepsia, entre otras. Para su tra-
tamiento se ha visto beneficio en el uso de antidepresivos, antipsicóticos y terapia electroconvulsiva, sin em-
bargo, el pronóstico es reservado, con variable posibilidad de recuperación completa. METODO: CASO CLI-
NICO: Paciente de sexo masculino de 65 años de edad con antecedente de Diabetes Mellitus 2 en tratamiento. 
Familiares refieren historia de aproximadamente 3 meses de evolución que comienza posterior a extracción de 
lipoma de pared abdominal. Desde entonces paciente comienza con sintomatología ansiosa progresiva, aso-
ciado a idea de padecer cáncer de pared abdominal que va en aumento a pesar de recibir biopsia con resultado 
normal. A esto se agrega, ideas delirantes de no existencia, señalando que paciente y familiares de él se en-
cuentran muertos, pese a vivir juntos, asociado a alucinaciones auditivas y desorganización del pensamiento. 
Posteriormente paciente presenta episodio de agitación psicomotora con intento de auto y heteroagresión, mo-
tivo por el cual es hospitalizado. Se realiza estudio neuro-metabólico con exámenes de laboratorio y TAC de 
cerebro que resulta normal. Se inicia tratamiento con Venlafaxina y Quetiapina con buena respuesta, logrando 
aproximadamente a los 3 meses remisión completa de la sintomatología psicótica persistiendo únicamente los 
síntomas anímicos. DISCUSIÓN: El síndrome de Cotard ha sufrido grandes cambios respecto a su definición 
desde su primera descripción, aun no quedando claro si este corresponde a un trastorno en sí mismo o si es 
una manifestación infrecuente de otro trastorno de base, motivo por el cual no es considerado ni mencionado 
en las clasificaciones actuales. Debido a su muy baja frecuencia y alta heterogeneidad, excepto pequeños es-
tudios descriptivos, existe poca evidencia al respecto por lo que es difícil definir su real incidencia y prevalencia, 
sin embargo, sí coinciden estos estudios en que es una patología severa, en donde los pacientes se encuentran 
en alto riesgo de daño a sí mismos o a terceros, por lo que es relevante su reconocimiento clínico temprano 
para evitar tratamientos inadecuados y posibles complicaciones. 
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SINDROME PFAPA COMO CAUSA DE FIEBRE RECURRENTE EN PEDIATRIA,  
REPORTE DE UN CASO 
Martín Ferreccio P. (1), Celia Fuenzalida D. (2), Yanggang Gong (3) 
(1) Médico EDF, Hospital de Licantén, (2) Médico EDF, Hospital de Nancagua,  
(3) Médico EDF, Hospital de Hualañe  
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome PFAPA, llamado así por sus siglas en ingles “Periodic Fever, Aphtous stomatitis, 
Pharyngitis and Adenopathy”, corresponde a una enfermedad autoinflamatoria poco frecuente, estimándose 
una incidencia de aproximadamente 2,3-3 casos por cada 10.000 niños hasta los 5 años. Este se engloba dentro 
de los síndromes de fiebre recurrente en la infancia, y tiende a presentarse entre los 2 y los 5 años. Clínicamente 
se caracteriza por episodios febriles de inicio agudo, de entre tres a seis días de duración, con una frecuencia 
aproximada de cada 30 días, que tienden a no presentar compromiso del estado general, y a acompañarse de 
gingivoestomatisis aftosa, faringitis o adenopatías cervicales que ceden junto con la fiebre. Se describe cierto 
patrón de herencia familiar, sin embargo, su etiología especifica es desconocida. El diagnóstico es de exclusión 
y su tratamiento específico consiste en el uso de glucocorticoides y en ocasiones la amigdalectomía. 
METODO: CASO CLINICO: Paciente de 2 años de edad sin antecedentes médicos o familiares relevantes, que 
comienza con cuadros de fiebre recurrente de inicio agudo sobre 40° C, de 4 a 6 días de duración y con una 
frecuencia aproximada cada 20-40 días. Durante estos episodios presenta en ocasiones lesiones aftosas en 
cavidad oral. Además, recibe en múltiples instancias distintos esquemas antimicrobianos sin modificación del 
cuadro febril. Se decide comenzar estudio de fiebre recurrente realizándose: Hemograma; parámetros inflama-
torios; orina completa; cultivos de orina, faringe y coprocultivo; parasitológico en deposiciones; radiografía de 
tórax; ecografía abdominal; ecocardiograma; estudio de inmunodeficiencia con IgG, IgA e IgM; PPD; serología 
CMV y Epstein-Barr; y estudio inmunológico con ANA, anti-DNA, factor reumatoideo y complemento. Tras no 
obtener hallazgos en el estudio, se planteó el diagnostico de síndrome PFAPA y en los posteriores 3 episodios 
se indicó dosis única de prednisona al comienzo del cuadro, con lo cual se logra una remisión completa del 
episodio febril.  DISCUSIÓN: Este síndrome, pese a su baja incidencia general, corresponde a la causa más 
frecuente dentro de los distintos tipos de fiebre recurrente en pediatría. Este corresponde a un cuadro benigno 
y generalmente autoilimitado, sin embargo, el bajo grado de conocimiento de esta patología, lleva en muchas 
ocasiones a la realización de pruebas invasivas o innecesarias al paciente, uso injustificado de antimicrobianos, 
angustia al paciente y sus padres, y a costos elevados para el sistema sanitario, por lo que es importante con-
siderar este diagnostico al momento de enfrentarse con síndromes febriles en población pediátrica.  
 
FIBROMATOSIS PLANTAR. REPORTE DE UN CASO   
Cristian Fierro R. (1), Sebastián Schuster W. (2), Sergio Bustos V. (3)  
(1) Médico EDF, CESFAM Victoria, Victoria, (2) Médico EDF CESFAM Cajón. Vilcun. 
(3) Médico EDF Hospital de Lonquimay, Lonquimay. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La fibromatosis plantar (FP) o enfermedad de Ledderhose es un raro tras-
torno hiperproliferativo benigno del tejido fibroso que da lugar a la formación de nódulos a lo largo de la fascia 
plantar. Se desconoce su etiología y tiene una incidencia estimada 1–1.75/100.000 hab en EE.UU. Es mas 
prevalente en el sexo masculino, de origen caucasico, entre los 20-40 años de edad.  A menudo aparece en 
forma concomitante con otros tipos de fibromatosis hiperproliferativa, como sus homólogos: la enfermedad de 
Dupuytren y de Peyronie. Esta revisión tiene como OBJETIVO proporcionar una visión general y amplia de las 
características clínicas de esta enfermedad.  
CASO CLÍNICO: Paciente Afrodescendiente masculino de 38 años, sin antecedentes mórbidos, con historia de 
un año de dolor plantar derecho progresivo que exacerba con carga y cede en descarga. Al examen físico 
destaca masa en arco longitudinal medial fija y adherida a planos profundos con hiperqueratosis central aso-
ciada. Ecotomografía de partes blandas evidencia fascia plantar con engrosamientos nodulares hipoecogenicos 
heterogéneos, sin flujo doppler color, de hasta 35 x 10 mm el de mayor tamaño compatible con Fibromatosis 
Plantar. Se deriva a nivel secundario para evaluación y manejo. DISCUSIÓN: La presencia de uno o múltiples 
nódulos firmes y adheridos a la piel a lo largo del arco longitudinal medial del pie, es patognomónica de FP. 
Pese a que el diagnóstico es principalmente clínico, la ecografía y la RNM son exámenes complementarios 
útiles. Dada la sintomatología progresiva de la lesión, es vital una derivación oportuna. El tratamiento inicial es 
conservador y contempla el uso de plantillas de descarga, inyecciones de esteroides, radioterapia, entre otras 
aún en estudio. Cuando fallan estas medidas se realiza la escisión quirúrgica de los fibromas y/o la fascia plantar 
adyacente, dada su alta recurrencia. 
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LESIÓN DE MOREL-LAVALLÉE. A PROPÓSITO DE UN CASO  
Cristian Fierro R. (1), Sebastián Schuster W. (2), Alejandro Espinoza I. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Victoria, Victoria, (2) Médico EDF CESFAM Cajón. Vilcun. 
(3) Médico EDF CESFAM Pulmahue. Padre Las Casas. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las lesiones de Morel-Lavallée (ML), también llamadas, quistes de tejido 
blando postraumático, seroma o derrame de ML; son colecciones hemolinfáticas postraumáticas por cizalla-
miento y/o desforramiento de los planos interfasciales entre el tejido subcutáneo y el músculo. Se producen por 
una contusión de alta energía o aplastamiento con un vector de fuerza tangencial al plano fascial, que lleva a la 
ruptura de los capilares transaponeuróticos y vasos linfáticos. Son poco comunes y se presentan con más fre-
cuencia en el trocánter mayor, seguido por la pelvis, muslos, entre otros. Esta presentación tiene como OBJE-
TIVO dar a conocer la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno de esta lesión. CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 18 años, sin antecedentes, cae desde bicicleta en movimiento recibiendo golpe en cara 
anterior de muslo izquierdo. Consulta un mes después por sensibilidad e hinchazón de área contusa. Al examen 
físico destaca aumento de volumen delimitado y fluctuante en muslo. Ecotomografía de partes blandas eviden-
cia colección líquida única de contornos netos de 10 x 7,5 x 1 cms ubicado en el espesor del celular subcutáneo, 
sobre la aponeurosis distal del muslo izquierdo, compatible con lesión de ML. 
DISCUSIÓN: La ecotomografía es un buen examen de aproximación diagnóstica. Los diagnósticos diferenciales 
incluyen el sarcoma de tejidos blandos y la bursitis hemorrágica. Existen múltiples alternativas de tratamiento, 
dependiendo del tipo de lesión, como las bandas compresivas, escleroterapia, drenaje percutáneo, cirugía 
abierta, entre otros. Cuando estas lesiones no son tratadas en el contexto agudo, se produce una reacción 
inflamatoria con posterior desarrollo de una cápsula fibrosa periférica, que al impedir una mayor reabsorción de 
líquido, permite el desarrollo de una lesión ML crónica y recidivante. De aquí radica la importancia de un pronto 
diagnóstico y tratamiento adecuado. 
 
 
 
SINDROME VENA CAVA SUPERIOR, EXPERIENCIA DE MANEJO INICIAL EN HOSPITAL  
INTERCULTURAL DE NUEVA IMPERIAL. 
Catalina Figueroa S. (1), Juan Bascuñán L. (2), Sebastián Oyanadel P. (3)  
(1) Médico EDF Hospital Intercultural de Nueva Imperial, (2) Médico EDF, CECOSF El Alto Nueva Imperial.  
(3) Médico EDF, Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de vena cava superior (SVCS), entidad poco frecuente, corresponde a una ur-
gencia médico quirúrgica, con etiología habitualmente neoplásica. Se presenta con edema y cianosis hemi-
cuerpo superior asociado a disnea. El tratamiento inicial de soporte cardiorrespiratorio, es lo principal mientras 
se determina la etiología para manejo especifico.  CASO CLÍNICO: Paciente de 69 años con antecedente de 
hipertensión y reciente diagnóstico de linfoma no hodgkin en espera de evaluación por hemato-oncología. Con-
sulta por disnea rápidamente progresiva, inicialmente taquicárdico, polipneico, hipertenso, destaca al examen 
físico cianosis en esclavina, ingurgitación yugular y abolición de ruidos pulmonares. Se sospecha SVCS y ante 
falla respiratoria evidente, se procede a intubación con secuencia rápida sin inconvenientes. Tomografía Pul-
monar informa masa adenopática mediastínica con compresión secundaria de vena cava superior. Se inicia 
citorreducción con dexametasona, prevención de síndrome lisis tumoral, protección gástrica y se gestiona cama 
crítica en red nacional.   DISCUSIÓN: Ante la sospecha de una patología grave como el SVCS, asegurar el 
soporte hemodinámico y respiratorio resulta primordial. En este caso, con la confirmación por tomografía se 
solicita orientación a hemato-oncología y se procede a inicio de tratamiento. CONCLUSIÓN: Siendo una urgen-
cia médico quirúrgica, el SVCS genera gran ansiedad en el equipo de salud tratante por la gravedad del cuadro. 
Sospechar y confirmar el diagnostico para un tratamiento definitivo es el eje central de acción. Paciente perma-
nece en Unidad de Paciente Crítico, se inició quimioterapia formal y se realizará fibrobroncoscopía para evaluar 
compresión de vía aérea con miras a extubación.   
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QUISTE EPIDERMOIDE ESPLÉNICO GIGANTE COMO ABDOMEN AGUDO.  
REPORTE DE CASO. 
Catalina Figueroa S. (1), Juan Bascuñán L. (2), Sebastián Oyanadel P. (3)  
(1) Médico EDF Hospital Intercultural de Nueva Imperial, (2) Médico EDF, CECOSF El Alto Nueva Imperial,  
(3) Médico EDF, Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen. 
 
INTRODUCCIÓN: Dentro de los tumores benignos del bazo, el quiste epidermoide es una entidad infrecuente, 
la mayoría diagnosticado en edad pediátrica, generalmente como hallazgo imagenológico. Su sintomatología 
está dada por el gran tamaño, compresión de órganos adyacentes y rotura del quiste, siendo el abdomen agudo 
una rara forma de presentación, con alto riesgo de complicaciones. CASO CLÍNICO: Paciente de 17 años, sin 
antecedentes mórbidos conocidos, consulta en Hospital de Galvarino por cuadro de dos días de dolor en hipo-
condrio izquierdo, al examen físico con resistencia muscular, siendo derivado al Hospital Regional por sospecha 
de abdomen agudo. TC de abdomen y pelvis con contraste evidenció Lesión quística que diseca el polo superior 
y tercio medio del bazo, 12 x 11 cm, asociado a líquido peri quístico. Se realiza laparotomía exploradora y por 
hallazgo de gran quiste roto, se procede a esplenectomía total, sin incidentes. Se indicó esquema de inmuniza-
ción. Resultado de biopsia compatible con quiste escamoso esplénico, en organización fibrosa y con focos de 
calcificación de tipo distrófica. DISCUSIÓN: El apoyo imagenológico es de suma importancia para la aproxima-
ción diagnóstica, pues es una causa infrecuente de abdomen agudo. Por nuestra endemia, debemos considerar 
como diagnóstico diferencial de quiste esplénico la etiología parasitaria como la hidatidosis, siendo crucial la 
confirmación anatomopatológica. El tratamiento consiste en la quistectomía, esplenectomía parcial o total, sin 
embargo, en caso de rotura y por el tamaño del quiste, se planteó la extracción completa, con la inmunización 
posterior correspondiente. CONCLUSIÓN: Es difícil plantear el diagnóstico de quiste esplénico, pero en la ac-
tualidad contamos con el apoyo imagenológico y posterior confirmación con biopsia. La resolución quirúrgica 
buscar la conservación de mayor cantidad de bazo luego de la extracción del quiste. 
 
 
 
SÍNDROME DE WELLENS EN HOSPITAL DE LLANQUIHUE: SERIE 2020-2021 
Álvaro Fischer B. (1), Diego Alonso F. (1) Jorge Urzúa B. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Llanquihue, (2) Médico EDF Hospital de Frutillar 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  El presente reporte de una serie dos casos de un síndrome de Wellens en 
el Hospital de Llanquihue en un periodo de 2 años abarcando los años 2020 y 2021. En cuanto a la prevalencia, 
el estudio original de Wellens de los pacientes hospitalizados con angina inestable un 18% presentaba esta 
alteración y en una serie posterior, de de Zwann un 14% la presentaba. No existe una frecuencia establecida 
en la población general, menos en la chilena Buscamos describir la prevalencia de este síndrome en el Servicio 
de Urgencia del Hospital de Llanquihue, la única de la comuna. MATERIAL Y MÉTODO:  Se realizó una revisión 
sistemática de los electrocardiogramas tomados en el servicio de urgencia del hospital de Llanquihue durante 
los años 2020 y 2021, RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El primero (de noviembre del 2020) es un paciente 
masculino de 72 años con antecedente de hipertensión arterial sin controles. Sin otros antecedentes mórbidos, 
que consulta por cuadro recurrente de 1 semana de evolución de dolor en hombro derecho irradiado a brazo. 
Auto limitado, sin síntomas neurovegetativos acompañantes. Niega angina, disnea u otros síntomas. El segundo 
caso de la serie (de noviembre del 2021) paciente femenina de 75 años con antecedentes de ICC, ACV secue-
lado (1997) HTA y DLP. Consulta por dolor dorsal irradiado a brazo derecho autolimitado, sin síntomas neuro-
vegetativos acompañantes. Niega angina, disnea u otros síntomas. En ambos casos se realiza ECG mostrando 
un Sd Wellens tipo 2.  Por lo que se deriva para coronariografía en menos de 24 horas objetivándose una 
evidenciando lesión severa del 1/3 medio de la ADA, se realiza ACTP con DES, sin incidentes. DISCUSIÓN: 
Con una población de 17.591 personas como población objetiva, la estadística local de 1 síndrome de Wellens 
al año en el Hospital de Llanquihue se vuelve relevante, dado la alta morbimortalidad asociada a esta patología. 
Es por esto que parece fundamental conocer este patrón electrocardiográfico de riesgo y tener un alto índice 
de sospecha para pesquisar estos pacientes a tiempo, en las distintas urgencias del país y atención primaria. 
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MARCAPASOS MIGRATORIO AURICULAR INTERMITENTE EN ADULTO:  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Camila Fuentes V., Constanza Montaño T., Katherine Guerrero A.  
Médicos EDF, Hospital San José de Casablanca.    
 
INTRODUCCIÓN: Trastorno del ritmo cardiaco, también conocido como ritmo auricular multifocal, el cual co-
rresponde a una variante de la arritmia sinusal que se caracteriza por presentar un ritmo irregular causado por 
descargas aleatorias provenientes de numerosos focos auriculares ectópicos, donde se produce una transfe-
rencia pasiva del ritmo sinusal dominante a focos automáticos más bajos ubicados en la aurícula o en la unión 
auriculoventricular. Es poco frecuente y suele ocurrir mayoritariamente en la edad pediátrica, jóvenes o atletas. 
También se puede manifestar en pacientes con enfermedades pulmonares, hipoxia, acidosis, intoxicación por 
teofilina, o una combinación de estos factores. Se diagnostica mediante un electrocardiograma (ECG) donde se 
visualiza una morfología de onda P variable, con cambios sucesivos hasta aplanarse o hacerse negativa (3 o 
más diferentes para catalogarlo como tal). Cada onda P va seguida de un complejo QRS con un intervalo PR 
variable, y la frecuencia cardíaca variar según donde se ubique el foco de descarga ectópico. Generalmente es 
asintomático y no requiere tratamiento. PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO: Se expone el caso de una paciente 
femenina de 63 años no fumadora con antecedentes de artrosis de columna, dislipidemia, accidente cerebro-
vascular (ACV) isquémico talámico izquierdo (2018) sin secuelas y depresión en tratamiento, con histerectomía 
por virus papiloma humano (VPH), que consultó por presentar hace 4 meses episodios de palpitaciones autoli-
mitadas de duración variable, entre los 3 minutos hasta 30 minutos, con cese espontáneo y asociado a vértigo, 
desencadenados en reposo o a la actividad física, sin otros síntomas asociados. Se solicitó de forma ambula-
toria holter de arritmias el cual mostraba ritmo sinusal con extrasístoles supraventriculares y ventriculares sim-
ples aisladas, escasos bigeminismos; y ECG donde destacaba onda P negativa desde V3 a V6. Se derivó a 
centro de mayor complejidad a cardiología donde se realizaron 3 holter de arritmias en diferentes días docu-
mentando como diagnóstico marcapasos migratorio auricular intermitente, en conjunto con test de esfuerzo y 
ecocardiograma los cuales estaban normales. Se dejó en tratamiento con atenolol 50 mg ½ comprimido al día 
inicialmente, para posteriormente ser cambiado a propanolol 40 mg ½ comprimido cada 12 horas por el espe-
cialista. Actualmente la paciente se encuentra en espera de evaluación por poli marcapasos en otro centro de 
mayor complejidad, para determinar conducta a seguir tras persistir con sintomatología señalada previamente. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: A pesar de haber escasa documentación de esta patología en adultos, llama 
la atención la edad de presentación del CASO CLÍNICO descrito, con asociación de síntomas como palpitacio-
nes y vértigo, cuando generalmente se da de forma asintomática. Esto hace plantearse en primera instancia, la 
posibilidad del diagnóstico de arritmias que son más frecuentes, y las cuales deben ser descartadas con los 
estudios necesarios como lo fue en este caso. Por otro lado, es posible evidenciar que la paciente no contaba 
con factores de riesgo ni patologías subyacentes para desarrollar esta entidad. Frente a esto, es recomendable 
mantener un elevado índice de sospecha para poder derivar y tratar oportunamente a estos casos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

149 
 

PRESENTACION VIA ZOOM 
NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS LIBRES DE CARIES ATENDIDOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA  
DE PICA EN LOS AÑOS 2017, 2019 Y 2021 
Daniela Fuentes R. (1), María Muñoz U. (2), Sebastián Villanueva B. (1)  
(1) Cirujano Dentista EDF, CESFAM de Pica. Servicio de Salud Iquique. 
(2) Cirujano Dentista EDF, CESFAM Hector Reyno. Servicio de Salud Iquique. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Plan Nacional de Salud Bucal actual busca prevenir y reducir la morbilidad 
bucal de mayor prevalencia, como la caries, en los menores de 20 años, con énfasis en los más vulnerables. 
Una de las metas establecidas, desde el año 2021, es aumentar en un 35% la prevalencia de niños y niñas de 
6 años libres de caries. Pica es una comuna rural ubicada en la Región de Tarapacá, a 119 Km. de la capital 
regional, Iquique, y cuenta con una población de 9.296 habitantes (INE, 2017). Al año 2021, 5.812 personas se 
encontraban inscritas y validadas en FONASA, de los cuales un 1.8% corresponden a niños de 6 años. El 
presente estudio tiene por OBJETIVO analizar y comparar los datos disponibles a nivel nacional con los obte-
nidos en Pica, sobre la prevalencia de niños y niñas de 6 años libres de caries en los años 2017, 2019 y 2021 
con el fin de crear estrategias para mantener o mejorar la salud bucal de los menores. MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y apreciación cuantitativa. Se empleó la base de datos 
del Servicio de Salud Iquique para consolidar los datos aportados por el registro estadístico mensual del CES-
FAM de Pica de los años 2017, 2019 y 2021. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Según el análisis de salud 
bucal en Chile (2010), un 29,6% de los niños de 6 años se encontraban libres de caries, este dato disminuye a 
22,1% en población de nivel socioeconómico bajo. En la comuna de Pica, en el año 2017 se controlaron 80 
niños de 6 años, donde solo un 27,5% presentaba ceod=0, es decir, libres de caries, obturaciones y dientes 
perdidos por esta enfermedad. En el año 2019, de un total de 70 niños de 6 años, un 64,3% estaba libre de 
caries, lo que representa un aumento importante respecto al 2017. Sin embargo, en el año 2021, en contexto 
de Pandemia por COVID-19, fueron controlados 55 niños de 6 años, en donde el porcentaje de niños libres de 
caries disminuye a 25,5%, siendo este resultado menor al obtenido a nivel nacional. DISCUSIÓN O COMEN-
TARIOS: En el año 2017 los resultados de la comuna de Pica no alcanzan el nivel nacional. Fue este año 
cuando comenzó a regir el Programa CERO, aumentando las medidas de prevención y mejorando el acceso a 
controles de forma precoz. En el año 2019, se controló a un 73% de la población inscrita de 6 años y los resul-
tados de la comuna rural aumentan de forma significativa a 64,3% de los usuarios libres de caries, superando 
el promedio nacional. Este incremento podemos asociarlo a las medidas preventivas acumuladas en el tiempo, 
por ejemplo, el programa Sembrando Sonrisas, el cual inicia en el año 2015, y en donde se realizan fluoraciones 
bianuales a niños de 2 a 5 años, por tanto, los niños de 6 años en el año 2019 fueron los primeros en formar 
parte de este programa. En el año 2021, la cantidad de niños controlados es menor que los años anteriores 
(52% de los inscritos), principalmente a causa de las medidas implementadas por SARS-CoV-2, en donde el 
rendimiento por usuario aumenta, lo cual reduce los cupos de atención. Solo un 25,5% de estos niños presen-
taron un ceod=0, siendo el valor más bajo analizado hasta ahora. Este resultado podría asociarse a la emer-
gencia sanitaria declarada en nuestro país el año 2020, la cual interrumpió los controles odontológicos habitua-
les y el programa Sembrando Sonrisas por el cierre de los Establecimientos Educacionales, pudiendo contribuir 
en el aumento de los factores de riesgo de caries en los menores, entre ellos, un mayor acceso a alimentos 
cariogénicos en los hogares y menor exposición a elementos protectores como el flúor. Como comuna rural 
debemos mejorar las estrategias de prevención e intervenir en las familias para frenar el retroceso provocado 
por la pandemia con el fin de alcanzar los OBJETIVOs sanitarios impuestos y que los niños libres de caries 
prevalezcan en nuestra comunidad. 
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MIXOMA AURICULAR: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A CONSIDERAR ANTE PRESENCIA DE DISNEA  
DE APARENTE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA: REPORTE DE UN CASO 
Luis Fuentes C. (1), Paula Basáez C. (2), Veruska Taras P. (3)  
(1) Medico EDF CESFAM Concon, (2) Médico EDF Hospital Juana Ross de Peñablanca;  
(3) Médica EDF, CESFAM Cochamó Río Puelo. 
  
INTRODUCCIÓN: Los tumores del corazón corresponden mayoritariamente a metástasis, siendo los tumores 
primarios menos frecuentes. Se estima que éstos últimos tienen una incidencia entre 0,0017% y 0,05% en 
autopsias. El mixoma cardiaco corresponde al tumor cardiaco primario más frecuente, constituyendo entre un 
30% a un 50% de los casos. Dentro de las principales complicaciones puede producir obstrucción en el flujo 
sanguíneo intracardiaco y la generación de émbolos, siendo por lo tanto potencialmente letal. CASO CLÍNICO: 
Paciente femenino, 50 años con antecedentes de hipotiroidismo e hipertensión arterial consultó en Atención 
Primaria por cuadro de 4 días de evolución de disnea, tos, odinofagia, fiebre y hemoptisis. Al examen físico 
destacó taquicardia sin alteraciones al examen cardio-pulmonar, sin soplos cardiacos a la auscultación. Se 
manejó inicialmente como cuadro respiratorio agudo de causa viral que al prolongarse se catalogó como neu-
monía atípica. Inició macrólidos por 7 días y, como no presentó mejoría, se solicitaron exámenes complemen-
tarios: Hb 9.8 g/dl HTO 29.9% VCM y HCM normales, Leucocitos 7.300 u/L 65% PMN, Plaquetas 490.000 u/L, 
VSH 130, Uremia 27 mg/dL Creatinina 0.94 mg/dL, PCR 110 mg/L, Baciloscopías negativas. Ante al agrava-
miento de sus sintomatologías y el resultado de los exámenes, se sospechó una neumonía bacteriana y se 
inició tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico por 7 días, presentando tórpida evolución, disminuyendo su 
capacidad funcional y empeorando la hemoptisis. Al consultar nuevamente en unidad de emergencia se solici-
taron exámenes imagenológicos: TAC de tórax sin contraste informó leve derrame pericárdico y escasos nódu-
los calcificados pulmonares izquierdos; ecocardiograma informó masa hipermóvil auricular izquierda sugerente 
de mixoma, dilatación auricular izquierda leve y derrame pericárdico moderado. Se define resolución quirúrgica 
por cirugía cardiovascular resultando en el cese completo de sus síntomas. DISCUSIÓN: Las formas de pre-
sentación del mixoma cardiaco son diversas. Por un lado existen aquellas derivadas de su efecto mecánico, ya 
sea presentándose sólo como un soplo cardiaco o como insuficiencia cardiaca congestiva con grados variables 
de disnea por estenosis mitral, como ocurrió en este caso. Fragmentos del tumor o trombos intracavitarios 
alrededor de éste pueden embolizar a la circulación sistémica. También algunos mixomas pueden tener pre-
sentaciones atípicas tales como fatiga, fiebre, eritema, artralgia, mialgias, baja de peso, anemia, elevaciones de 
la proteína C reactiva y de la VHS derivadas de la producción de interleukinas proinflamatorias. El diagnóstico 
se realiza con ecocardiografía y el tratamiento definitivo consiste en la extirpación quirúrgica del tumor. CON-
CLUSIÓN: El mixoma auricular es una entidad poco frecuente, sin embargo, es importante tenerlo a considera-
ción ante el planteamiento de diagnósticos diferenciales de la disnea de origen cardiaco, presencia de soplo 
cardiaco al examen físico, inclusive en cuadros que orienten inicialmente a un origen pulmonar. 
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PILEFLEBITIS, UNA COMPLICACION POCO FRECUENTE DE PROCESOS INFECCIOSOS INTRA  
ABDOMINALES: REPORTE DE CASO 
Luis Fuentes C., Paula Basáez C., Veruska Taras P.,  
(1) Medico EDF CESFAM Concon, (2) Médico EDF, Hospital Juana Ross de Peñablanca, 
(3) Médica EDF, CESFAM Cochamó – Río Puelo.  
 
INTRODUCCIÓN: La pileflebitis corresponde a la trombosis venosa de la vena porta o de sus ramas tributaria, 
es una complicación rara de sepsis de foco abdominal y presenta una elevada mortalidad. Una alta sospecha 
clínica es fundamente para establecer la hipótesis diagnóstica y poder así indicar el tratamiento específico. 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 45 años consulta en Unidad de Emergencias por cuadro de dos días 
de evolución de dolor abdominal intenso en hemiabdomen derecho asociado a náuseas, vómitos e ictericia. A 
la evaluación destaca paciente afebril, normocárdico, abdomen blando, sensible a derecha, sin signos de irrita-
ción peritoneal. En exámenes de laboratorio presenta elevación de parámetros inflamatorios y patrón colestá-
sico en las pruebas hepáticas, sin otras alteraciones significativas. La ecografía abdominal informa líquido libre 
supra e inframesocólico, engrosamiento parietal de asas intestinales y signos de daño hepático crónico. Se 
traslada a hospital de referencia para evaluación por cirugía donde se solicita TAC de abdomen y pelvis con 
contraste en el servicio de urgencia. El examen es interpretado por cirujano de turno sin informe radiológico y 
se contraderiva a hospital local por no impresionar patología quirúrgica, indicándose manejo con Ceftriaxona 
por sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. Durante hospitalización evoluciona con aumento de algia 
abdominal, febril, taquicárdico, sudoroso, con aparente aumento de líquido libre abdominal, oliguria y aumento 
de parámetros inflamatorios. Por evolución tórpida se solicita nueva revisión de TAC donde se informa trombosis 
venosa mesentérica superior séptica; se inicia manejo con anticoagulación y antibióticos de amplio espectro. 
Evaluado por equipos de cirugía y medicina locales quienes sugieren traslado a hospital de referencia por com-
plejidad del caso. Paciente fallece en hospital de referencia por sepsis de origen abdominal. DISCUSIÓN: La 
pileflebitis es una rara complicación de procesos inflamatorios intraabdominales, pudiendo asociarse a cuadros 
de pancreatitis, apendicitis, perforación intestinal, siendo la diverticulitis la causa de origen más común. Tiene 
una presentación clínica inespecífica dependiendo principalmente del cuadro primario. La bacteremia está pre-
sente en hasta un 80% de los casos, siendo E. Coli el gérmen aislado más frecuente.  El estudio imagenológico 
a pesar de no presentar hallazgos patognomónicos, es fundamental para establecer la sospecha diagnóstica. 
La principal causa de morbi-mortalidad es la generación de émbolos sépticos. Un diagnóstico precoz es peren-
torio para mejorar la sobrevida de los pacientes. El tratamiento se basa principalmente en el drenaje del foco 
infeccioso y antibioterapia agresiva, sumado a anticoagulación. CONCLUSIÓN: La pileblefitis es una rara com-
plicación de las infecciones intraabdominales, presentando una elevada mortalidad. Es necesario tener una alta 
sospecha clínica en pacientes que estén cursando con sepsis de aparente origen abdominal donde las etiolo-
gías más comunes hayan sido descartadas. Un diagnóstico precoz puede tener un gran impacto en la sobrevida 
de estos pacientes. 
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA: PRESENTACIÓN CLINICA INICIAL COMO EMBOLO  
DE EXTREMIDAD INFERIOR  
Luis Fuentes C. (1) , Paula Basáez C. (2), Veruska Taras P. (3) 
(1) Medico EDF CESFAM Concon, (2) Médico EDF, Hospital Juana Ross de Peñablanca, 
(3)  Médica EDF, CESFAM Cochamó – Río Puelo.  
 
 
INTRODUCCIÓN: la endocarditis infecciosa, es una enfermedad poco frecuente de difícil diagnóstico que posee 
una elevada morbi-mortalidad. Ha presentado importantes cambios en su epidemiología y etiología en los últi-
mos años. En chile la incidencia es de 2-3 casos por 100.000 habitantes al año.  
CASO CLÍNICO: masculino 36 años sin mórbidos. Consulta en unidad de emergencia (UE) por cuadro de dos 
días de evolución de aumento de volumen y dolor de extremidad inferior izquierda, sin otros hallazgos al examen 
físico. Score de Wells: 4, dímero-D: 504, ecografía doppler en UE describe hallazgo compatible con trombosis 
venosa profunda (TVP). Se hospitaliza para anticoagulación y estudio formal. Al segundo día evoluciona fiebre 
de predominio nocturno sin otros síntomas asociados. A la anamnesis dirigida niega astenia, baja de peso, 
disnea. Niega uso de drogas endovenosas o procedimientos dentales recientes, sin adenopatías al examen 
físico ni foco infeccioso claro. Exámenes de laboratorio anodinos, parámetros inflamatorios apagados. Se 
aborda como síndrome febril sin foco; dentro del estudio: gene expert (-), Elisa VIH (-), VDRL (-), VHC (-), VHB 
(-), radiografia tórax sin hallazgos, TAC abdomen y pelvis: esplenomegalia. Hemocultivos: gram: positivo para 
cocaceas gram+ en cadena, cultivo: contaminación. Se sospecha sobreinfección de TVP, se inician antibióticos 
empíricos de amplio espectro. Ecografía doppler formal descarta trombosis venosa, paciente persiste febril sin 
otros síntomas referidos. Al noveno día se pesquisa aparición de soplo holosistólico, se solicita ecocardiograma 
urgente que muestra presencia de vegetaciones, insuficiencia aórtica severa con dilatación de ventrículo iz-
quierdo compatible con endocarditis infecciosa. Se deriva a centro de mayor complejidad para manejo. DISCU-
SIÓN: Los últimos años ha aumentado la edad de presentación, siendo más frecuente en hombres, mayores 
de 60 años, con comorbilidades. 90% de los casos son de origen bacteriano, principalmente estafilos, estrepto-
cocos y enteroccos. Su morbimortalidad se relaciona a la naturaleza destructiva de los gérnenes y la liberación 
de émbolos. Dependiendo de la virulencia del organismo el curso clínico puede ser subagudo o de un deterioro 
muy rápido. Factores de riesgo para afección de válvula nativa: enfermedad reumática, inmunodeficiencia, uso 
prolongado de catéter venoso central, uso de drogas endovenosas. Su clínica es inespecífica: fiebre, sudora-
ción, debilidad, mialgias, baja de peso, síntomas de insuficiencia cardiaca, embolía de órganos: ACV, alteracio-
nes de la visión, cutáneo: petequias, nodos de Osler, machas de Roth. El estudio consta de hemocultivos, 
ecocardiografía. En exámenes laboratorio puede existir VHS elevada, leucocitosis, anemia. El manejo es con 
antibióticos y en ocasiones requiere resolución quirúrgica. CONCLUSIÓN: La endocarditis infecciosa es una 
enfermedad de difícil diagnóstico, por lo que importante seguir los algoritmos de estudio establecidos. En este 
caso se sospechó inicialmente una TVP que en retrospectiva se piensa habría correspondido a una embolía. El 
paciente no presentó clínica de insuficiencia cardiaca ni presentaba factores de riesgo claros. El examen físico 
exhaustivo diario fue fundamental ya que la aparición del soplo cardíaco permitió dirigir el estudio y llegar al 
diagnóstico final.  
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PIODERMA GANGRENOSO COMO MANIFESTACIÓN EXTRAINTESTINAL DE COLITIS ULCEROSA:  
REPORTE DE CASO 
Luis Fuentes C., Paula Basáez C. (2), Veruska Taras P. (3)  
(1) Medico EDF CESFAM Concon, (2) Médico EDF, Hospital Juana Ross de Peñablanca 
(3)  Médica EDF, CESFAM Cochamó, Río Puelo.  
INTRODUCCIÓN: El pioderma gangrenoso es una lesión cutánea ulcerativa poco frecuente, de etiología incierta 
y evolución variable. Se considera manifestación extraintestinal de las enfermedades inflamatorias intestinales 
(EII). A continuación, se presentará el caso de una paciente con esta condición y su evolución clínica tras dos 
meses de tratamiento. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 41 años, con antecedentes de colitis ulcerosa 
con colectomía parcial, usuaria de colostomía; en tratamiento con azatioprina y prednisona a dosis bajas.   Hos-
pitalización reciente por úlcera en extremidad inferior derecha infectada, cuya biopsia informa una vasculitis 
leucocitoclástica. Se maneja con antibióticos sistémicos y curaciones, con mejoría parcial; se indican inmuno-
supresores a altas dosis y curaciones ambulatorias. Consulta nuevamente en servicio de urgencia por dolor 
incapacitante y nula mejoría. Al examen se aprecia una lesión ulcerativa en cara posterior de pierna derecha, 
de aproximadamente 8x4 cms., con bordes violáceos irregulares asociado a eritema circundante y secreción 
purulenta. Se re-hospitaliza para manejo con curaciones avanzadas diarias, antibióticos y corticoides tópicos 
asociado a antibioticoterapia sistémica y prednisona a dosis altas. Tras 2 meses de tratamiento con dapsona y 
corticoides a dosis bajas asociado a corticoides y antibioticos tópicos, se logra la cicatrización completa de la 
lesión. DISCUSIÓN: Está condición se ve asociada frecuentemente a las EII tipo colitis ulcerosa o enfermedad 
de Crohn. Habitualmente es un diagnóstico clínico de exclusión, debiendo descartar otras condiciones que ge-
neran lesiones similares. El tratamiento basado en evidencia es limitado debido a la escasez de ensayos clínicos 
randomizados que apoyen la eficacia de las terapias. Por lo mismo habitualmente el tratamiento se comple-
menta con recomendaciones de expertos y los reportes de casos anecdóticos. CONCLUSIÓN: El pioderma 
gangrenoso es una entidad poco frecuente y se debe tener presente como hipótesis diagnóstica ante pacientes 
con antecedente de enfermedades inflamatorias intestinales. Para su manejo se sugiere consultar con expertos. 
 
SÍNDROME DE ESTRÉS TIBIAL ANTERIOR: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Miguel Fuentes V., Jacob Yumha L., Francisco Tapia P.  
Médicos EDF Cesfam Dr Arturo Baeza Goñi. 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Shin splints engloba a un conjunto de lesiones comunes en deportistas, cuyo 
denominador común corresponde a movimientos repetitivos y con sobreesfuerzo de musculatura. Se presenta 
caso de paciente de sexo femenino de 35 años, sin antecedentes mórbidos con cuadro de dolor crónico en 
pierna derecha, con múltiples consultas en extrasistema y con estudio imagenológico normal (radiografía y eco-
grafía). En contexto de sospecha de tendinitis y fatiga se realiza manejo con AINES sin respuesta clínica. Por 
persistencia de síntomas y a la evaluación dirigida se pesquisa antecedente de práctica deportiva previa semi-
profesional de fútbol por al menos 10 años y trabajo diario como auxiliar de servicio con jornada de 12 horas. Al 
examen físico destaca dolor a palpación de cara anterior y medial de pierna en su tercio medio y palpación 
irregular de la tibia, sin otras alteraciones. En relación a lo anterior se solicita estudio con resonancia nuclear 
magnética con hallazgos compatibles con signos de estrés tibial anterior. El OBJETIVO de esta revisión es 
destacar la importancia de la historia clínica y el examen físico completos en contexto de una patología poco 
frecuente y de bajo índice de sospecha cuyo tratamiento enfocado en la rehabilitación física puede tener una 
favorable repercusión clínica en cuanto a la calidad de vida de nuestros pacientes. MATERIAL Y MÉTODO: 
Seguimiento clínico realizado por médico, terapeuta ocupacional y kinesiólogos de sala de rehabilitación, revi-
sión de ficha clínica, estudio imagenológico y análisis de literatura médica. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
Shins splint con compromiso anterior de tibia es una condición rara y de mayor cuidado ya que es un área poco 
vascularizada en relación a su cara medial, y con poco tejido blando para su protección, esta condición produ-
cida por movimientos repetitivos que involucran a músculo sóleo y flexor largo de ortejos en la tibia, se manifiesta 
como dolor en pierna, generalmente en tercio medio o inferior, que comienza minutos después de iniciar con 
movimiento, y en estadíos más tardíos sin tratamiento puede presentarse dolor en actividades cotidianas, situa-
ción que podría desencadenar un fractura por estrés. El tratamiento se basa en reposo de actividades desen-
cadenantes, fisioterapia, AINES y frío local. En nuestro caso una vez confirmado el diagnóstico en base a ante-
cedentes previos, a la clínica y a hallazgos imagenológicos compatibles se inicia tratamiento multidisciplinario 
derivando a la paciente a sala de rehabilitación comunitaria para evaluación conjunta con terapeuta ocupacional, 
kinesiología y manejo médico con AINES y reposo laboral. Posterior a sesiones de rehabilitación la paciente 
logra una adecuada mejoría, con franca disminución del dolor, evidenciado en recuperación laboral completa y 
en una mejor calidad de vida. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Con este caso se evidencia la importancia de 
correlacionar historia clínica, factores de riesgo, desencadenantes, examen físico general y dirigido al motivo 
de consulta y exámenes de imagenología complementarios para lograr en conjunto un diagnóstico preciso. 
Cabe destacar la posibilidad de que la baja prevalencia de esta patología pueda estar relacionada con un bajo 
índice de sospecha. Resulta relevante lograr un diagnóstico preciso de esta patología, dado que un tratamiento 
multidisciplinario bien llevado logra una óptima recuperación deportiva y laboral del paciente. 
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SÍNDROME DE NOONAN: A PROPÓSITO DE UN CASO DE NANEAS ABORDADO DESDE  
ATENCIÓN PRIMARIA” 
Miguel Fuentes V. (1), Jacob Yumha L. (1), Valentina Lucchini W. (2) 
(1) Médicos EDF Cesfam Dr Arturo Baeza Goñi, (2) Médico EDF, Cesfam San Felipe El Real. 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las rasopatías es el nombre genérico que se da a un conjunto de entidades 
que comparten un sustrato molecular y un solapamiento clínico, las cuales comparten mutaciones genéticas 
que codifican para la vía RAS - MAPK (mitogen activated protein kinase). Dentro de las cuales se encuentra, el 
síndrome de Noonan (SN) siendo un un trastorno genético autosómico dominante, caracterizado por afectación 
multisistémica, que suele presentarse con triada de anormalidad craneofacial, cardiopatía congénita y talla baja. 
Por su condición estos pacientes pertenecen a un grupo de niños y adolescente con necesidades especiales 
de atención en salud (NANEAS), con necesidad de seguimiento integrado por múltiples especialistas. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Se realiza investigación de CASO CLÍNICO en relación con literatura enfocada en SN raso-
patías y norma técnica ministerial actualizada. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: El caso analizado se pesquisa 
en un centro de atención primaria de salud (APS) por necesidad de licencia en menores de 1 año a madre de 
paciente con esta genopatía, evidenciando necesidad de regularizar las atenciones de estos pacientes adhi-
riendo a normas y orientaciones ministeriales. La paciente es una lactante menor de 10 meses, con antecedente 
de recién nacido de término. Durante el parto evoluciona con cianosis e hipoxemia iniciando maniobras de 
reanimación y hospitalización identificando características de dismorfia facial - orejas rotadas de implantación 
baja, hipertelorismo, filtrum labial profundo en forma triangulo invertido - cardiomiopatía hipertrófica y defectos 
de tabique ventricular (CIV) diagnosticando SN. Al alta evaluada en Hospital Exequiel Gonzalez Cortes (HEGC) 
por múltiples especialistas, destacando condiciones de hipoacusia, cardiopatía congénita, estrabismo, pielecta-
sia e hipoacusia moderada bilateral. En APS presenta atenciones por diferentes (o se puede usar diversos) 
profesionales de forma habitual, pero sin OBJETIVO de programa NANEAS; recién se ingresa al programa 
NANEAS en HEGS a los 8 meses de edad.  Para la atención integral del SN se requiere atención multiprofesio-
nal tanto del paciente como de sus progenitores desde APS como a nivel hospitalario donde su enfoque de-
pende de su grado de severidad de NANEAS. En nuestro caso la paciente presenta un grado de NANEAS 
moderado (9 puntos) - según la última actualización de Orientaciones técnicas para el manejo integral de NA-
NEAS - por lo que su atención corresponde se enfocada a nivel secundario. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: 
Dado el caso con ingreso al programa NANEAS tardío y  tomando en cuenta las nuevas directrices que se 
plantean para un trabajo en integrado se plantea crear un protocolo para atención y orientación de atención de 
NANEAS a nivel local para mejorar el manejo integral y expedito de estos pacientes en nuestro centro.  
 
DEMENCIA, MÁS ALLA DE LA GARANTIA: UNA DEUDA E IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR DE FORMA 
EFECTIVA EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD (APS). 
Sebastián Fuentes D. (1), Manuel Antihuala C. (1), Juan Villalobos F. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Edgardo Enríquez F., (2) Médicos EDF CESFAM Peñaflor. 
INTRODUCCIÓN: La demencia puede considerarse una enfermedad crónica no transmisible, que se asocia a 
discapacidad, dependencia y morbimortalidad. La Encuesta Nacional de Salud ENS 2009-2010 reportó que 
10,4% de los adultos mayores presentan un deterioro cognitivo y 4,5% presenta deterioro cognitivo asociado a 
discapacidad, que alcanza al 16% en los de 80 años y más. En Chile se estableció desde el 2019 como parte 
de las Garantías Explicitas en Salud, poniendo el foco en la manejo integral de esta patología en la APS. OB-
JETIVOS: Describir y presentar la situación del CESFAM Edgardo Enríquez F.  en relación a esta patología. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizo un estudio descriptivo sobre el bajo control (BC) de esta enfermedad ex-
traída del REM del Programa de Salud Mental (PSM)  y comparado con los usuarios que retiran fármacos sobre 
esta patología de Farmacia, desde Enero a Diciembre del 2020 y 2021. RESULTADOS: Se encontró que el 
número total de usuarios BC es de 125, de los cuales un 64,8% (n=81) son mujeres y que 35,2% (n=44) sin 
hombres con un promedio de edad de 72 años, mediana de 74. Se detecto falta de confirmación de muchos 
diagnósticos que estan registrados como sospecha (35%) de los cuales la mayoría es por falta de notificación 
y el resto por no completar estudio diagnostico para confirmar o descartar. Además cabe destacar que se tuvo 
una reunión entre el equipo de PSM del CESFAM y el COSAM comunal, para aunar criterios, detectar falencias 
y diferencias entre lo ofertado como canasta GES en cuanto a exámenes y Médicamentos y prestaciones por 
profesionales, además de criterios de derivación y manejo por especialidad tanto Neurología como Psiquiatría. 
En la actualidad continua el trabajo para actualizar un protocolo que indique directrices claras para la detección, 
diagnostico, y manejo de esta patología. DISCUSIÓN: La demencia y el Alzheimer como mayor exponente, es 
una patología que requiere un alto índice de sospecha, detección precoz, confirmación y manejo multidiscipli-
nario, donde a la APS, se le ha encomendado un rol protagónico en esta. Si bien, es fundamental la confirmación 
Médica de este diagnostico y su manejo farmacológico cuando es necesario, se requiere el trabajo en equipo 
con el resto de los profesionales y equipos como el Programa de Atención Domiciliaria, para así mejorar la 
calidad e vida tanto de estos usuarios, como de sus cuidadores, los cuales también son afectados y deben ser 
protagonistas a la vez de este manejo global. 
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INTENTO SUICIDA: SU ROL E IMPORTANCIA VITAL EN MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD (APS). 
Sebastián Fuentes D. (1), Manuel Antihuala C. (1), Juan Villalobos F. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Edgardo Enríquez F., (2) Médicos EDF CESFAM Peñaflor. 
 
INTRODUCCIÓN: El suicidio constituye, en la actualidad, uno de los mayores problemas de salud pública a 
nivel mundial. Cerca de un millón de personas mueren anualmente en el mundo por suicidio y la Organización 
Mundial de la Salud ha declarado que constituye un imperativo la reducción de la mortalidad por esta causa.   
OBJETIVOS: Describir y presentar un caso de intento suicida y su abordaje multidisciplinario y rol de la APS. 
MATERIAL Y MÉTODO: Usuario de sexo masculino de 18 años, sin antecedentes, acude a consulta de morbi-
lidad tras hospitalización en extra sistema por intento suicida Médicamentoso, sin repercusiones físicas, eva-
luado por Psiquiatría se sospecho trastorno del ánimo indicándose exclusivamente uso de benzodiacepina 
(BZD). RESULTADOS: Se realiza ingreso Médico de Salud Mental, realizando evaluación global, con diagnos-
tico de episodio depresivo severo, iniciándose manejo farmacológico con Antidepresivo tipo Inhibidor de recap-
tación de serotonina (ISRS) junto con inductor de sueño tipo Z y dejándose BZD solo en caso de necesidad. 
Además fue derivado a manejo integral con intervenciones psicosociales. Usuario tuvo proceso psicoterapéutico 
con Psicólogo de forma frecuente y constante, además de manejo e intervención en dinámica familiares con 
Trabajador Social. Caso, dado severidad, fue presentado a Consultoría Psiquiátrica, indicando especialista con-
tinuar manejo farmacológico a titular según respuesta clínica, junto con manejo multidisciplinario integral. Usua-
rio evoluciona de forma favorable, con remisión de ideación suicida y logrando eutimia, logrando fin de proceso 
psicoterapéutico y mejoría de dinámica familiar, logrando ser dado de alta de programa de salud mental tras 
control con Especialista. DISCUSIÓN: El intento suicida, si bien corresponde a una indicación de evaluación 
por especialista, corresponde siempre el manejo por parte de equipo multidisciplinario de APS, teniendo esta 
un rol fundamental en manejo y rehabilitación, y sobre todo, en la prevención de desarrollo de patología y pre-
vención de la salud mental, para así evitar llegar a la presentación de esta situación de riesgo, que de no ser 
identificada y manejada de forma adecuada e integral, puede tener desenlace fatal y repercusiones individuales, 
familiares y en la sociedad. 
 
 
 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP): SU ROL E IMPORTANCIA VITAL EN SOSPECHA Y  
DETECCION EN SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU). 
Sebastián Fuentes D. (1), Manuel Antihuala C. (1), Juan Villalobos F. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Edgardo Enríquez F., (2) Médicos EDF CESFAM Peñaflor. 
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad venosa tromboembólica es una patología de alta morbimortalidad que se 
presenta en un variado espectro de pacientes. El TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular, tras la 
enfermedad coronaria y los accidentes vasculares cerebrales.   OBJETIVOS: Describir y presentar un caso de 
sospecha de TEP que acudió a SAPU y su detección para así manejo adecuado. MATERIAL Y MÉTODO: 
Usuario de sexo masculino de 63 años, con antecedente de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva Crónica, acude a consulta de urgencia en SAPU con cuadro clínico de 2 días de dolor 
torácico, dificultad respiratoria y tos seca. RESULTADOS: Se realizó Triage de paciente, detectándose taquip-
nea, junto con taquicardia, con leve de saturación, siendo evaluado de forma rápida, donde se amplía motivo 
de consulta con presencia de disnea de inicio agudo, junto con tope inspiratorio, además de antecedente de 
viaje prolongado en bus reciente, sin alza térmica, ni tos productiva ni otros síntomas catarrales o infecciosos. 
Se realiza examen físico global y segmentario donde destacó leve abolición de murmullo pulmonar en base 
derecha, sin crepitos ni estertores. Se realiz toma de Radiografía de Tórax sin mayor alteración. Se decide toma 
de Electrocardiograma (ECG) donde destaca detección de patrón S1Q3T3 (Onda S en I, onda Q en III y onda 
T negativa en III). Ante sospecha clínica de TEP, se presenta caso a servicio de urgencia hospitalario, siendo 
derivado de forma inmediata y estable para continuar su manejo, DISCUSIÓN: El TEP,  no es una enfermedad 
que se pueda diagnosticar ni excluir con certeza sin la ayuda de estudios de alto costo, lo que obliga a  tener 
alto índice sospecha y a incorporar estrategias de enfrentamiento costo-efectivas. En este caso destaca el uso 
adecuado de la anamnesis y examen físico, junto con el uso altamente disponible de SAPU de ECG, para así 
poder sospechar la patología y poder derivar de forma oportuna, para así no demorar su diagnostico y manejo 
adecuado, cumpliendo con el rol de este dispositivo de urgencia en detectar patologías de mayor gravedad de 
las que no y así trabajar en conjunto con nivel de mayor complejidad.  
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SÍNDROME DE VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL REVERSIBLE COMO CAUSAL DE  
CEFALEA ICTAL, REPORTE DE UN CASO. 
Celia Fuenzalida Del Valle (1), María Traub G. (2), Martín Ferreccio P. (3) 
(1) Médico EDF, hospital de Nancagua, (2) Médico EDF, CESFAM Bicentenario Renca.,  
(3) Médico EDF, Hospital de Licantén.  
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible consiste en un conjunto de alteraciones 
clínicas y radiológicas con desregulación del tono vascular arterial cerebral, que se presenta con cefaleas in-
tensas y de inicio brusco, pudiendo asociarse o no a síntomas neurológicos. En general es una patología be-
nigna, sin embargo, pudiese generar complicaciones que lleven a secuelas o incluso a la muerte del pa-
ciente.  Se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre la 4ta y 6ta década de vida. MÉTODO: CASO 
CLÍNICO: Paciente femenina de 40 años, con antecedentes de insulino-resistencia, tabaquismo activo y cefalea 
crónica, acude al servicio de urgencia por cuadro de 1 hora de cefalea frontal derecha, irradiado hacia occipital, 
de inicio ictal, asociado a dolor en extremidad inferior izquierda y lipotimia, con posterior falta de fuerza en 
hemicuerpo izquierdo. Niega pérdida de conciencia ni movimientos tónico-clónicosasociados. Destaca al exa-
men físico paciente tranquila, sin dolor, surco nasogeniano izquierdo disminuido, disminución de sensibilidad en 
hemicara inferior, extremidad superior izquierda hipertónica con movimientos repetitivos involuntarios de dedos, 
en lo motor no vence gravedad en el hemicuerpo izquierdo, reflejo cutáneo plantar extensor izquierdo. Sin signos 
meníngeos. Dentro de los examenes a su ingreso destaca AngioTAC cerebral con pequeña hemorragia suba-
racnoidea (HSA) cortical frontal derecha, sin otras lesiones, sin evidencia de lesiones vasculares tipo aneuris-
mas o malformación arteriovenosas. Se realiza Angio RNM que descarta aneurisma, evidenciando síndrome de 
vasoconstricción cerebral reversible complicado con trazas de HSA e infartos agudos frontales derechos. Sin 
criterios neuroquirúrgicos por lo que se manejo en UTI con medidas neuroprotectoras, nimodipino para vasoes-
pasmo cerebral. Del punto de vista neurológico paciente evoluciona favorablemente, con resolución de hemi-
paresia, con leve hemihipoestesia izquierda. TAC de cerebro de control con pequeña lesión secuelar frontal 
derecha, sin otros hallazgos patológicos descritos. Dada evolución se decide alta clínica con manejo con nimo-
dipino con esquema de 2 meses, control con neurología y rehabilitación motora de forma ambulatoria.  
DISCUSIÓN: Si bien el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es un cuadro poco frecuente, es im-
portante considerarlo ante cefaleas de origen súbito, intenso, aun ante ausencia de síntomas neurológicos aso-
ciados. Es frecuente encontrar el antecedente de migrañas previas y el uso recurrente de sustancias vasocons-
trictoras asociado, que nos pueden orientar a la sospecha diagnóstica. 
 
SÍNDROME NEFRÓTICO PARANEOPLÁSICO SECUNDARIO A TUMOR OVÁRICO:  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Fabiola Fuenzalida Ó. Claudia Canessa O., Rocío Sedaca O., 
Médico EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los tumores ginecológicos pueden presentarse como un síndrome paraneoplá-
sico. Dentro de estas manifestaciones existe el síndrome nefrótico. A su vez, el cáncer puede afectar al riñón a 
través de las llamadas nefropatías paraneoplásicas como son las lesiones glomerulares fundamentalmente. A con-
tinuación, se presenta un CASO CLÍNICO visto en nuestro centro. CASO CLÍNICO: Paciente de 60 años con 
antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, dislipidemia en tratamiento. Cuadro de 2 meses de evolución 
de orinas espumosas, aumento de volumen de extremidades inferiores y ascitis, asociado en el momento de la 
consulta a disnea. Trae exámenes de laboratorio solicitados por médico de extrasistema entre los que destacan 
proteinuria de 24 horas 4807 gr, VHS 72, orina completa proteínas +++ y albúmina 1.6. Al examen físico murmullo 
pulmonar disminuido en ambas bases, abdomen con ascitis moderada además se palpa tumoración suprapúbica 
dolorosa a la palpación y extremidades inferiores completamente edematosas. Se ingresa para manejo inicial ade-
más de completar estudio. Se estudia con escáner de abdomen y pelvis que informa masa en excavación pelviana 
probablemente anexial, adenopatías en la cadena ilíaca externa izquierda y ambas regiones inguinales y leve a 
moderada cantidad de líquido libre intraabdominal de distribución difusa. Se estudia con ecotomografía vaginal 
realizada por equipo de ginecología que informa lesión quística de anexo izquierdo densa de 10x10 cm, útero 
desplazado y pequeño y endometrio delgado.  Se plantea con estos antecedentes síndrome nefrótico paraneoplá-
sico secundario a tumor ovárico. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: Las glomerulopatías paraneoplásicas se originan 
por productos de las células tumorales: hormonas, factores de crecimiento, citoquinas o antígenos tumorales. Si 
bien se describe en la literatura que la asociación a cánceres ginecológicos es rara, cada vez hay más reportes 
asociados a este tipo de tumores. Se debe sospechar que el síndrome nefrótico puede corresponder a una glome-
rulopatía paraneoplásica en los siguientes casos: paciente sobre 60 años, relación temporal entre diagnóstico de 
síndrome nefrótico y cáncer menor a 12 meses, no existe otra etiología evidente o bien cuando éste remite al tratar 
el cáncer.  
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CARCINOMATOSIS PERITONEAL Y METÁSTASIS SECUNDARIAS A NEOPLASIA DE  
APÉNDICE CECAL. REPORTE DE UN CASO.  
Elisa Fuster A., Anais Tampier C., Enrique Larraín C.  
Médicos EDF, Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las neoplasias del apéndice cecal son infrecuentes, corresponden a un 

0.2% a 0.5% de los tumores gastrointestinales y, a un 0.9% a 1.4% de las apendicectomías realizadas por 
cuadro apendicular agudo. Se suelen presentar con clínica de apendicitis aguda, pero su diagnóstico suele 
ser tardío, como hallazgo histopatológico o, en menor porcentaje, intraoperatorio, conduciendo a un mal pro-
nóstico. Entre las neoplasias apendiculares malignas el tumor neuroendocrino es el más frecuente. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Paciente de 82 años, con antecedentes de hipertensión arterial, metástasis pulmonar de 
primario desconocido, y apendicectomía. Consulta por cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva de 4 
días de evolución y taquipnea. Se realiza tomografía computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis que informa 
nódulos pulmonares y adenopatías mediastínicas probablemente secundarias; daño hepático crónico con 2 
masas compatibles con hepatocarcinoma multifocal; signos de carcinomatosis peritoneal. Al interrogatorio, 
hace 2 años presentó clínica característica de apendicitis aguda, TC abdomen y pelvis informa gran lesión de 
aspecto quístico en fosa iliaca derecha en contacto con polo cecal, impresiona mucocele apendicular. Some-
tida a apendicectomía con peritonitis generalizada, no se registraron otros hallazgos intraoperatorios. Biopsia 
informa apendicitis aguda flegmonosa; neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado sin invasión de pared. 
Evoluciona en regulares condiciones, presentado a comité oncológico, indica cuidados paliativos, paciente no 
se beneficiaría de resorte quirúrgico. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La baja frecuencia de los tumores 
malignos primarios del apéndice cecal, asociado a elementos diagnósticos de bajo rendimiento, como la pre-
sentación clínica poco sugerente de patología neoplásica y exámenes de laboratorio no específicos, dificultan 
la sospecha y retrasan el correcto diagnóstico preoperatorio e incluso intraoperatorio de esta condición, con-
duciendo así a una posible progresión de la enfermedad y consigo un peor pronóstico. DISCUSIÓN O CO-
MENTARIOS: Dado que el estudio histopatológico es la herramienta fundamental de pesquisa, es preponde-

rante que exista un control post quirúrgico para seguimiento del resultado de la biopsia. Podría considerarse 
la biopsia rápida intraoperatoria en situaciones en las que la sospecha exista, para así acelerar el proceso 
diagnóstico y definir la conducta a seguir.  
 
CÁNCER DE PÁNCREAS SIMULANDO POLIMIALGIA REUMÁTICA. REPORTE DE UN CASO EN EL  
CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PURRANQUE. 
Daniela Galaz S., Xiomara Herrera E., Camila Osorio I. 
Médicas EDF CESFAM de Purranque 
 
INTRODUCCIÓN: La Polimialgia Reumática (PMR) es una enfermedad inflamatoria. Se caracteriza por dolor y 
rigidez de la cintura escapular, de predominio matinal y en reposo. Suele asociarse a artritis asimétrica, rigidez 
matinal > 30 minutos, dolor y rigidez de la cintura pélvica y síntomas constitucionales como anorexia, baja de 
peso o fiebre hasta en un 40%. En el laboratorio, destaca VHS > 40, PCR alta, FR - y autoanticuerpos -. Presenta 
criterios diagnósticos específicos (Healey o EULAR/ACR), pero existen múltiples patologías que pueden simular 
su clínica. CASO CLÍNICO: Mujer. 82 años. Consultó por 3 meses de artralgias y mialgias de inicio en extremi-
dades superiores, luego en extremidades inferiores. Con pérdida de fuerzas para elevar brazos, subir escaleras 
y pararse. Rigidez matinal > 1 hora en articulaciones interfalángicas. Dirigidamente, baja de peso de 2 kilos y 
anorexia. Examen físico destacó: marcha miopática, dolor palpación musculatura proximal de extremidades y 
fuerza M4 en cintura escapular y pélvica. Exámenes destacaron: Hb 11.2, VCM 90, MCHC 32.8, VHS 44, PCR 
10.5, CK T 53. Se dejó prueba terapéutica con Prednisona 20 mg por 7 días con disminución de sintomatología 
y se amplió estudio por sospecha de PMR con síntomas constitucionales: TC Abdomen y Pelvis con contraste: 
Lesión quística que reemplaza cuerpo y cola de Páncreas de aspecto neoplásico, considerar neoplasia muci-
nosa papilar intraductal (IMPN); ANA -, ENA -, AntiDNA -, AntiCCP -. Se derivó a Cirugía, donde se confirmó 
diagnóstico de Cáncer de Páncreas y se decidió ingreso a Cuidados Paliativos. DISCUSIÓN: La PMR es una 
entidad poco frecuente, con una incidencia que va en aumento de forma progresiva desde los 50 años, alcan-
zando un “peak” entre los 70-79 años. Es más frecuente en mujeres. Los síntomas suelen resolver rápidamente 
con corticoides sistémicos, con dosis de 20 mg de Prednisona al día. Existen variadas entidades que simulan 
su clínica, destacando las neoplasias, que suelen ser un hallazgo en pacientes que consultan con clínica de 
PMR. Dentro de las neoplasias más frecuentemente descritas en la literatura que pueden presentarse como 
PMR, están: próstata, pulmón, hematológicos y linfomas. Los síntomas, en estos casos, suelen resolver al tratar 
la patología de base, y en algunos casos los corticoides son de utilidad. CONCLUSIONES: Dado que es una 
patología que se presenta con más frecuencia en adultos mayores y que existen múltiples patologías que simu-
lan PMR, especialmente neoplasias, resulta esencial su estudio dirigido en caso de clínica compatible y más en 
asociación con síntomas constitucionales, para la pesquisa precoz de la neoplasia y el tratamiento oportuno. 
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ESPONDILODISCITIS: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR LUMBAR 
Felipe Gallardo B., Camila Inostroza M.  
Médicos EDF, Hospital de Collipulli   

        
INTRODUCCIÓN: La espondilodiscitis es una infección que compromete los cuerpos vertebrales y discos inter-
vertebrales. Los factores de riesgo incluyen la edad avanzada, inmunosupresión y procedimientos invasivos. El 
síntoma principal es el dolor lumbar progresivo que aumenta con la actividad física. La proteína C reactiva (PCR) 
aumenta en el 80% de los pacientes y es útil para evaluar la respuesta al tratamiento. El examen de elección 
es la resonancia magnética, pero la tomografía computarizada (TAC) es más accesible. El tratamiento es con 
antibióticos por mínimo 6 semanas considerando la cirugía solo en casos excepcionales. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Se realiza revisión de CASO CLÍNICO en Hospital de Collipulli y búsqueda bibliográfica. PRESENTA-
CIÓN DEL CASO: Paciente de sexo femenino de 72 años sin antecedentes mórbidos conocidos. Consultó por 
cuadro de 3 semanas de dolor progresivo en zona lumbar derecha que empeora con los movimientos y que 
impide la marcha. En consultas previas había recibido tratamiento analgésico con antiinflamatorios no esteroi-
dales con regular respuesta. En exámenes de laboratorio destacaba PCR 137. En contexto de cuadro progre-
sivo con evidencia de parámetros inflamatorios elevados, se decide hospitalización para completar estudio. Se 
completó estudio con TAC en donde se describe aumento de volumen en zona anterior de la articulación lum-
bosacra asociado a irregularidad de las plataformas vertebrales sospechosa de espondilodiscitis con posible 
absceso paravertebral anterior. Se decidió iniciar tratamiento endovenoso con ceftriaxona + metronidazol, ya 
que no existía historia de inmunosupresión ni de uso previo de antibióticos que hicieran sospechar resistencia. 
Se completaron 2 semanas de tratamiento antibiótico endovenoso y luego de hizo traslape a tratamiento anti-
biótico oral por 4 semanas más. Al término se logró resolución de parámetros inflamatorios y marcha sin altera-
ciones.  CONCLUSIÓN: El dolor lumbar es un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencias. Suele 
ser de origen mecánico y de manejo ambulatorio, pero siempre se debe estar atento y buscar de forma dirigida 
la presencia de banderas rojas para buscar causas secundarias que en un inicio pueden pasar desapercibidas. 
DISCUSIÓN: La espondilodiscitis es una causa poco frecuente, pero en aumento durante los últimos años, 
principalmente asociado a la presencia de los factores de riesgo descritos. En este caso sólo está la edad 
avanzada, por lo tanto, la sospecha se debe hacer buscando el resto de las banderas rojas de dolor lumbar, 
que en este caso es la progresión del dolor y la alteración de la marcha. En estos casos siempre se debe 
estudiar con exámenes e imágenes, ya que el retraso en el diagnóstico aumenta el riesgo de complicaciones 
neurológicas y además aumenta los costos de la atención y la estadía hospitalaria. 
 
SINDROME DE OBSTRUCCION GASTRICA DE ORIGEN MALIGNO, MÚLTIPLES CAUSAS. 
Karim Gallardo A., César Lorca Y, Nicolás Arancibia M, Leyla Araya T.  
Médicos EDF Hospital de Petorca 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome Obstrucción Gástrica (SOG) corresponde a la manifestación clínica indicadora 
de impedimento de evacuación gastroduodenal normal. Clásicamente se enumeran causas orgánicas y funcio-
nales. Entre las causas malignas resaltan: Cáncer de páncreas, gástrico distal, duodenal, ampolla de Váter, 
colangiocarcinoma y cáncer de vesícula biliar. Esta última de gran importancia en Chile dado la alta prevalencia 
local del principal factor de riesgo, colelitiasis. CASO CLÍNICO: Mujer de 64 años, ingresa por dolor abdominal 
epigástrico de 2 meses de evolución y vómitos alimentarios que aumentan en frecuencia e intensidad. Refiere 
baja de peso mayor a 15 kilos durante el último año. Se realiza estudio imagenológico que sugiere diagnóstico 
de Cáncer gástrico Etapa IV (Engrosamiento antropilórico, metástasis hepática y peritoneal). Estudio endoscó-
pico: Sin evidencia clara de factor obstructivo a nivel gástrico, se toman muestras para biopsia diferida. Se 
realiza Laparotomía exploratoria y Gastroyeyuno-anastomosis paliativa. Hallazgo de tumor pétreo en lecho ve-
sicular 5x5x5 centímetros, que retrae tejidos adyacentes, asociado a carcinomatosis peritoneal. Estómago dis-
tendido, sin compromiso de superficie, al igual que duodeno. Replanteo diagnóstico a probable cáncer Vesícula 
biliar. A pesar del desconocimiento del primario, la cirugía es llevada a cabo sin complicaciones. La paciente se 
mantiene en cuidados paliativos, evolucionando favorablemente. Previo al alta se solicita Ca19-9: >1800. DIS-
CUSIÓN: No contamos con epidemiologia local de SOG maligno en Chile. No obstante, dado que el Cáncer de 
vesícula biliar es el tercero en frecuencia en mujeres, es indispensable tener un alto de índice de sospecha de 
esta patología. En SOG se barajan múltiples causas, con distinto pronóstico y tratamiento. En este caso, un 
cáncer avanzado de tratamiento paliativo, se intenta lograr un certero diagnostico etiológico para eventual op-
timo tratamiento sistémico paliativo. Es esencial tener presente las distintas entidades del SOG, sobretodo etio-
logía maligna y siempre teniendo en cuenta la epidemiología local 
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TUBERCULOSIS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO:  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Karim Gallardo A., Natalia Fernández A., Wilson Cortegana B.  
Médicos EDF Hospital de Petorca  
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) es una de las enfermedades infectocontagiosas con mayor morbimor-
talidad a nivel mundial, desarrollada en un determinado contexto social, sanitario e individual. Su diagnóstico 
en pediatría es difícil, debido a una clínica inespecífica y exámenes complementarios con alta tasa de falsos 
negativos. Por lo que es fundamental un alto índice de sospecha y la iniciación de un tratamiento precoz. CASO 
CLÍNICO: El presente caso hace referencia a un paciente masculino de 13 años, sano, con vacunación al día 
que consulta en urgencias por cuadro de tres semanas de dolor abdominal difuso, fiebre 38.5ºC, cefalea y 
vómitos escasos, se interpreta como cuadro viral autolimitado con tratamiento sintomático. Reconsulta por dolor 
en lumbar derecho, punzante, EVA 7/10, exacerbado con el movimiento e inspiración profunda, con fiebre 39ºC, 
calofríos y cefalea, hemodinámicamente estable. Se solicita radiografía de tórax que muestra derrame pleural 
basal derecho, ecografía que informa derrame pleural organizado de alto grado. Se hospitaliza y se inicia trata-
miento antibiótico. Se instala tubo pleural con salida de líquido serohemático, hematocrito: 36, leucocitos: 11.890 
(61% segmentados y 27% linfocitos), PCR 72, VHS 85, PPD 16 mm, baciloscopía negativo, gram, cultivo de 
líquido pleural, PCR Mycoplasma pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis negativos, biopsia de tejido sin 
evidencia de granulomas ni bacilos. Tomografía de tórax con neumonia cavitada en lóbulo superior derecho y 
adenopatías perihilares. Paciente niega contactos sospechosos o viaje al extranjero. Debido a la discordancia 
clínica radiológica y PPD positivo, se inicia tratamiento con Pirazinamida, Rifampicina e Isoniazida, evolucio-
nando favorablemente durante hospitalización. DISCUSIÓN: La falta de sospecha de una infección por TBC 
difícilmente logrará llegar al diagnóstico de este diagnóstico certero, especialmente en el paciente pediátrico. 
La TBC se encuentra dentro de las principales causas de muerte en todo el mundo, un gran porcentaje de 
pacientes pediátricos que mueren de TBC nunca son diagnosticados ni tratados. En pediatría se añaden difi-
cultades como una mayor probabilidad de progresión a formas graves y extra pulmonares y problemas diagnós-
ticos. Es fundamental considerar factores de riesgo, la presentación y evolución clínica, de modo de poder iniciar 
un tratamiento de forma precoz, apoyándose en exámenes complementarios, pero teniendo en consideración 
que estos tienen un valor diagnóstico limitado en pediatría.  
 
TUBERCULOSIS AVANZADA SOBREINFECTADA, ETAPA FINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Karim Gallardo A., Cesar Lorca Y, Nicolas Arancibia M,  
Médicos EDF Hospital de Petorca  
 
INTRODUCCIÓN: Los buenos resultados de Chile en relación a la caída de la mortalidad y morbilidad por 
tuberculosis en las décadas previas, hacen que el país en la actualidad presente tasas bajas en comparación 
al resto de los países de la región. Aun así, es motivo de preocupación el hecho de que en los últimos años se 
ha producido un estancamiento de la incidencia manteniéndonos sin poder lograr la meta de eliminación avan-
zada y, por lo tanto, sin que podamos formar parte de los países de baja incidencia de tuberculosis. En Chile 
existen múltiples factores de riesgo como el bajo nivel socioeconómico, el estado nutricional, el uso de sustan-
cias (drogas, tabaco, alcohol), enfermedades sistémicas e inmunodeficiencias (VIH, trasplantado, corticotera-
pia). Así como también factores ambientales como el hacinamiento y contactos con enfermos. CASO CLÍNICO: 
Paciente de 82 años, con antecedentes de silicosis, desnutrición, fibrilación en TACO y dismovilizado, ingresa 
al Servicio de Emergencias con dificultad respiratoria, saturando 48%, sensación febril, hipotensa, taquicardica 
y taquipneica. A la anamnesis se constata antecedente de tuberculosis tratada con reciente reinfección tratada 
en 2019, y recientemente se había tomado baciloscopía, ante lo cual se rescata resultado positivo para bacilo 
de Koch. Al examen físico paciente se encuentra en regulares condiciones generales, vigil, desorientada, agi-
tada, soporosa desnutrida, murmullo pulmonar presente pero disminuido, se asocia a crépitos y estertores difu-
sos. Se pesquisan parámetros inflamatorios elevados: Leucocitos 19900 y VHS en 51. A la radiografía de tórax 
anteroposterior se observa neumonía multilobar, asociada a cavitaciones. Paciente presenta evolución errática, 
saturación aumenta a 67% a pesar de oxigenoterapia a alto flujo, nebulizaciones. Se decide limitar a manejo 
ambulatorio. DISCUSIÓN: La progresión de la enfermedad o la diseminación local se produce con más frecuen-

cia en los pacientes inmunocomprometidos, con diabetes mellitus mal controlada, y en aquellos que reciben 
Médicamentos inmunosupresores y adultos mayores. Ante las normas de salud pública, la pesquisa de tubercu-
losis se realiza en todo Chile, por lo que casos tan avanzados de la enfermedad como el de este CASO CLÍNI-
COson bastante infrecuentes. El hecho que aún se encuentren pacientes en etapas avanzadas nos supone un 
desafío como país, que implica aumentar la pesquisa temprana, principalmente en población de zonas rurales. 
PALABRAS CLAVE: tuberculosis, tuberculosis sobreinfectada, insuficiencia respiratoria, Chile. 
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EROSIÓN DENTAL EN NIÑOS: FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR,  
UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 
María Paz Gallardo M. (1), Daniela Fuentes R. (2), Marcelo Salinas V. (3) 
(1) Cirujana Dentista, Hospital Intercultural Kallvu Llanka, Servicio de Salud Arauco. 
(2) Cirujano Dentista EDF, CESFAM de Pica, Servicio de Salud Iquique. 
 (3) Médico Cirujano EDF, CESFAM de Pica, Servicio de Salud Iquique. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La erosión dental es definida como una lesión patológica crónica, localizada 
y asintomática de los tejidos mineralizados del diente debido a la acción química de ácidos, que no involucra 
bacterias. Su etiología es variada y compleja ya que envuelve factores intrínsecos y extrínsecos de la vida de 
cada individuo que van a determinar el riesgo de desarrollar la enfermedad y su severidad. Su prevalencia 
estimada es de 39,64% en niños menores de 7 años (J. Dent., 2015) y otra de 30,4% en niños y adolescentes 
(Healthcare, 2022). El OBJETIVO: de esta revisión es analizar los factores de riesgo presentes en la población 
infantil. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una búsqueda en la base de datos Pubmed, Web of Science, 
SciELO. Se incluyeron artículos realizados posteriores al año 2015; restringiéndose a los idiomas español e 
inglés. Los términos de búsqueda utilizados fueron: “tooth erosion, child, prevalence, risk factors. Se utilizó el 
operador booleano AND para relacionar las palabras de búsqueda. Se seleccionaron los artículos discriminando 
de acuerdo con la pertinencia, primero según el título del artículo, luego su RESUMEN y finalmente por artículo 
completo. RESULTADOS: Encontramos los factores intrínsecos, que corresponden a causas directamente re-
lacionadas con la salud del individuo, y también los factores extrínsecos, los cuales son externos al individuo 
pero que generan un impacto igual de importante en el resultado final. 
Factores Intrínsecos: Uno de los principales es la saliva, la cual, por una parte, desempeña un rol importante 
en el momento de producir la dilución de un agente erosivo en los dientes, posterior neutralización y almacena-
miento buffer de los ácidos, y por otra parte participa en la disminución de la velocidad de disolución del esmalte. 
En efecto, se considera que la producción y secreción salival constituye uno de los factores más importantes 
que influyen en la homeostasis de la cavidad bucal. 
Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) presentan esmalte delgado y translúcido, 
con pérdida de estructura dentaria.  
Por último, diversos autores se refieren al efecto de los fármacos en el flujo salival.  
Factores Extrínsecos: Las bebidas no carbonatadas, como los jugos de fruta o las bebidas con alta concentra-
ción de azúcar, contienen ácidos orgánicos los cuales presentan un bajo pH. 
La desmineralización por sustancias ácidas se manifiesta con bastante frecuencia en la actualidad, donde existe 
un mayor acceso a bebidas carbonatadas y no carbonatadas, aumentando considerablemente su consumo en 
los últimos años y en altos niveles en los niños.  
Finalmente, no solo las bebidas son las causantes de este efecto, otro producto similar es el agua con sabori-
zantes. CONCLUSIONES: La erosión dental es la pérdida progresiva e irreversible del tejido duro. Es un tipo 
de desgaste dental de origen multifactorial y que ha aumentado su prevalencia en niños. Los factores de riesgo 
intrínsecos más relevantes en niños son los relacionados con el flujo y pH salival y enfermedades gástricas 
como la ERGE, y los factores de riesgo extrínsecos corresponden a ácidos externos provenientes de bebidas 
carbonatadas y no carbonatadas. Actualmente la alta exposición a estos factores hace necesario aumentar y 
expandir el conocimiento sobre la erosión dental en niños, de manera que el odontólogo sea capaz de realizar 
una adecuada prevención y diagnóstico, evitando el deterioro de la superficie dentaria en denticiones tempora-
les y permanentes jóvenes. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El presente estudio revela la importante tarea que 
tenemos como profesionales de la salud de realizar una pesquisa temprana de los factores de riesgo y poder 
otorgar conocimiento a nuestros usuarios y sus familias para evitar la erosión de los dientes, principalmente 
fomentando una alimentación saludable, libre de alimentos perjudiciales, lo cual va a favorecer tanto la salud 
bucal como la general de la población infantil. 
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EFECTOS CARDIOVASCULARES DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN  
ATENCIÓN PRIMARIA. 
Michell Galleguillos V. (1), Osvaldo Vergara V. (2) Francisco Montenegro G. 
(1) Médico EDF, Cesfam Centro Sur, Antofagasta, (2) Médico EDF, Cesfam Corvallis, Antofagasta 
(3) Interno Medicina, Universidad de Antofagasta 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El control clínico de enfermedades cardiovasculares ha sido un desafío cons-
tante debido a la Pandemia por Coronavirus en nuestro País. Los periodos de aislamiento preventivo han re-
percutido en el control de las enfermedades no transmisibles, afectando a mediano y largo plazo en los desen-
laces cardiovasculares. Asimismo, son quienes presentan más riesgo de complicaciones agudas, hospitaliza-
ción y muerte por Covid-19. Por lo que el control sanitario de la Pandemia es fundamental para evitar y retrasar 
de morbimortalidad cardiovascular. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio descriptivo de la realidad 
cardiovascular de los pacientes pertenecientes al Cesfam Centro Sur de la Cuidad de Antofagasta, en el periodo 
Enero-diciembre 2021, y se realiza una distinción en las metas de compensación con respecto al tratamiento 
de la Diabetes e Hipertensión Arterial según la orientación técnica descritas por el Ministerio de Salud (PSCV). 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se contabilizaron 13.875 pacientes pertenecientes al PSCV y se les cla-
sificó según el riesgo cardiovascular. El 17.9%, 17.2 % y 64,7% del total, están dentro de las categorías de bajo, 
moderado y alto riesgo respectivamente. La patología más prevalente fue la Hipertensión Arterial (HTA) (76.8%), 
seguida por la Dislipidemia (69.7%) y la Diabetes Mellitus (38.86%). El OBJETIVO de control de la HTA se 
determinó de acuerdo a la edad. En las personas de > 80 años, la meta de PA fue < 150/90 mmHg con un n= 
1715 pacientes. En las personas < 80 años, la meta establecida fue PA < 140/90 mmHg , con un n=4870 
pacientes. En los pacientes diabéticos, las metas se establecieron según el valor de Hemoglobina Glicosilada 
(HbA1c) y la edad del paciente. Para adulto mayor se determinó un OBJETIVO de HbA1c < 8%, con un n=649, 
< de 80 años HbA1c < 7%, con un n= 1620. Por lo que el 61,7% de los HTA y el 42% de diabéticos estaban 
compensados. El 2 % de la población diabética se categorizó como Alto Riesgo Máximo en su evaluación de 
Pie Diabético. El uso de antiagregantes plaquetarios y estatinas como prevención secundaria (PS) en pacientes 
que tuvieron antecedentes de ECV e IAM, que en total fueron 1280 pacientes, de los cuales solamente un 50% 
está ocupando antiagregación plaquetaria v/s un 54% están ocupando estatinas. La ¾ partes de los diabéticos 
eran HTA y entorno al 4,6% y 5,9% presentó antecedentes de ECV e IAM respectivamente. DISCUSIÓN O 
COMENTARIOS: Existe una mejora en el nivel de control de pacientes con HTA con respecto a los últimos 
años, pero no ha sido así en el control de la Diabetes. Se necesitan crear políticas locales para mejorar estos 
indicadores de salud y así mejorar la morbi-mortalidad asociada. Al mismo tiempo mejorar la atención de pa-
cientes que ya tiene antecedentes de IAM o ECV. Las estrategias de PS tienen un papel fundamental, pues 
consiguen un declive en la mortalidad y una reducción de la recurrencia de eventos isquémicos. Estos marca 
un precedente en que debemos volver a los controles de salud cardiovasculares presenciales con la incorpora-
ción de multi-profesionales para una atención de calidad e integral. 
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GASTRITIS AUTOINMUNE: REVISIÓN DE UN CASO 
Michell Galleguillos V. (1), Osvaldo Vergara V. (2)  
(1) Médico General de Zona, Cesfam Centro Sur, Antofagasta,  
(2) Médico General de Zona, Cesfam Corvallis, Antofagasta 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La gastritis autoinmune (GAI) es una condición inflamatoria crónica órgano 
específica progresiva que resulta de la sustitución del patrón celular glandular a epitelial, con adelgazamiento 
de la mucosa y la pérdida de la especialización de las glándulas gástricas. La respuesta autoinmunitaria des-
encadena destrucción de las células parietales induciendo hipoclorhidria y luego aclorhidria, como también de-
ficiencia de Vitamina B12 por la presencia de auto anticuerpos en contra del factor intrínseco. MATERIAL Y 
MÉTODO: Paciente de 35 años con antecedentes de Hipotiroidismo Clínico, en tratamiento con Levotiroxina 88 
ug/ día. Presenta un cuadro clínico de astenia y palpitaciones de tipo paroxísticas de 6 meses de evolución. 
Asiste a medicina general y cardiología donde le realizan los siguientes exámenes de laboratorio normales y 
Holter de arritmia dentro del rango normal. Paciente por persistencia de síntomas decide consultar a su endo-
crinólogo de cabecera 2 meses después. Agrega sus nuevos exámenes niveles de Vitamina B12: 207 ng/ml 
(BAJO), por lo que decide administrar Neurobionta 10.000 U 1 dosis. Por no haber tenido respuesta clínica se 
vuelve a suplementar Vitamina B12 semanal el primer mes y 1 dosis mensual por 2 meses más y control en-
doscópico ante la sospecha de mal absorción. Paciente se traslada a la cuidad de Santiago para estudio de 
gastritis autoinmune y se realiza terapia de erradicación de H. Pylori (HP) 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  

 Endoscopia: Gastritis crónica activa moderada. Helicobacter Pylori Positivo. Sin metaplasia intestinal. 

 Niveles de B12 (VN 230-1050 ng/ml): 207 ng/ml    204 ng/ml    487 ng/ml  

 Ac. Anti-células parietales 175 U/ml: Positivo. Ac Anti-Factor Intrínseco :1,1 U/ml: Negativo. 
La GAI representa la autoinmunidad sobre las células parietales gástricas y factor intrínseco que se encuentran 
en el cuerpo y fondo gástrico. Frecuentemente se encuentra asociada a Hipotiroidismo de Hashimoto (40%) y 
a co-infeccion por HP. La elevada prevalencia de la agrupación de enfermedades autoinmunes debería llevar 
al médico a excluir las afecciones autoinmunes concomitantes tras el diagnóstico de cualquier enfermedad au-
toinmune. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La GAI está sub-diagnosticada por sus síntomas que van desde 
molestias gastrointestinales inespecíficas a síntomas neuro-psiquiátricos El diagnóstico temprano evitará su 
diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad, en donde se asocia con tumores neuroendocrinos y cáncer 
gástrico. 
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SÍNDROME DE SWEET:  LA IMPORTANCIA DE LA CLÍNICA Y EL TRATAMIENTO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO.   
Giancarla Gambi R., Karla Grudsky I.  
Médico EDF, Hospital de Collipulli, Médico EDF, Hospital de Collipulli 
 
INTRODUCCIÓN: Las dermatosis neutrofílicas (DN) son enfermedades heterogéneas, no infecciosas con his-
tología de infiltrado inflamatorio predominantemente neutrofílico, que responden adecuadamente a corticoides. 
Dentro de éstas la más frecuente es el Síndrome de Sweet (SS) que se presenta en pacientes entre 30 y 60 
años, con mayor predominio en mujeres, a veces precedida por infección respiratoria aguda. Se caracteriza por 
fiebre y lesiones cutáneas que varían desde vesículas-pústulas y placas hasta nódulos y úlceras. Son lesiones 
dolorosas y raramente pruriginosas, localizadas predominantemente en extremidades superiores, cuello y cara. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 53 años, con enfermedad renal crónica terminal en peri-
toneodiálisis e hipertensión arterial. Consulta por 1 mes de evolución de lesiones eritematosas que progresan 
a pústulas de 2 centímetros de diámetro, pruriginosas e indoloras, que se inician en extremidades superiores 
generalizándose a extremidades inferiores. Una semana previo a consultar presenta peak febriles intermitentes, 
evolucionando las lesiones con dolor, aumento de tamaño y drenaje espontáneo de contenido purulento, de-
jando úlceras con fondo limpio. En el examen físico, se observan lesiones descritas en extremidades superiores 
e inferiores de predominio en muslo izquierdo, sin mucosa afectada. En el laboratorio destaca GB 6700 (76% 
segmentados, 6% eosinófilos), PCR 173, VHS 115. Se toma cultivo y biopsia de las lesiones cuyos resultados 
son: Cultivo: Negativo. Biopsia: Pústulas subcórneas e intraepidérmicas con infiltrado perivascular superficial y 
profundo de tipo mixto con eosinófilos, vasculitis aguda, foliculitis y perifoliculitis aguda. Gram + en capa córnea 
y pústulas. Se maneja con corticoides, presentando evolución favorable. DISCUSIÓN: Pese a que la patogenia 
de este síndrome aún es bastante desconocida hay relación estrecha entre infecciones, enfermedades autoin-
munes, malignidad y Médicamentos, siendo el diagnóstico basado en criterios mayores y menores. Dentro de 
los diagnósticos diferenciales más frecuentes encontramos la dermatitis de interfaz por Médicamentos, Médica-
mentos de uso frecuente en diálisis que provocan una respuesta inflamatoria-autoinmunes. El SS revierte con 
corticoterapia y posteriormente se debe descartar como forma de presentación de neoplasia. Finalmente, este 
es un caso en donde la clínica y respuesta a terapia fundamentan la hipótesis diagnóstica de SS. Si bien la 
biopsia y gram no es característica de éste, si es compatible con DN sobreinfectada. CONCLUSIÓN: Las der-
matosis neutrofílicas presentan una variada forma de presentación clínica e histopatológica. Si bien la biopsia 
cutánea no es característica para Síndrome de Sweet, este caso ilustra la discordancia entre una clínica clásica 
y una histología no característica y un tratamiento clásico con buena respuesta clínica 
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA POR INGESTA DE SILDENAFIL, REPORTE DE CASO 
Lilian Gamboa S. (1), Bastián Villarroel H. (1), Liset Agüero C. (2), Mario Vargas R. (3)  
(1) Médicos EDF Cesfam Plaza Justicia, Valparaíso, (2) Médica; Cesfam Marcelo Mena, Valparaíso,  

(3) Médico EDF; Hospital San Carlos de Maullín. 
 
PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO: Paciente 69 años, sexo masculino, antecedentes de cardiopatía coronaria 
revascularizada e hipertensión arterial. Consulta por cuadro de cefalea holocránea de intensidad máxima en 30 
minutos, posterior a ingesta de sildenafil, sin síntomas asociados. Al ingreso hipertenso, sin focalidad neuroló-
gica ni otros hallazgos al examen físico. El dolor no cede con analgésicos, a lo que se agrega náuseas y vómitos. 
Se realiza Tomografía Computada (TC) de encéfalo que informa HSA de la cisterna prepontina e interpeduncu-
lar. Angio TC descarta lesión aneurismática. Paciente sin indicacion de manejo neuroquirúrgico, evoluciona 
favorablemente con terapia de soporte. INTRODUCCIÓN: La hemorragia subaracnoidea (HSA) se define como 
la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo o en el sistema ventricular. Existen varias etiologías que 
pueden producir una HSA, siendo la más frecuente la ruptura de un aneurisma cerebral. Un grupo de causas 
poco frecuentes son las descritas como HSA espontáneas, dentro de las cuales se han reportado algunos fár-
macos. Uno de estos es el Sildenafil, vasodilatador, inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 específica de GMP 
cíclico (PDE5), normalmente utilizado en el tratamiento de la impotencia sexual masculina. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Se realizó una revisión de la literatura en las principales bases de datos en inglés y español (Pubmed, 
Embase, Scielo), con las palabras claves Sildenafil AND subarachnoid hemorrhage, se encontraron solo 5 ar-
ticulos que describieron casos reportados similares al expuesto. CONCLUSIÓN: Aunque los datos sobre la 
presentación de hemorragia intracerebral en relación con el uso combinado de la ingestión de alcohol y el uso 
de sildenafil son inadecuados, se puede pensar que el uso combinado aumenta el riesgo de hemorragia intra-
cerebral espontánea y se debe tener precaución al respecto. DISCUSIÓN: Sildenafil es un fármaco ampliamente 
comercializado y utilizado, incluso sin prescripción médica. Tiene numerosos efectos adversos, siendo la HSA 
extremadamente infrecuente. Existen muy pocos casos clínicos reportados en la literatura en inglés que mues-
tren esta asociación. No están completamente dilucidados los mecanismos fisiopatológicos implicados, se in-
tentan explicar a partir de la redistribución vascular e hiperactividad simpática secundaria que no permiten una 
buena perfusión y alteran la microvasculatura cerebral. Es importante conocer los efectos adversos de los fár-
macos que utilizan los pacientes, para poder asociar patologías conocidas con causas poco frecuentes como 
en este caso, el uso de sildenafil. 
 
 
INFARTO ESPLÉNICO: UNA NUEVA MIRADA AL DOLOR ABDOMINAL AGUDO. 
Lilian Gamboa S. (1), Bastián Villarroel H. (1), Liset Agüero C. (2), Mario Vargas R. (3)  
(1) Médica EDF; Cesfam Plaza Justicia, Valparaíso, (2) Médica; Cesfam Marcelo Mena, Valparaíso,  
(3) Médico EDF; Hospital San Carlos de Maullín.  
 
INTRODUCCIÓN: El infarto esplénico es una patología poco frecuente, producida por una oclusión de la arteria 
esplénica o sus ramas por un émbolo a coágulo. Tiene diversas etiologías, generalmente dentro de un contexto 
procoagulante, como trastornos hematológicos, fibrilación auricular, embolia séptica, entre otras.  El cuadro 
clínico es inespecífico, consistiendo en dolor abdominal de inicio súbito en el cuadrante superior izquierdo, aso-
ciado a náuseas, vómitos, fiebre y esplenomegalia. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 36 años, sexo masculino, con antecedentes de infarto agudo al miocardio antiguo, 
secundario a simpaticomiméticos, y fractura reciente de pierna izquierda. Consulta por cuadro de 24 horas de 
evolución caracterizado por dolor epigástrico intenso, de inicio súbito, irradiado a hipocondrio izquierdo, al in-
greso sin alteraciones en sus pruebas de laboratorio y de coagulación iniciales. Se realiza tomografía compu-
tada (TC) de abdomen y pelvis con contraste en contexto de abdomen agudo, que evidencia signos de infarto 
esplénico. Se maneja con terapia anticoagulante con adecuada respuesta. DISCUSIÓN: El infarto esplénico es 
una causa de dolor abdominal normalmente no sospechada debido a su baja prevalencia. Los infartos pueden 
ser pequeños o grandes, simples o múltiples, o incluso involucrar a todo el órgano. Su diagnóstico se hace 
principalmente con tomografía computada (TC), en donde se ve como una lesión periférica en forma de cuña, 
normalmente subcapsular, que no realza con la administración de contraste endovenoso. El manejo se realiza 
con terapia anticoagulante. Es necesario un alto índice de sospecha clínica para un diagnóstico y manejo opor-
tuno. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
“CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON ELECTROCARDIOGRAMA SOLICITADO POR  
TELEMEDICINA ENTRE JULIO DE 2021 Y ABRIL DE 2022 EN HOSPITAL DE MAULLÍN” 
Camila Garay S., Camila Ormeño C., Marcelo Roa N. 

Médicos EDF, Hospital de Maullín 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La incorporación de tecnologías de la información y comunicación en el ám-
bito de la salud ha tenido un acelerado incremento durante la pandemia por SARS-CoV-2. En este contexto, el 
apoyo con electrocardiogramas por telemedicina ha sido una herramienta ampliamente utilizada en Hospitales 
de Baja Complejidad para apoyar el diagnóstico de patologías tiempo dependientes. OBJETIVO: caracterizar 
los pacientes a los que se les solicitó apoyo diagnóstico con electrocardiograma a través de telemedicina en el 
Hospital San Carlos de Maullín (HSCM) entre julio de 2021 y abril de 2022. MATERIAL Y MÉTODO: estudio 
descriptivo de carácter retrospectivo basado en la revisión de registros de informes de telemedicina. Se incluyó 
un total de 101 pacientes que cumplieron con criterios de inclusión y exclusión. RESULTADOS Y CONCLU-
SIONES: del total de 101 usuarios/as el promedio de edad fue de 54,8 años. La mayoría fueron hombres (63,4%) 
con un promedio de edad similar al total (53 años), El principal motivo de solicitud del examen fue “precordalgia” 
con un 54%, seguido de palpitaciones y controles evolutivos con un 12% cada uno; dentro de los síntomas que 
incentivan la solicitud del examen también se encuentran disnea, síncope y epigastralgia. En cuanto al resultado 
de los informes, el más frecuente fue “trazado normal” con un 35,64%, seguido por descripción de signos de 
isquemia o necrosis con un 11,88% y fibrilación auricular (FA) con un 11,88%, de las cuales, más de la mitad 
fueron FA con respuesta ventricular rápida. Otro de los diagnósticos informados fueron los bloqueos de con-
ducción auriculo ventricular (BAV), con 4 casos, de los cuales 1 se describe como BAV de 3er grado. Del total 
de los electrocardiogramas tomados, un 52,4% tenían examen previo tomado que permitía la comparación de 
los trazados electrocardiográficos. En CONCLUSIÓN, el perfil del paciente a quien se le solicita un electrocar-
diograma por telemedicina es en su mayoría un hombre, de edad media, en el que su síntoma principal es el 
dolor torácico. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: la telemedicina es una herramienta fundamental para mejorar 
la oportunidad diagnóstica en patologías tiempo dependiente que pueden generar secuelas y discapacidad en 
el corto a mediano plazo, como son los síndromes coronarios agudos; además de despejar dudas diagnósticas 
ante cuadros clínicos complejos. Es importante definir el perfil de pacientes beneficiados por esta herramienta 
diagnóstica, para mejorar los flujos dentro de una urgencia y aprovechar su utilidad. 
 
 
SÍNDROME ISODICÉNTRICO DEL CROMOSOMA 15: REPORTE DE UN CASO. 
Camila García P. (1), Nadia Peñailillo S. (2), Sergio Narbona T. (3), Felipe Cortes R. (3) 
Guillermo Fariña K. (4). 
(1) Médica EDF, CESFAM San Pedro de Atacama, (2) Médica EDF, CESFAM Padre Pierre Dubois  
(3) Médico EDF, Hospital de Lota, (4) Neurólogo Infantil, Hospital Clínico San Borja Arriarán. 

 
INTRODUCCIÓN: Síndrome isodicéntrico del cromosoma 15 (idic (15)) es una cromosomopatía que se mani-
fiesta con hipotonía central precoz, retraso del desarrollo psicomotor (RDSM), déficit intelectual y epilepsia. Se 
presenta un caso con diagnóstico precoz. CASO: Paciente femenina, 6 años. Hija única de padres sanos no 
consanguíneos, recién nacida de término, apgar 3-8.  Destaca en atención inmediata labio y fisura palatina. 
Presenta al nacer depresión neonatal, crisis de apnea y cianosis. Evoluciona con episodios de pausas respira-
torias. A los 4 meses es operada de labio leporino, evoluciona con depresión respiratoria requiriendo intubación 
y al momento de extubar presenta movimientos tónico clónicos generalizados. Se realiza estudio destacando 
ecocardiograma, tomografía computarizada cerebral y electroencefalograma normal. A los 5 meses evoluciona 
con 2 episodios de desviación de mirada y desconexión del medio. Se realiza videomonitoreo donde no se 
aprecia actividad epileptiforme y se observa taquiarritmia beta generalizada. Evoluciona con retraso del desa-
rrollo psicomotor (RDSM). Se realiza cariograma con resultado 47 XX más cromosoma marcador adicional su-
gerente derivativo cromosoma 15. Se solicita FISH cromosoma 15 con resultado compatible con idic (15). DIS-
CUSIÓN: La presencia de epilepsia en contexto de neuroimágenes normales asociadas a RDSM obliga a am-
pliar el estudio y descartar alteraciones genéticas como 
 idic (15). 
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FÓLICULITIS DISECANTE DEL CUERO CABELLUDO; UN TIPO DE ALOPECIA DE INFRECUENTE  
DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
Fernanda García G. (1), Xiomara Defaz N. (2), Fabián Martinez P. (3), Martín Robles V. (4)  
(1) Médico EDF Cesfam Armando Williams, Cauquenes, (2) Médico Cirujano, Art 9 Hospital de Chanco, (3) 
Médico Cirujano Cesfam Bicentenario Cabrero, (4) Médico Cirujano Cesfam Armando Williams, Cauquenes 
 
INTRODUCCIÓN: La perifoliculitis capitis abscedens et suffodiens o también denominada foliculitis disecante 
del cuero cabelludo; es una enfermedad rara, de curso crónico, que se encuentra dentro del grupo de las alo-
pecias cicatrizales. Su etiología suele ser idiopática, da como resultado la sustitución del folículo piloso por tejido 
fibroso, donde el folículo piloso es el OBJETIVO principal del proceso inflamatorio neutrofílico. Se manifiesta 
por nódulos en el cuero cabelludo que pueden confluir y formar forúnculos y abscesos. Tiene mayor prevalencia 
en pacientes masculinos de edades entre 18 a 40 años de raza negra. OBJETIVOS: Exponer un CASO CLÍ-
NICO poco frecuente. Buscar en la literatura actualizada disponible información sobre la patología, alternativas 
terapéuticas e importancia de establecer su diagnóstico. MATERIAL Y MÉTODO: CASO CLÍNICO obtenido en 
consulta de morbilidad en atención primaria, método observacional y análisis descriptivo. RESULTADOS/ 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 18 años con antecedente de sobrepeso, y acné vulgar durante la ado-
lescencia temprana. Consulta en Cesfam por cuadro de 1 año de evolución de aparición de lesiones en cuero 
cabelludo primero de tipo papulo- pustulosas, luego foruncular, evolucionando finalmente a abscesos, los que 
una vez cicatrizados dejaban una área alopécica irregular. Las lesiones se encontraban distribuidas en región 
parietal bilateral, occipital y vértice. Se intentó manejo con antibióticos en 4 oportunidades sin buena respuesta, 
posteriormente fue presentado con dermatólogo mediante plataforma digital, quien confirma sospecha diagnós-
tica de foliculitis disecante e indica iniciar tratamiento con doxiciclina, sin adecuada respuesta, luego cambia 
terapia e indica isotretinoina, que reportó mejor respuesta clínica. El paciente se mantiene aún en seguimiento. 
Conclusiones: Se presenta el caso de un paciente con acceso a salud en atención primaria, con múltiples in-
tentos frustros de tratamiento. Es deber del tratante mantenerse actualizado y utilizar las herramientas disponi-
bles que puedan ayudar a resolver un caso, más si es poco frecuente y no se cuenta con la experiencia para 
su manejo. Con un tratamiento atingente se puede evitar eventuales secuelas físicas y psicológicas asociadas 
a la alopecia. DISCUSIÓN: Los trastornos alopécicos en general son de difícil manejo, ya que el proceso de 
reparación del folículo piloso es lento y en ocasiones no se consigue su recuperación, perpetuando la condición 
de alopecia. El diagnóstico tardío de esta condición permite una libre expansión del proceso inflamatorio y fi-
brótico, lo que provoca extensas áreas de alopecia cicatrizal crónica, y a la vez retrasa el tratamiento con iso-
tretinoina que es el fármaco que evidencia mejor respuesta clínica y detención de la expansión inflamatoria en 
estadios precoces. 
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IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TURNO MÉDICO DE 24 HORAS EN HOSPITAL COMUNITARIO E 
INTERCULTURAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO DURANTE EL PERIODO FEBRERO Y 
MARZO DE 2022 
Ignacio García M. (1), Francoise Servanti R. (2), Valentina Cea D. (1)  
(1) Médicos EDF, Hospital Intercultural Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo 
(2) Médico EDF, Hospital Intercultural Pu Mulen  
 
INTRODUCCIÓN: El Hospital Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo (HFSLKMM) es un establecimiento de 
baja complejidad, localizado en la comuna de San Juan de la Costa (X región), caracterizada por su alta rurali-
dad y baja densidad poblacional. Previamente, este hospital contaba con médico solo hasta las 20:00 hrs y con 
turno de enfermería de 24 horas. A partir del 1 de febrero del 2022, se implementaron turnos médicos de 24 
horas, junto con la creación de un protocolo de derivación intracomunal con los CESFAM dependientes del 
DESAM de San Juan de la Costa, creando una red de derivación intracomunal. OBJETIVO: Identificar el im-
pacto de la implementación de turnos médicos de 24 horas en el número de atenciones del Servicio de Urgencia 
del HFSLKMM y en el nivel de resolutividad del mismo, reflejado en el porcentaje de traslados secundarios. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Análisis estadístico de datos obtenidos con herramienta IRIS-Salud. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES: El promedio mensual de atenciones en el Servicio de Urgencia del HFSLKMM desde la 
implementación de turnos médicos de 24 hrs es de 413, mientras que en los dos años previos a esta era de 
220, reflejando un aumento del 87.7%. A su vez, el porcentaje de traslados secundarios al Hospital Base San 
José de Osorno bajó de un promedio de 33.6% a un 24.5%.  
DISCUSIÓN: La implementación de turnos médicos de 24 horas ha demostrado ser una medida sanitaria de 
gran utilidad para la comuna de San Juan de la Costa, ya que ha permitido aumentar en un 87.7% el número 
de atenciones en el Servicio de Urgencia del HFSLKMM y mejorar el nivel de resolutividad del establecimiento, 
lo que se ve reflejado en una disminución absoluta del porcentaje de derivación de 9.1%.   
 
 
SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN UROCULTIVOS TOMADOS EN EL SERICIO DE 
MEDICINA DEL HOSPITAL COMUNITARIO E INTERCULTURAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU 
MO DURANTE EL PERIODO 2018 – 2021 
Ignacio García M. (1), Francoise Servanti R. (2), Valentina Cea D. (1) 
(1) Médicos EDF, Hospital Intercultural Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo 
(2) Médico EDF, Hospital Intercultural Pu Mulen Quilacahuin 
 
INTRODUCCIÓN: Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una importante causa de morbilidad, 
siendo un motivo frecuente de hospitalización. Además, es la infección asociada a la atención en salud (IAAS) 
de mayor prevalencia en los hospitales de Chile. OBJETIVO: Identificar los gérmenes más frecuentemente 
encontrados en los urocultivos tomados en el servicio de medicina del Hospital Futa Sruka Lawenche Kunko 
Mapu Mo (HFSLKMM) durante el período 2018 - 2021, caracterizando su susceptibilidad antimicrobiana. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se registraron todos los urocultivos to-
mados en servicio de medicina del HFSLKMM entre los años 2018 y 2021. Datos obtenidos de la plataforma 
informática de laboratorio, tabulados en Microsoft Excel. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En el período 
comprendido entre los años 2018 y 2021, se tomaron un total de 133 urocultivos en el servicio de medicina del 
HFSLKMM. De ellos, 73 tuvieron resultado negativo, 14 fueron polimicrobianos y 46 positivos. Los microorga-
nismos aislados con mayor frecuencia fueron Enterococcus faecalis (28,3%), Escherichia coli (23,9%), Klebsie-
lla pneumoniae (19,6%) y Proteus mirabilis (15,2%). Otros gérmenes aislados fueron Candida albicans, Entero-
coccus faecium, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia marcescens y Pseudomonas aeruginosa 
(2,17% cada uno). Del total de microorganismos identificados, un 23,91% presentó mecanismo de resistencia 
por BLEE. El antimicrobiano que mostró un mayor porcentaje de efectividad para los distintos gérmenes aislados 
fue amikacina (63,04%), seguido de nitrofurantoina (56,5%) y gentamicina (45,7%). Por el contrario, el antimi-
crobiano que mostró mayor porcentaje de resistencia fue ampicilina (47,8%), seguido de cefalotina (32,6%) y 
cefalosporinas de tercera generación (26,1%).  DISCUSIÓN: Los microorganismos más frecuentemente aisla-
dos en los urocultivos tomados a pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del HFSLKMM fueron del 
tipo gram negativo (67,38%). En términos globales, mostraron una alta sensibilidad a aminoglicósidos y nitrofu-
rantoina, y una alta resistencia a ampicilina, cefalosporinas de primera e incluso de tercera generación. To-
mando en cuenta estos antecedentes, se podría recomendar evitar el tratamiento empírico de ITU con estos 
últimos, priorizando el manejo con aminoglicósidos. Contar con reportes microbiológicos de etiología y suscep-
tibilidad a antimicrobianos es de gran importancia para lograr tratamientos efectivos y disminuir la resistencia 
bacteriana. 
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COEXISTENCIA DIAGNÓSTICA DE DEPRESIÓN Y DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR 
Valentina García V. (1), Claudia Rojas C. (2), Javier Schwerter L. (3) 
(1) Médica EDF Cesfam Sur de Iquique, (2) Médica EDF Cesfam Pedro Pulgar Melgarejo. 
(3) Médico EDF Cesfam Cirujano Aguirre.  
 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Con el envejecimiento de la población es necesario que el personal de salud 
esté familiarizado con los diagnósticos más prevalentes de este grupo etareo. Tanto el episodio depresivo como 
los trastornos cognitivos son prevalentes en la población geriátrica Se realiza esta revisión de CASO CLÍNICO-
con el fin de proporcionar un insumo esclarecedor al momento de diagnosticar a un usuario adulto mayor res-
pecto a trastornos cognitivos o psicoemocionales.  
MATERIAL Y MÉTODO:  Se realiza estudio de CASO CLÍNICO, con la recopilación de datos en ficha clínica. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Usuaria de 76 años, viuda, vive sola, madre de 4 hijos adultos. Antece-
dentes familiares de padre con diagnóstico de Alzheimer, antecedentes mórbidos personales de cataratas tra-
tada, hipertensión arterial e hipotiroidismo, ambos de larga data en control y tratamiento regular. Es derivada en 
atención primaria a programa de salud mental para evaluación por pérdida de memoria no especificada. Al 
momento de la evaluación refiere inicio de cuadro clínico tras primeros meses de cuarentena por contexto de 
pandemia, caracterizado por ánimo depresivo, dificultad para concentrarse, abulia, anhedonia, apatía, hiper-
somnia e hiporexia. 
3 meses desde inicio de los síntomas, se agrega delirio de autorreferencia y persecución, aludiendo a lo que ve 
en las noticias respecto a covid-19 se dirige a ella y que desean buscarla para hospitalizarla. Se realiza visita 
domiciliaria donde impresiona vivienda en malas condiciones generales, usuaria con baja de peso significativa, 
con compromiso cualitativo de conciencia, desorientación temporal pero no espacial, alogia y con enlenteci-
miento cognitivo. Se hospitaliza para estabilización del cuadro. Durante hospitalización se sospecha episodio 
depresivo grave con trastorno cognitivo secundario, se realizan estudios de laboratorio e imagen donde confir-
man diagnóstico de depresión grave y demencia tipo Alzheimer. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Trastornos 
del ánimo y deterioro cognitivo están estrechamente relacionados, pudiendo coexistir como trastornos neuro-
psiquiátricos o bien relacionarse como causa-efecto. En este caso, la cronología del cuadro tiende a determinar 
que el trastorno anímico antecede al cognitivo, sin embargo, siendo un paciente con antecedentes familiares de 
demencia es difícil determinar qué trastorno fue el inicial y posible desencadenante del otro.  
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“OPACIDAD FOCAL EN RADIOGRAFIA DE TORAX ASOCIADO A TRAUMA, CONTUSIÓN PULMONAR; 
NO ES INMEDIATA: REPORTE DE UN CASO”.  
Andrea Garnica T., Diego Pasten A., Carlos Guerrero C.  
Médicos EDF Hospital de Tocopilla 
 
INTRODUCCIÓN: La contusión pulmonar es una lesión en el tórax común y potencialmente letal que resulta 
de un traumatismo significativo de tórax penetrante o cerrado. Las complicaciones tardías incluyen neumonía, 
insuficiencia y a veces síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. La contusión pulmonar debe sos-
pecharse cuando la dificultad respiratoria se desarrolla después de un traumatismo, sobre todo cuando los 
síntomas empeoran gradualmente, por lo que frente a la sospecha se debe realizar una radiografía de tórax 
siempre. Las contusiones causan opacificación del tejido pulmonar afectado en las imágenes, pero estas 
pueden no ser evidentes durante 24-48 horas debido a que la opacificación se incrementa con el tiempo. A 
continuación, se presenta el caso de una paciente de 81 años que consulta en el servicio de urgencias del 
hospital de Tocopilla, por caída de 3 metros de altura; donde en primera instancia en la radiografía no se en-
cuentran hallazgos patológicos, siendo derivada a domicilio, volviendo a consultar en 24 horas. MATERIAL Y 
MÉTODO: RX tórax, equipo de toma de signos vitales, TC tórax.  CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 81 
años sin antecedentes; consulta en servicio de urgencias de hospital de baja complejidad, por caída de 3 metros 
de altura, en sitio eriazo, golpeándose región dorsal, evolucionando con dolor EVA 6/10 en la misma zona de 
contusión. Paciente ingresa normotensa, sin requerimiento de oxígeno suplementario, signos vitales con valores 
normales; al interrogar, paciente niega disnea; en examen físico se presentan hematomas en ambas regiones 
dorsales. Examen cardiopulmonar y osteomuscular sin hallazgos patológicos, se toman radiografías pulmonar 
PA/lateral y columna completa. Al no encontrar hallazgos patológicos se maneja como contusión dorsal ambu-
latorio con analgesia y reposo en domicilio. Posteriormente, 24 horas después, paciente re-consulta en el mismo 
servicio de urgencias; ingresa hipertensa, taquicardia, con requerimiento de oxígeno suplementario hasta 3 litros 
por naricera (ambiental 86%). Paciente refiere disnea y aumento del dolor. Se indica analgesia, oxigenoterapia, 
exámenes de laboratorio y nuevamente radiografías. Exámenes de laboratorio sin hallazgos patológicos, al 
visualizar radiografías de tórax PA- lateral impresiona sutil foco de condensación en base izquierda, pero al 
contar con radiografía del día anterior se logra contrastar y se genera la sospecha diagnóstica. Se presenta 
caso como sospecha de contusión pulmonar a cirujano de turno de hospital de derivación. En hospital derivador 
se realiza TC tórax informando: contusión pulmonar de lóbulo inferior de pulmón izquierdo. Posteriormente fa-
llece 48 horas luego en hospital de alta complejidad. CONCLUSIÓN y DISCUSIÓN: Estos casos demuestran lo 
importante del estudio con imágenes, por los escases de mejores herramientas la radiografía de tórax fue esen-
cial, teniendo siempre en consideración que una radiografía inmediata normal no descarta compromiso; en este 
caso, al tener ambas radiografías se pudo sospechar aún más la contusión pulmonar ; por lo que frente a la 
sospecha de una contusión pulmonar (accidente o caída de altura importante), a pesar de contar con una pri-
mera radiografía sin hallazgos patologicos, podría plantearse la posibilidad de una atención al día siguiente para 
control radiológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/cuidados-cr%C3%ADticos/insuficiencia-respiratoria-y-ventilaci%C3%B3n-mec%C3%A1nica/insuficiencia-respiratoria-hipox%C3%A9mica-aguda-ahrf,-ards
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TUMOR PERIAMPULAR COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL. ASOCIADO A SÍNTOMAS B. 
Ariel Garrido G., María Mazú M.  
Médico/a Cirujano/a EDF, CESFAM Dra. Mariela Salgado Zepeda. Lo Espejo. Santiago. 
 
INTRODUCCIÓN: Es conocido dentro de la epidemiologia en Chile que uno de los motivos de consulta más 
frecuente es el dolor abdominal y que en general tiene curso benigno, de recuperación rápida y total (1). Pese 
a lo anterior, existe un pequeño porcentaje de algias abdominales que como médicas/os debemos pesquisar 
precozmente, ya que dentro de sus causas puede encontrarse el cáncer, siendo los tumores periampulares 
infrecuente dentro de los mismos representando entre 0 y el 2 % de los cánceres del tubo digestivo (2). PRE-
SENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 65 años con antecedentes de hipotiroidismo, colecistectomía a los 30 años, 
hernioplastia inguinal bilateral y sin alergias. Refiere dolor abdominal de 1 mes de evolución de carácter cólico, 
mayor en hipocondrio derecho, asociado a naúseas intensas, coluria, ictericia y purito que ha ido incrementán-
dose de forma progresiva con episodios intermitentes de calofríos y sudoración nocturna. Niega fiebre, acolia y 
baja de peso. Al examen físico destaca icteria en piel y escleras con dolor abdominal en hipocondrio derecho 
que se irradia localmente, sin otras alteraciones. En CESFAM iniciamos el estudio con exámenes de laboratorios 
(se observó un patrón colestásico leve con CA19-9 de 104 U/ml), ecografía abdominal, TC AP con contraste y 
colangioresonancia, destacando en esta última el hallazgo de una lesión nodular de aspecto neoplásico de la 
vía biliar extrahepática que determina severa dilatación de la vía biliar proximal (radiólogo sugiere considerar 
colangiocarcinoma extrahepático), diagnóstico por el cual es derivada con alta prioridad a atención terciaria. A 
continuación, se solicitó biopsia hepática, vía biliar y linfonodos cercanos, encontrándose en vía biliar un colan-
giocarcinoma moderadamente diferenciado e infiltrante. Tratante en atención secundaria toma decisión de pre-
sentar en reunión clínica oncológica para acordar resolución. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN. Son casos como 
el anterior que mediante la combinación de una buena anamnesis y la realización de un adecuado examen 
físico se logra pesquisar las banderas rojas asociadas a un dolor abdominal, contribuyendo a iniciar precoz-
mente el estudio en APS de una de las enfermedades en donde el tiempo es vital, como es el cáncer; que no 
solo impacta en el ámbito biomédico, sino que también en todo el entorno social y económico. 
Referencias: (1). - Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin 2018; 68: 7 
(2) Deichler F, Fuentes M, Cárcamo C, Pablo M. Tumores periampulares. Hallazgos y resultados en 21 casos 
consecutivos resecados. Cuad Cir 2006, 20: 21-27. 
 
 
IMPORTANCIA DEL ACERCAMIENTO DIAGNÓSTICO EN ENFERMEDAD  
CREUTZFELDT-JAKOB, ANÁLISIS DE UN CASO. 
Matias Garrido V., María Fernanda Aranis E., Camila Ormeño C.  
Médicos EDF, Hospital de Maullín  
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es una enfermedad neurodegenerativa de curso 
fatal, producida por la acumulación de la proteína prion resistente a proteasas en el sistema nervioso central. 
Los síntomas conducen a un deterioro mental, trastornos del movimiento, ceguera y coma, alcanzando una 
tasa de mortalidad cercana al 90% dentro del primer año. El diagnóstico es mediante estudio histopatológico, 
sin embargo, existen herramientas de apoyo como patrones electroencefalográficos característicos, hallazgos 
típicos en exámenes de imágenes de cerebro. REPORTE DEL CASO: Paciente Masculino de 66 años, sin 
antecedentes familiares de demencia, previamente autovalente. Ingresa a urgencias por cuadro confesional 
asociado a afasia, TC cerebro sin lesiones. Exámenes laboratorio y estudio LCR normales. En re-evaluación 
con lenguaje hipofluente, no nomina, obedece órdenes simples, sin focalidad evidente, sin signos meníngeos 
positivos, moviliza 4 extremidades. Laboratorio ANA (-), ANCA (-), VHB-C (-) C3-4 normales, marcadores tu-
morales normales, panel encefalitis autoinmune sangre y LCR (-), VIH NR. Evoluciona con estridor respiratorio 
con empeoramiento de mecánica ventilatoria por lo que requiere VMNI. Se pesquisa paresia cordal bilateral y 
se instala TQT. Se realiza EEG: patrón descargas periódicas generalizadas asociado a lentitud posterior, por 
lo que se plantea ECJ. Se toma RNM cerebro que muestra hiperintensidades de señal núcleo caudado, pu-
tamenes bilaterales asociado a hiperintensidad de cortezas cinguladas y parietoinsulares en secuencias Difu-
sión/flair, compatibles con diagnóstico antes mencionado. Dado evolución y mal pronóstico funcional, se con-
versa con familiares, decidiendo traslado a hospital de baja complejidad para cuidados de fin de vida.   CON-
CLUSIÓN: El diagnóstico confirmatorio sólo se logra mediante el estudio histopatológico post mortem, siendo 
el diagnóstico de la ECJ un desafío. Por lo que, se vuelve importante, en todo paciente que presente demen-
cia o síndrome confesional agudo de rápida progresión, considerar entre los diagnósticos diferenciales la ECJ. 
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IMPORTANCIA DE LA ERRADICACIÓN DE LA INFECCIÓN POR H. PYLORI EN LA HIPERÉMESIS 
GRAVÍDICA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Matias Garrido V. (1), Nicolas Hidalgo M. (1), Marcelo Roa N. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital de Maullín, (2) Médico EDF, DESAM Maullín 
 
INTRODUCCIÓN: La hiperémesis gravídica (HG) sigue siendo un trastorno común, angustiante y significativo 
durante el embarazo, caracterizado por náuseas y vómitos intensos y persistentes. Si no se trata adecuada-
mente, puede causar deshidratación, alteración de los electrolitos, anomalías ácido-básicas, insuficiencia nutri-
cional y, en casos graves, puede provocar la muerte, por lo que puede ser necesario el manejo hospitalario. La 
etiología aún es desconocida, pero cada vez toma mayor relevancia la asociación entre la infección por Helico-
bacter pylori (HP) y la hiperémesis gravídica.  REPORTE DEL CASO: Paciente femenina de 34 años, multípara 
de 3, sin antecedentes mórbidos, cursando embarazo de 7 semanas, consulta en urgencias por cuadro de 
náuseas y vómitos intermitentes con mala tolerancia oral, modificó alimentación y hábitos, pero sin embargo 
persiste con molestias. Posteriormente se asocia dolor abdominal epigástrico hasta eva 10/10 que empeora con 
alimentos. Dado múltiples consultas en servicio de urgencias general y obstétrica, se decide hospitalizar para 
optimizar manejo, se pesquisa baja de peso significativa de aproximadamente 6 kg, se inicia manejo con doxi-
lamina, metoclorpamida, lansoprazol y pargeveriana, sin buena respuesta, persistiendo dolor abdominal y em-
peorando las náuseas y vómitos, por lo que se decide realizar EDA, la cual evidencia esofagitis y gastropatía 
emética por valsalva y gastropatía nodular focal asociada a infección por H. Pylori con test de ureasa (+), se 
discute el caso con obstetras,  decidiendo iniciar terapia de erradicación no teratogénica. Paciente evoluciona 
favorablemente, otorgando alta hospitalaria para continuar seguimiento de forma ambulatoria. CONCLUSIÓN: 
Dada la alta prevalencia de infecciones de H. Pylori en Chile y el mundo, reportándose en nuestro país preva-
lencias de hasta 68,8% de HP en gestantes sintomáticas. Y la importancia del buen manejo de la hiperémesis 
gravídica en embarazadas, dada sus complicaciones físicas y psicológicas.  Sumado a la cada vez más abun-
dante bibliografía que respalda la relación entre hiperémesis e infección por H. Pylori. La detención y erradica-
ción de la HP en embarazo podría llegar a ser parte fundamental del manejo de Hiperémesis gravídica en casos 
complejos 
 
 
 
 
RUPTURA TRAQUEAL COMPLICACIÓN SECUNDARIA A INTUBACIÓN OROTRAQUEAL DE URGENCIA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO: 
Carolina Gatica P., Alejandra Valdivia C., Pía Gómez P.  
Médicas EDF Hospital Abraham Godoy Peña de Lautaro  
   
INTRODUCCIÓN: La probabilidad de complicaciones en la intubación orotraqueal (IOT) en situación de urgen-
cia es 3 veces más frecuente que en la IOT programada, de las cuales, siendo la rotura traqueal la complicación 
más extraña, con una elevada morbimortalidad y una muy baja incidencia. Siendo el factor asociado más im-
portantes la intubación de urgencia. Es por esta razón que se debe sospechar ante la aparición de enfisema 
subcutáneo, neumomediastino y neumotórax. CASO CLINICO: Femenina de 71 años con diagnóstico de asma 
y neumonía por Coronavirus, con altos requerimientos de oxígeno y mala respuesta a dispositivos de alto flujo, 
por lo que se decide realizar IOT. Paciente posterior a intubación, mantiene mala saturación y evoluciona con 
compromiso hemodinámico, pesquisándose en radiografía de control neumomediastino y neumoperitoneo, con 
posterior fallecimiento de la paciente. DISCUSIÓN: Es en este contexto que es sumamente importante como 
médicos tener presente que toda IOT, no está exenta de riesgos, pese a lo infrecuente que estos sean, así 
como también es importante ver la posibilidad de disponer de un protocolo que nos permita identificar a los 
pacientes con mayor riesgo de presentar complicaciones como esta, permitiéndonos una herramienta útil para 
su prevención. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
ADENOMA PLEOMORFO EN GLÁNDULA PARÓTIDA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Yissel Gatica V. (1), Alvaro Devia U. (2), Pablo Aguilera F. (3) 
(1) Odontóloga EDF Cesfam Cobquecura, Cobquecura, (2) Médico EDF Cesfam Cobquecura, Cobquecura.  
(3) Odontólogo EDF Cesfam Empedrado, Empedrado. 
 
INTRODUCCIÓN: El adenoma pleomorfo se considera la neoplasia benigna más común en glándulas salivales 
y su presentación es en un 85% de los casos asociado a la glándula parótida. Mas común en mujeres entre la 
tercera y quinta década. Se caracteriza por un crecimiento lento, indoloro, no ulcerado y sin compromiso del 
nervio facial. Generalmente asociado al lóbulo superficial de la glándula parótida, aunque también podría com-
prometer su lóbulo profundo y generar alteraciones orofaríngeas. Histológicamente, se observa una prolifera-
ción de células mioepiteliales y epitelio ductal en un estroma mesenquimal variable. PRESENTACIÓN DEL 
CASO: Hombre de 75 años, hipertenso controlado. Acude a consulta de urgencia solicitando evaluación por 
aumento de volumen. Al examen clínico presenta tumor de 2 cm de diámetro, ubicado en región parótida-ma-
seterina, próximo a tragus de la oreja izquierda, ovoide, límites definidos, renitente, superficie normal, tempera-
tura normal, relata 3 meses de evolución. Se deriva a cirugía maxilofacial, donde solicitan TAC con contraste 
que sugiere neoplasia benigna. Se confirma diagnóstico de adenoma pleomorfo con punción aspirativa con 
aguja fina. Se planifica biopsia excisional como tratamiento, sin embargo, durante la cirugía se produce trauma 
del nervio facial evolucionando con parálisis facial requiriendo rehabilitación con kinesioterapia. DISCUSIÓN: 
Dentro de las neoplasias de glándulas salivales, lo más común de encontrar en glándula parótida será de ca-
rácter benigno y dentro de ellas, será adenoma pleomorfo. Si bien no suele comprometer estructuras vecinas, 
puede generar un crecimiento descontrolado.  Presenta una incidencia de transformación maligna en tumores 
de larga data de un 4 %. La extirpación debe ser oportuna y con márgenes de seguridad. Por lo general tiene 
buen pronóstico, pero como complicación clásica se puede presentar daño de nervio facial provocando parálisis 
facial que en la gran mayoría de los casos se recupera de forma completa con kinesioterapia.  
 
CALCIFICACIÓN CASEOSA DEL ANILLO MITRAL: REPORTE DE UN CASO INFRECUENTE 
Alfredo Geraldo V. (1), Constanza Rivas D. (1), Nicolás Vásquez B. (2) 
(1) Médico EDF, Cesfam Hualpencillo, (2) Interno de Medicina, Universidad de Concepción.  
 
INTRODUCCIÓN: La calcificación anular mitral (MAC) es un proceso crónico que afecta el anillo fibroso mitral 
(VM), siendo habitualmente asintomática y apareciendo como hallazgo incidental. Se relaciona con el envejeci-
miento, ateroesclerosis, estrés mecánico o alteración del metabolismo mineral. La calcificación caseosa del 
anillo mitral (DCAM) es una variante rara de este proceso (menor al 1%). Se ha visto asociación con la edad, 
hipertensión arterial y enfermedad renal crónica terminal. No se conoce el mecanismo etiopatogénico, propo-
niéndose un rol de la alteración en el metabolismo fosfocálcico. Su diagnóstico es imagenológico, generalmente 
ecocardiográfico, apareciendo como masa ovalada, en región perianular del velo posterior, ecodensa (menos 
que la MAC típica), con bordes calcificados, con ecolucencia central y sin sombra acústica. En su interior se 
encuentra un líquido blanquecino, pastoso, que microscópicamente corresponde a necrosis licuefactiva con 
material acelular eosinofílico amorfo y rodeado de macrófagos, linfocitos y microcalcificaciones. La radiografía 
de tórax puede mostrar una masa calcificada en la silueta cardiaca. En casos dudosos sirve la ecocardiografía 
transesofágica. En el diagnóstico diferencial, se puede confundir con absceso endocárdico, tumor cardíaco, 
quiste o trombo. En estos casos, la tomografía computarizada y la resonancia magnética ayudan a esclarecer 
el diagnóstico (de elección esta última). Se considera un proceso dinámico, pues puede resolverse espontánea-
mente o bien progresar a una MAC típica. También una MAC típica puede convertirse en raras ocasiones en 
una DCAM. Es habitualmente asintomática, de carácter benigno, aunque puede asociarse a score de calcio 
elevado, disfunción valvular mitral severa, accidente cerebrovascular, embolía sistémica, síndrome coronario 
agudo, enfermedad valvular aórtica y oclusión arterial retiniana. Adicionalmente asociada a arritmia (fibrilación 
auricular, bloqueos aurículoventriculares infrahisianos). La gran mayoría requiere solo control de seguimiento, 
reservándose la cirugía para casos con complicación embólica, valvulopatía significativa o diagnóstico dudoso, 
pudiendo recurrir tras la cirugía. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 73 años, con hipertensión arterial, 
hipotiroidismo, dislipidemia, prediabetes, degeneración macular asociada a edad. Fumadora. Antecedente fa-
miliar directo de infarto al miocardio. Sin síntomas cardiovasculares. Realiza estudio cardiológico donde destaca 
en ecocardiografía una calcificación severa del aparato valvular mitral, extendida a los velos, con predominio 
del anillo posterior y densidad interna que sugiere calcificación caseosa. Por los hallazgos valvulares, se indica 
complementar estudio con cardiorresonancia o ecocardiografía (Transesofágica), el que está todavía en pro-
ceso diagnóstico. DISCUSIÓN: La calcificación caseosa mitral es una variante rara de la calcificación mitral 
típica. Suele ser asintomática, benigna, aunque puede presentarse con complicaciones graves, por lo que es 
importante tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de masas cardíacas. 
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VASCULOPATÍA TIPO MOYA MOYA, REPORTE DE UN CASO 
Alfredo Geraldo V., Constanza Rivas D., Gabriela Catalán P. 
Médicos EDF, Cesfam Hualpencillo  

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Moya Moya es la asociación de vasculopatía tipo Moya Moya con varias enfer-

medades sistémicas. Comparte aspectos fenotípicos con la enfermedad de Moya Moya (EMM), difiriendo en 
otros aspectos. La EMM es la oclusión idiopática de vasos sanguíneos bilaterales del polígono de Willis, con 
estenosis de la arteria carótida interna (ACI) distal y sus ramas, y crecimiento de pequeños vasos sanguíneos 
colaterales en la base cerebral, de ahí el nombre (“Bocanadas de humo” en japonés). Usualmente bilateral, 
puede ocurrir unilateralmente. Entidad infrecuente, más común en Japón y Ásia oriental. Puede aparecer entre 
los 6 meses y los 67 años, con picos de incidencia bajo la primera, y entre la tercera y cuarta década de vida. 
Patogenia: Hiperplasia muscular lisa en la capa media de ACI, y proliferación de la íntima. También influyen 
diversos factores humorales. Etiología desconocida, con probable asociación genética, sugiriéndose un evento 
gatillante ambiental. Los síntomas se pueden clasificar secundarios a isquemia o hemorragia cerebral, con gran 
variabilidad clínica. Se acompaña de deterioro cognitivo, aun sin ictus. Historia natural variable. De progresión 
alta e inevitable, y mal resultado sintomático sin cirugía. El gold standard diagnóstico es la angiografía digital 
cerebral, siendo útil la resonancia magnética, angioresonancia y tomografía computarizada (TAC). El trata-
miento inicial es sintomático. Se recomiendan medidas antiedema cerebral y anticonvulsivantes. La hemorragia 
aguda precisa cirugía, y técnicas de revascularización en la etapa crónica. El pronóstico es variable, con mor-
talidad de 10% en adultos, 4,3% en niños, y deterioro cognitivo progresivo en 50-60%. La vasculopatía tipo 
Moya Moya se refiere a los cambios angiográficos característicos mencionados, inespecífica de la enfermedad. 
Se presenta el caso de un paciente con vasculopatía tipo Moya Moya. CASO CLÍNICO: Paciente de 48 años 
presenta el 03/05/2016 compromiso de consciencia en domicilio, tras valsalva, cursando hemiplejia derecha. 
Ingresa al hospital con gasglow coma scale (GCS) de 7, TAC de cerebro con hematoma temporal izquierdo, 
hemoventrículo y hemorragia subaracnoidea. Derivado a neurocirugía, se practica angiografía cerebral que 
muestra arteriopatía tipo Moya Moya con arteria temporal izquierda displásica y pseudoaneurismas rotos. Se 
realiza embolización de pseudoaneurisma proximal y drenaje del hematoma con craniectomía descompresiva. 
Alta neuroquirúrgica tras 20 días, secuelado con hemiplejia derecha, afasia expresiva, apraxia del habla, fona-
ción sin vocalización, y gastrostomía por trastorno deglutorio severo. Realiza rehabilitación kinésica y fonoau-
diológica, manteniendo gastrostomía y deglución terapéutica. Actualmente estable en domicilio, en controles y 
terapia con Levetiracetam, Sertralina y Quetiapina. DISCUSIÓN: La enfermedad y vasculopatía de Moya Moya 
son infrecuentes, y suelen quedar fuera del diagnóstico diferencial neurológico. Por las consecuencias pronós-
ticas, la importancia de su detección precoz y la existencia de opciones diagnóstico - terapéuticas capaces de 
mejorar la calidad de vida de quienes las padecen, deben sospecharse en pacientes jóvenes sin factores de 
riesgo que presentan eventos cerebrovasculares. 
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ONICOMATRICOMA: UN TUMOR POCO COMÚN DE LA MATRIZ UNGUEAL 
Iván Godoy C. (1), Luis Rojas M. (2), Nataly Jorquera C. (3), Daniela Torres H. (3)  
(1) Médico EDF, Cesfam Sur de Iquique, (2) Dermatólogo, Clínica Red Salud, Valparaíso.  
(3) Médico APS, Cesfam Sur de Iquique.  
 
INTRODUCCIÓN: El Onicomatricoma fue descrito por primera vez por Baran y Kint en 1992. Es un raro tumor 
fibroepitelial benigno específico del aparato ungueal, que surge de la matriz. Es caracterizado por la presencia 
de proyecciones digitiformes. Es de etiología desconocida, aunque se ha planteado que el traumatismo y la 
onicomicosis podrían ser factores desencadenantes. Afecta por igual a hombres y mujeres de media edad, 
siendo más prevalente en la raza blanca. La clínica presenta una tétrada clásica de engrosamiento de lámina 
ungueal, xantoniquia, aumento de la curvatura transversa y hemorragias en astillas. Es indoloro y de crecimiento 
lento con una típica apariencia a la ecografía de área hipoecogénica en la matriz ungueal, proyecciones hipe-
recogénicas que se extienden hacia la placa ungueal; e hipovascular. Algunos de sus hallazgos clínicos también 
pueden verse en la onicomicosis, lo que lleva a un diagnóstico errado muchas veces y a la identificación tardía 
del tumor. Otros diagnósticos diferenciales que deben considerarse demás de la onicomicosis son: queratoacan-
toma, fibromixoma acral superficial y fibroqueratoma entre otros. El tratamiento es la resección quirúrgica. Debe 
ser retirado todo el tumor para evitar recurrencias. Puede ocurrir distrofia ungueal después de la extirpación 
dependiendo del grado de preservación de la matriz ungueal.  
CASO CLÍNICO: Paciente de 35 años, sexo femenino, con antecedentes de enfermedad de Grover; consulta 
por cuadro de 2 años de evolución caracterizado por tumoración indolora de crecimiento progresivo en uña de 
dedo índice mano izquierda, sin historia de trauma. Al examen clínico presentaba engrosamiento y coloración 
amarillenta de placa ungueal con bandas longitudinales, hipercurvatura transversa y hemorragias en astilla. A 
la dermatoscopía, se observó proyecciones digitiformes que emergían desde la matriz y presencia de túneles 
en la porción distal de la placa ungueal. Se consideró el diagnóstico de onicomatricoma (OM), solicitándose 
ecografía que mostró una lesión hipoecoica excéntrica y redondeada en la matriz ungueal, con áreas hiperecoi-
cas correspondientes a las proyecciones digitiformes, además de un bajo flujo sanguíneo al examen doppler. 
El tumor fue retirado quirúrgicamente confirmándose histológicamente el diagnóstico de OM, evidenciándose 
en el epitelio de la matriz ungueal papilas dérmicas alargadas y proyectadas hacia la superficie, asociada a 
células fusiformes de núcleos sinuosos y aumento de mastocitos. Coloración PAS y Fontana Masson negativos. 
La paciente evolucionó satisfactoriamente con crecimiento normal de la uña sin presentar hasta el momento 
distrofia ungueal.  DISCUSIÓN: La falta de conocimiento y sospecha de esta onicopatía retrasa el diagnóstico 
y tratamiento, el cual inicialmente es considerado y tratado como una onicomicosis. 
 
PRESENTACION VIA ZOOM 
ÚLCERA GENITAL AGUDA DE LIPSCHÜTZ EN PACIENTE ADOLESCENTE 
Iván Godoy C. (1), Luis Rojas M. (2), Daniela Torres H. (3), Nataly Jorquera C. (3) 
(1) Medico EDF, Cesfam Sur de Iquique. (2) Dermatólogo, Clínica Red Salud, Valparaíso.  
(3) Médico APS, Cesfam Sur de Iquique.  
INTRODUCCIÓN: La Úlcera de Lipschütz o Ulcus vulvae acutum, es una condición no transmisible, poco fre-
cuente, de etiología desconocida y subdiagnosticada.  Es caracterizada por úlceras necróticas dolorosas agudas 
en vulva, vagina y/o periné en niñas o mujeres jóvenes sexualmente inactivas. Puede ser precedida por sínto-
mas que orientan a influenza o mononucleosis (Influenza-Like, Mononucleosis-Like).  La presentación clínica 
más frecuente es la forma gangrenosa o úlcera bilateral en espejo. El diagnóstico se establece por exclusión 
de otras ulceraciones genitales agudas basado en el cuadro clínico y negatividad de los exámenes. El diagnós-
tico diferencial debe incluir enfermedades autoinmunes, infecciosas transmitidas o no sexualmente, traumas o 
neoplasias malignas. El cuadro se resuelve en 2 a 6 semanas, sin secuelas y sin recurrencias. CASO CLÍNICO: 
Escolar de 16 años, soltera, acompañada por su madre. Niega comorbilidades. Relata aparición de dos úlceras 
genital, de 4 días de evolución, dolorosas, asociadas a malestar general y fiebre. Usó ibuprofeno por 4 días. 
Negaba lesiones de mucosas, historia e inicio de actividad sexual y traumatismo local. Al examen físico, pre-
sentaba fiebre (380C) y dos úlceras redondeadas, patrón en espejo, bordes eritematovioláceos bien delimitadas, 
fondo fibrinoso adherido, una de 1.3 x 1.0 cm y otra de 1.0 x 0.8 cm, dolorosas a la palpación, localizadas en el 
tercio inferior de los labios mayores. Sin linfadenomagalia inguinal ni compromiso de mucosas. Se solicitó exá-
menes generales hematológicos, que no evidenciaron alteraciones; la serología para virus herpes simple tipo I 
y II, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, sífilis, virus de inmunodeficiencia humana I y II y virus de hepatitis 
A, B y C, fue positiva para anticuerpos IgM anti-Epstein-Barr virus. Diagnóstico: úlcera de Lipschütz por infección 
primaria por virus de Epstein-Barr. Fue realizado tratamiento con analgésicos oral, limpieza con jabón antisép-
tico y cremas de barrera. Evolucionó con cicatrización completa de las lesiones por segunda intención en 4 
semanas con excelente respuesta. DISCUSIÓN: Se debe conocer esta entidad para hacer una sospecha diag-
nóstica correcta, derivación oportuna a dermatólogo y educación a las pacientes; además de prescribir un ade-
cuado tratamiento sintomático. Hoy varios estudios relatan la posible relación de esta enfermedad con la pri-
moinfección por virus de Epstein-Barr (como en este caso) y citomegalovirus entre otras. 
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QUERATODERMIA ACUAGÉNICA (QA): ENFERMEDAD INFRADIAGNOSTICADA 
Iván Godoy C. (1), Luis Rojas M. (2), Nataly Jorquera C. (3), Daniela Torres H. (3)  
(1) Médico EDF, Cesfam Sur de Iquique, (2) Dermatólogo, Clínica Red Salud, Valparaíso.  
(3) Médico APS, Cesfam Sur de Iquique.  
 
INTRUDUCCIÓN: La QA es una queratodermia palmoplantar adquirida transitoria e infrecuente que alterna 
periodos de actividad con periodos de remisión. Se manifiesta por edema y pápulas blanquecinas traslúcidas 
asintomáticas desencadenadas por la inmersión o contacto de las palmas y/o plantas con el agua durante pocos 
minutos. Ocasionalmente puede presentar prurito o sensación de dolor, donde toda la sintomatología se re-
suelve en menos de 1 hora después del secado. Fue descrita por primera vez en 1996 por English y McCollough. 
El rango de edad es variable, predominando en la adolescencia y en adultos jóvenes, siendo el sexo femenino 
el afectado con mayor frecuencia. Es de patogenia desconocida y se ha asociado con enfermedad de Raynaud, 
hiperhidrosis, fármacos como inhibidores de ciclooxigenasa 2, aspirina o tobramicina, y Fibrosis Quística entre 
otras, pero la mayor parte de los casos resultan idiopáticos. La anormalidad y debilidad de las glándulas sudo-
ríparas junto con un defecto en la función de barrera del estrato córneo se barajan como hipótesis en el desa-
rrollo de la QA. Thomas et al., sugieren que la QA puede ser un signo de sospecha para detectar casos no 
diagnosticados de fibrosis quística no clásica, así como el estado de portador de mutaciones de esta enferme-
dad; aunque la asociación entre ambas enfermedades no es constante. El diagnóstico es clínico, y presenta 
síntomas reproducibles con la inmersión en agua fría durante 5 min, test que permite a su vez la confirmación 
diagnóstica. Se han propuesto diferentes opciones terapéuticas como tratamiento sintomático con respuestas 
variables. Las sales de aluminio producen una rápida mejoría y es el tratamiento más usado. Otros son el uso 
de cremas de barrera, emolientes, vaselina salicilada 20%, urea 10%, iontoforesis, toxina botulínica y oxibutinina 
entre otros. CASO CLÍNICO: Masculino de 23 años que consulta a dermatólogía por cuadro de 5 años de 
evolución de erupciones blanquecinas asintomáticas y recidivantes en palmas tras la inmersión en agua inde-
pendiente de la temperatura. Negaba antecedentes de atopia, alteraciones ungueales o del pelo y antecedentes 
familiares de atopia y de fibrosis quística. Al examen físico leve hipersudación palmar bilateral; tras 5 minutos 
de inmersión en agua se aprecian pápulas blanquecinas o translúcidas con depresiones puntiformes centrales 
que confluyen en placas maceradas edematosas con acentuación de los pliegues palmares que desaparecen 
a los 30 minutos de secado. Sin compromiso plantar. El examen dermatoscópico mostró edema de los derma-
toglifos con apariencia cerebriforme y manchas blanco-amarillentas en las aberturas de los conductos ecrinos. 
Se diagnosticó QA y se indicó cloruro de aluminio tópico con buena respuesta. DISCUSIÓN: Si bien la QA es 
poco frecuente, recientemente se han reportado casos potencialmente desencadenados por el lavado frecuente 
de manos en el contexto de la pandemia de COVID-19 debiendo ser reconocida por el médico para no continuar 
como una enfermedad infradiagnosticada y así ser derivada a dermatólogo para su manejo. 
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RETRONIQUIA: UNA ONICOPATÍA EMERGENTE 
Iván Godoy C. (1), Luis Rojas M. (2), Nataly Jorquera C. (3), Daniela Torres H. (3)  
(1) Médico EDF, Cesfam Sur de Iquique, (2) Dermatólogo, Clínica Red Salud, Valparaíso.  
(3) Médico APS, Cesfam Sur de Iquique.  
 
INTRODUCCIÓN: La retroniquia es una onicocriptosis en el pliegue ungueal proximal (PUP) asociada a la ge-
neración de múltiples capas de lámina ungueal (LU) superpuestas por debajo del PUP que lleva a la separación 
de la LU antigua de la matriz y el lecho, ocurriendo así un crecimiento vertical de una nueva LU dentro del PUP. 
Fue descrita por De Berker y Rendall en 1999. Surgió como una nueva entidad en 2008. Es una enfermedad 
que afecta predominantemente a mujeres adultas, aunque se han reportado casos en adultos mayores y niños 
(como en este caso). Se sospecha cuando hay paroniquia persistente, particularmente en el contexto de micro-
traumatismos repetitivos y traumas locales, o afecciones sistémicas como artritis, tromboflebitis entre otros, 
aunque en algunos casos no se identifican desencadenantes. El diagnóstico es clínico por la triada: detención 
del crecimiento ungueal, paroniquia proximal subaguda y xantoniquia, además de onicomadesis, dolor, exuda-
ción u onicólisis que pueden estar presentes. Se confirma con ecotomografía ungueal. En el contexto de una 
paroniquia persistente, esta condición no se reconoce confundiéndose con cuadros que producen paroniquia 
crónica como infecciones micóticas o bacterianas, quistes o tumores subungueales. El 70% de los casos des-
critos han sido tratados inadecuadamente con antibióticos orales y antifúngicos. El tratamiento de elección es 
la avulsión quirúrgica de la lámina ungueal, lo que permite además la confirmación diagnóstica, y la extirpación 
del granuloma si estuviese presente. CASO CLÍNICO: Femenina de 13 años que consulta por dermatosis loca-
lizada en uñas de primer ortejo bilateral. Padres de la menor relataban inicio del cuadro hace 3 años con defor-
mación progresiva de las uñas y detención del crecimiento. Niega eventos traumáticos y episodios de paroniquia 
proximal exudativa. Consultó con varios médicos generales en consultorio quienes sospecharon onicomicosis 
solicitando examen micológico los que fueron negativos y otros sospecharon distrofia ungueal sin indicarle tra-
tamiento. Al examen físico dermatológico presentaba desviación lateral de ambos primeros ortejos y paroniquia 
crónica leve no sensible con una LU gruesa en la porción proximal, onicomadesis, xantoniquia y múltiple gene-
ración de láminas ungueales con aparente adhesión de la placa ungueal a los cuernos matriciales laterales. No 
presentaba signos inflamatorios agudos ni tejido de granulación en el PUP.  Se planteó una Retroniquia Crónica 
y malalineamiento unguea bilateral. Se solicitó ecotomografía con doppler color de ambos ortejos que confirmó 
el diagnóstico. Se realizó tratamiento quirúrgico de avulsión con abordaje proximal de las láminas ungueales de 
ambos primeros ortejos; actualmente evolucionando favorablemente con restablecimiento progresivo de la lá-
mina ungueal normal sin recidiva a los 8 meses. DISCUSÓN: Esta onicopatía debe ser sospechada por el 
médico general mediante historia clínica completa y examen físico para diagnosticarla en etapas precoces y 
evitar así el subdiagnóstico de esta patología que repercute fuertemente en la calidad de vida de los pacientes, 
evitándose el uso de tratamiento sistémico que son inútiles e ineficaces para esta condición. 
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CASO CLINICO: MELANOMA AMELANOTICO DE ZONA ACRAL 
Valeria Godoy R., Nicolas Gallardo R, Nicolas Chomalí E,  
Médicos EDF, Hospital de Cañete  
 
INTRODUCCION: El melanoma maligno constituye el tercer tipo más frecuente de cáncer de piel a nivel mundial 
con tasas de incidencia y mortalidad que presentan una evidente tendencia al alza durante el último tiempo.  El 
melanoma cutáneo amelanótico (MA) es un subtipo de melanoma hipomelánico, el cual se caracteriza por tener 
poca o nula pigmentación a la dermatoscopia o evaluación macroscópica, así como falta de pigmentación a la 
evaluación histológica. Alcanza hasta un 8% de todos los casos de melanoma. Es sumamente importante co-
nocer las principales características de este tipo de lesión para mantener un alto índice de sospecha conside-
rando la rápida evolución y mal pronóstico que conlleva.  
 

CASO CLINICO: Paciente masculino de 58 años, transplantado renal el 2011. Re-
fiere lesión tórax anterior de un año de evolución, que inicia como pápula pruriginosa, 
la cual fue creciendo de forma progresiva. Actualmente presenta lesión solevantada 
grande, pruriginosa que en ocasiones produce sangrado (imagen) 
 
Al examen físico completo, fototipo III, en región manubrio esternón, masa tumoral 
pediculada de 3x2 cm de consistencia blanda y friable, cubierto por costra serohe-
mática con eritema en la periferia, solo se observan algunos vasos polimorfos en la 
base. Proximal a pedículo lesión algunas pápulas marrones de consistencia blanda. 

Sin otros hallazgos. Se sospecha granuloma telangectásico vs melanoma amelanótico. Se biopsia lesión que 
concluye melanoma invasor, nodular, ulcerado, fase vertical de crecimiento, espesor de 4 mm según Breslow, 
Nivel IV de Clark et al. Índice mitótico de 2 mitosis por mm2, la lesión se encuentra a 2 mm y 4 mm de los bordes 
laterales y a 5 mm del borde profundo. DISCUSION: El MA suele aparecer en personas sobre 50 años, mayor-
mente de sexo femenino, con mayor prevalencia en pieles fototipo I, con presencia de pecas y cabello rojo. 
Histológicamente se caracterizan por ser lesiones de mayor grosor según la escala de Breslow, mayor índice 
mitotico, mayor presencia de ulceras y estar en una fase tumoral avanzada. En general los pacientes presentan 
una menor sobrevida. Esto se asocia a la baja sospecha de lesión maligna que presentan las lesiones no pig-
mentadas en etapas iniciales. Aproximadamente un 58% de los AM son de tipo papulonodular y pueden pre-
sentar ulceras o lesiones vasculares, simulando un hemangioma o granuloma, principales diagnósticos diferen-
ciales a considerar en zonas acrales, y carcinoma basocelular, nevos benignos o carcinoma escamosos en 
zonas foto expuestas. MÉTODOS avanzados como la dermoscopia o la microscopia confocal reflectante pue-
den ayudar a obtener un diagnostico precoz y mayores posibilidades de tratamiento. Por anterior es de suma 
importancia conocer esta patología para aumentar el índice de sospecha, y poder derivar de manera oportuna 
a especialista para confirmación o descarte.  
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NEVO ATIPICO COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE MELANOMA A  
PROPOSITO DE UN CASO 
Valeria Godoy R. (1), Bayardo Cadena S. (2), Carola Vásquez L. (1)  
(1) Médico EDF, Hospital de Cañete, (2) Médico EDF Hospital de Arauco 
 
INTRODUCCION: Las lesiones pigmentadas cutáneas son un desafío en la práctica médica habitual, y es im-
perante poder reconocer que lesiones son de alto riesgo y requieren mayor estudio. El enfrentamiento clínico 
debe ser orientado a descartar el Melanoma Maligno (MM), tercer tipo de cáncer de piel más frecuente, cuyo 
pronóstico y sobrevivencia depende de la precocidad del diagnóstico. Los nevos atípicos, displásicos o de Clark 
son uno de los principales diagnósticos diferenciales de MM por sus características en común.  
 

CASO CLINICO: Paciente 48 años, antecedente de tabaquismo activo IPA 
30 y fotoexposición en zona geográfica de alta radiación UV durante toda 
su vida sin uso regular de medidas protectoras. Consulta por aparición de 
múltiples nevos durante último año, ubicados en cuero cabelludo, mejillas, 
brazos, abdomen y piernas. Sin síntomas asociados.  Al examen físico piel 
fototipo V, destaca nevo en muslo derecho de 3 mm diámetro mayor, bordes 
asimétricos y superficie irregular. A la dermatoscopia vasos intermedios 
puntiformes y lineales irregulares, disposición irregular. Alta sospecha de 
melanoma. Se realiza biopsia la cual concluye: Hiperplasia de nevocitos en 
unidades y nidos en la    epidermis basal. Márgenes libres. Nevo lentiginoso 
de unión.  

DISCUSION: Los nevos atípicos, displásicos o de Clark son nevos melano-
cíticos benignos adquiridos cuya prevalencia en poblaciones de piel blanca 

varía entre un 3 % a un 7%. Suelen compartir algunas características clínicas con los melanomas, como su 
asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo y/o mayor diámetro (5-10mm). Pueden aparecer de forma es-
porádica o en contexto de síndrome de nevus displásico familiar y pueden ser únicos o múltiples. El diagnóstico 
es clínico, y se deben biopsiar los que a la dermatoscopia resulten sospechosos de malignidad.  Desde su 
clasificación ha sido controversial el si son o no precursores de melanoma. Estudios recientes de patología 
molecular concluyen que existe un subgrupo que, si son más propensos a evolucionar a MM al presentar un 
grupo de mutaciones genéticas, sin embargo, las características clínicas e histológicas específicas para deter-
minar este riesgo aún no están del todo definidas. Es por lo anterior que clínicos de todo nivel deben estar 
familiarizados con este tipo de lesión, para poder realizar un diagnóstico oportuno y un seguimiento adecuado, 
el que se sugiere sea cada 6 meses.  
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COLELITIASIS EN EL HOSPITAL DE COCHRANE. UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL EN  
MANOS DE MÉDICOS GENERALES EN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD. 
Carolina Goic V. , Ludwig Rubina J. 
Médicos EDF, Hospital de Cochrane. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La ecografía abdominal es una técnica inocua, de bajo costo y que aporta 
amplia información. En la actualidad es muy accesible incluso en aquellos centros más alejados en nuestro país 
permitiendo que el mismo médico que sospecha pueda correlacionar la semiología con los hallazgos imageno-
lógicos.  El Hospital de Cochrane se encuentra a 330 km de distancia, por Carretera Austral, de su centro 
derivador, lo que significa que cualquier paso previo a la tabla quirúrgica de los pacientes con colelitiasis que 
se pueda resolver localmente, significa un impacto positivo en los costos y tiempos invertidos por ellos. El OB-
JETIVO principal de este trabajo es objetivar la utilidad de la ecografía en mano de médicos generales, relacio-
nando el número de pacientes con diagnóstico ecográfico de colelitiasis en el Hospital de Cochrane y aquellos 
que fueron admitidos en tabla quirúrgica por el especialista para ser operados en el Hospital Regional Coyhai-
que. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de las ecografías realizadas en el Hospital de Cochrane 
entre enero y diciembre del 2021, y fichas clínicas de pacientes, identificando aquellos con diagnóstico de co-
lelitiasis en nuestro centro, posterior confirmación por especialidad y admisión en quirúrgica en el Hospital Re-
gional de Coyhaique, junto con los tiempos que transcurrieron en el proceso. RESULTADOS Y CONCLUSIO-
NES:  Entre enero y diciembre del 2021 se derivaron para ecografía abdominal por sospecha clínica de coleli-
tiasis 40 pacientes y se confirmaron por ecografía 28. El 100% de estos fueron admitidos para tabla quirúrgica 
en el Hospital Regional vía telemedicina cirugía, donde se compartieron hallazgos imagenológicos grabados y 
exámenes preoperatorios de los pacientes. El tiempo promedio entre la sospecha diagnostica y la confirmación 
ecográfica local fue de 4,5 días hábiles y el tiempo promedio de ingreso a tabla de espera quirúrgica vía tele-
medicina fue de dos meses.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En zonas de lejanía como el Hospital de Coch-
rane, la ecografía abdominal realizada por médicos generales agiliza la resolutividad de patologías como la 
colelitiasis y permite dar una respuesta oportuna a la comunidad. Al tratarse de un examen operador depen-
diente se hace indispensable la capacitación de los médicos en centros de mayor complejidad y con mayor 
número de pacientes; como también conocer las limitaciones del examen en manos de un operador con menor 
experiencia.  
 
 
ESCOTOMA CENTELLEANTE: MANIFESTACION DE PÉRDIDA TRANSITORIA DE LA VISIÓN.  
A PROPOSITO DE UN CASO. 
Daniela Gómez Z., Vicente González C., Carmen Cruz G.    
Médico EDF de Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile chico  
 
INTRODUCCION: El escotoma corresponde a una alteración localizada en el campo visual que es originada 
desde el nervio óptico (NO), este se divide en escotoma negativo y positivo dependiendo de la forma clínica en 
cómo se manifiesta; el escotoma negativo corresponde a “manchas negras” que el NO no puede interpretar; y 
el escotoma positivo (menos frecuente) corresponde a exageración de la interpretación del campo visual como 
“manchas de colores”, lo anterior se conoce semiológicamente como escotoma centelleante, una manifestación 
rara de pérdida transitorio de la visión. A propósito de lo anterior, se reporta caso de este signo, su abordaje y 
DISCUSIÓN MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta caso de hombre de 33 años quién consultó por alteración 
transitoria de la visión de 30 minutos de evolución caracterizada por visión de manchas lineales de colores 
homónima derecha, sin otra signología clínica asociada. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Al interrogatorio 
dirigido refiere antecedente de neuralgia del trigémino, niega consumo de drogas o alcohol. Sin observaciones 
significativas en el examen neurológico y fondo de ojo. Por clínica con pobre correlación se decide dejar en 
observación con monitorización de signos vitales, durante ello se autolimita signo de escotoma centellante e 
inicia cuadro de cefalea de carácter pulsátil bilateral compatible a migraña, el cual se maneja con antiinflamatorio 
no esteroidal, con buena respuesta analgésica. Se decide manejo expectante de cuadro, considerando que 
clínica se asoció finalmente a migraña con aura visual. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Dentro de la literatura 
médica no se logra apreciar la real incidencia de este signo, sin embargo, autores explican que es de baja 
frecuencia tanto como en el tipo de escotoma (positivo) y forma de manifestación de pérdida transitoria de la 
visión. En el caso de la migraña cortical, este fenómeno podría deberse por la alteración transitoria de la regu-
lación sanguínea a nivel de la corteza occipital que gatillaría un fenómeno “excitatorio” que se manifestaría como 
un escotoma centelleante. Otras causas que son importante descartar son lesiones como tumores que puedan 
comprimir el nervio óptico o focos epilepticos.  
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SÍNDROME DE LANCE ADAMS: REPORTE DE UN CASO 
Michael Gómez C. , Manuel Márquez M., Marion Hevia Y.,  
MédicoS EDF CESFAM Pablo de Rokha, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago 
 
INTRODUCCIÓN: El mioclono post-hipóxico (MPH) es una complicación neurológica caracterizada por sacudi-
das mioclónicas incontroladas después de un daño cerebral hipóxico.  Las mioclonías post-hipóxicas se dividen 
en 2 tipos: aguda y crónica; la aguda ocurre dentro de las 48 horas después del daño cerebral hipóxico en 
pacientes comatosos. El tipo crónico, conocido como síndrome de Lance-Adams (SLA), se caracteriza por mio-
clonías de acción que comienzan días o semanas después de la reanimación cardiopulmonar (RCP).  El sín-
drome de Lance-Adams es una complicación rara y los pacientes pueden presentar diversos problemas en la 
función cognitiva.  OBJETIVO: Visibilizar este síndrome, aportar en el conocimiento de su fisiopatología y de su 
manejo. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino de 72 años con antecedentes de hipertensión e hipotiroi-
dismo, estuvo hospitalizada 2 meses por Neumonía COVID, insuficiencia respiratoria que requirió reanimación 
cardiopulmonar e intubación. Durante la hospitalización fue evaluada por equipo de neurología, destaca mio-
clonías en relación con movimientos, en contexto de RCP recuperado.  EEG estándar normal.  Se diagnóstica 
Síndrome de Lance-Adams. Se inicia tratamiento con levetiracetam 750 mg cada 12 hrs y clonazepam 0.5 mg 
cada 12 hrs. Posterior se suspendió levetiracetam, se mantuvo clonazepam 1 mg noche y se inició ácido 
valproico 250 mg cada 8 hrs con buena respuesta. CONCLUSIONES: La fisiopatología de las mioclonías post-
hipóxica sigue sin estar clara. Según investigaciones, puede estar relacionado a la pérdida de 5-hidroxitripta-
mina (5-HT) en el núcleo olivar inferior, la 5-HT reduce el umbral de conductancia del calcio inhibiendo la des-
carga rítmica, cuando este está disminuido las neuronas del núcleo olivar inferior permanecen en un estado de 
excitabilidad. También se ha visto que receptores GABA están involucrados, estos inhiben la liberación de neu-
rotransmisores que causan hiperpolarización y, por ende, no es posible inhibir la excitabilidad neuronal. En la 
actualidad, el tratamiento principal del SLA incluye terapia farmacológica y no farmacológica; de acuerdo con la 
fisiopatología la terapia farmacológica sería aumentar los niveles de 5-HT, que se puede lograr con fármacos 
como el clonazepam y el ácido valproico considerados de primera línea. Por otro lado, se puede reducir el nivel 
de aminoácidos excitatorios con fármacos relacionados con neurotransmisores de aminoácidos como lamotri-
gina, riluzol, ácido tetrahidronicotínico o hexahidrofolato. 
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SÍNDROME AÓRTICO AGUDO COMO CAUSA DE DOLOR TORAXICO JUNTO A ENSANCHAMIENTO DE 
MEDIASTINO EN SERVICIO URGENCIA HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD, REPORTE DE UN CASO 
Yanggang Gong, Rodrigo Soriano A., Bárbara Valle L.   
Médicos EDF, Hospital Hualañé  
 
INTRODUCCION: El síndrome aórtico agudo, es una patología poco frecuente siendo unas una de las urgencias 
cardiovasculares más graves con alta morbimortalidad desde 35 hasta 65% con incidencia de 3-6 casos x 
100000 hab./año, destaca que son tres formas principalmente que es dinámico pudiendo evolucionar de una 
forma a otra: disección aortica clásica, Hematoma intramural, Ulcera penetrante arterioesclerótica. Se presenta 
La clínica que caracteriza este síndrome es el dolor torácico de inicio agudo, pudiendo tener otra ubicación 
como abdomen. Se diagnostica mediante diversas pruebas de imagen como ecocardiograma (transtorácico o 
transesofágico), tomografía axial computarizada y resonancia magnética, por lo que es difícil de diagnosticar 
con certeza en hospital de baja complejidad. PRESENTACIÓN DE CASOS: Paciente femenina de 66 años, con 
antecedente mórbidos de hipertensión arterial, hipotiroidismo, obesidad grado 3, presenta cuadro de dolor  en  
la  región  epigástrica de 6 horas de evolución EVA 8/10  inicio  súbito,  ocasionalmente  irradiado  hacia  la  
espalda,  asociado  a  náusea, posterior a ingesta copiosa de comida, ingresa a servicio de urgencia hemodi-
namicamente estable donde al examen físico destaca soplo aórtico lll/VI se solicita electrocardiograma normal 
sin cambio isquémico, exámenes de laboratorio generales dentro de rango de normalidad, además se toma 
radiografía de tórax donde se evidencia ensanchamiento de mediastino. Se maneja controla dolor de paciente 
con AINES y opioides con leve mejoría clínica. Por lo que se deriva paciente a Hospital de alta complejidad con 
sospecha de disección aortica, confirmando diagnostico con Angiotac de una disección aórtico, siendo traslada 
paciente a Hospital de Tórax para ser intervenida quirúrgicamente 

 
DISCUSIÓN:  
La disección aortica es una patología poco frecuente sin embargo debemos tener un alto grado de sospecha 
frente a cuadro clínicamente altamente sospechoso, se debe iniciar estudio con electrocardiograma y radiografía 
de tórax, que frente a la clínica y la alta sospecha estando en un hospital de baja complejidad debemos maneja 
el dolor y estabilizar hemodinamicamente, siendo luego derivar lo antes posible a la paciente a un centro con 
estudios confirmatorio para ser manejado como urgencia cardiovascular como corresponda, dado que TIEMPO 
ES VIDA. 
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LA CONSCIENCIA HUMANA.  
Vicente González C., Daniela Gómez Z.,  Carmen Cruz G. 
Médicos EDF, Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico, Chile Chico 
. 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La consciencia continúa siendo una de las incógnitas mas estudiadas de las 
neurociencias actuales y esta en constante investigación a nivel mundial, en medicina sabemos realizar un 
examen mental y una evaluación de el estado de consciencia y alerta de una persona, sin embargo, las bases 
fisiológicas y neuroanatómicas siguen estando en constante revisión. Esto es una breve reseña actual de la 
consciencia humana. MATERIAL Y MÉTODO: La Consciencia es la capacidad de darse cuenta de si mismo y 
del entorno que nos rodea, es la expresión cerebral de la realidad subjetiva, es la experiencia que percibimos 
gracias a nuestros sentidos e introspección, es una cualidad no observable, no medible, es mas bien un proceso, 
una experiencia basal del ser humano. En neuroanatomía se correlaciona la actividad cerebral con experiencias 
o estímulos, a sí, la resonancia funcional de cerebro o la electroencefalografía evalúan la actividad neuronal en 
lugares específicos del cerebro, como la sustancia reticular ascendente activante importante en el cerebro activo 
y alerta. Sin embargo, esto no es suficiente para comprender el tan deseado concepto de la consciencia subje-
tiva de la mente y el pensamiento.  Según diferentes autores la conciencia es la evolución cerebral de procesar 
la excesiva información y estímulos que llegan a nuestro cerebro, lo qué llevó a lo primero, el reconocimiento 
de objetos y estímulos (esto pasa en la inteligencia artificial), lo segundo es evaluar datos para toma de deci-
siones (chip de procesadores cuánticos), y el tercer nivel, es la autoconsciencia, junto con las áreas de asocia-
ción y emociones. Sin duda es fascinante que intentemos dar una respuesta lógica a nuestra consciencia, pero 
la consciencia va mas allá de nuestro cerebro, no decapitemos la consciencia solo estudiando el cerebro, tene-
mos tantas neuronas en nuestro cuerpo que mas bien la experiencia va mas allá de estudiar solo las áreas del 
cerebro, es un proceso, una dinámica que aun no podemos validar ni refutar, solo es el actual santo grial de las 
neurociencias actuales. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Sin duda nuestra compleja red neuronal no solo 
es la base de nuestra consciencia, invito al lector a ser participe de este cuestionamiento y mejorar las bases 
de nuestro reconocimiento de la consciencia, desde lo molecular a lo clínico y de las emociones hasta las 
neurociencias. DISCUSION O COMENTARIOS: Aun no se pueden refutar ni validar las teorías de la conscien-
cia. 
 
 
 
LARINGITIS AGUDA OBSTRUCTIVA POR COVID 19, REPORTE DE CASO. 
Constanza Gonzalez S., Javier Moraga D., Matias Avalos T., 
Médicos EDF Hospital de Loncoche  
 
INTRODUCCIÓN La laringitis es un proceso inflamatorio de la mucosa de la laringe. Es una patología frecuente 
en la población pediátrica, sin embargo, su incidencia en adultos es de alrededor de un caso por 100.000 habi-
tantes por año. No reportándose casos en la actualidad de laringitis aguda obstructiva por COVID 19, en pobla-
ción pediátrica y adulto, respectivamente. CASO CLÍNICO: Paciente con antecedente de obesidad, consulta en 
Hospital de Loncoche el 08/02 por cuadro de 10 días de coriza, tos seca, odinofagia, y fiebre cuantificada de 38 
°C, que evoluciona con disnea en últimas 72 horas, ingresa directo a reanimador con estridor audible a distancia 
y desaturación. Se administra Epinefrina 1 mg Intramuscular, revirtiendo obstrucción de vía aérea superior, junto 
a inicio de corticoterapia y antihistamínicos. Test de antígeno Sars Cov 2 (+). Se logra destete de oxígeno con 
saturación de oxígeno fluctuante 90-95 % por lo que se decide hospitalizar. Evoluciona favorablemente sin 
requerimiento de oxígeno, con saturación de oxígeno de 95 % Fio2 ambiental y asintomático, cumple cuaren-
tena por inicio de síntomas el 09/02, por lo que se decide el alta médica.  
DISCUSIÓN: La nueva pandemia por COVID-19 está resultando un desafío para la práctica médica, dado el 
aumento violento de enfermos y fallecidos. Por lo que se debe reportar casos clínicos asociados a este síndrome 
para estudio posterior. 
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VALOR PRONÓSTICO DE TROPONINA EN EL TEP: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Deania González D., Yerko Chávez A., Carolina Aron W.  
Médicos EDF, Hospital de Constitución  
 
INTRODUCCIÓN: El tromboembolismo pulmonar es frecuentemente subdiagnosticado y al ser potencialmente 
mortal se debe tener un alto nivel de sospecha. Para esto en fundamental conocer los factores de riesgo aso-
ciado a esta enfermedad para diagnosticarla de forma oportuna y posteriormente realizar una correcta estratifi-
cación de riesgo para evaluar manejo. Dentro de esto último se pueden encontrar variables clínicas y de labo-
ratorio que orientan en la gravedad. DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODO): Paciente de sexo femenino 33 
años, usuaria de ACO. Antecedente de fractura de rótula izquierda que requirió osteosíntesis en octubre 2021. 
En noviembre 2021 presenta episodio de lipotimia precedido de mareos y apremio ventilatorio, posterior a eso 
evoluciona con dolor torácico y palpitaciones. A su llegada al servicio de urgencias se evidencia taquicárdica 
138x’, normotensa, bien perfundida, con taquipnea 28x’, aumento de la amplitud ventilatoria, sin UMA, saturando 
100% con FiO2 21%. Al examen físico destaca aumento de volumen en extremidades inferior izquierda, em-
pastamiento gemelar, dolor a la dosiflexión plantar. ECG: RS FC 142 lpm, conducción AV conservada, QRS 
angosto, onda T negativa DIII, V1. Score de Wells 4,5. Frente a sospecha de TEP con riesgo intermedio se 
solicitan exámenes de laboratorio, en donde destaca Dímero D 10.26, Troponina T 361.5. Se traslada a hospital 
de alta complejidad para Angio TAC el cual revela tromboembolismo pulmonar bilateral multilobular con signos 
de sobrecarga del ventrículo derecho. PESI score 53 puntos (muy bajo riesgo). En vista de esto se decide 
trombolizar y traslado a UCI para monitoreo hemodinámico y apoyo ventilatorio. Paciente evoluciona favorable-
mente y se es dada de alta con tratamiento anticoagulante oral. CONCLUSIÓN: El TEP es una patología que 
requiere de estudio dirigido y tratamiento precoz por su potencial letalidad. A pesar de tener un PESI score bajo, 
la troponina T se encontraba elevada 25 veces el valor normal, que se correlacionaba con la sobrecarga en el 
ventrículo derecho descrito. Se debe realizar siempre un estudio completo considerando variables tanto clínicas, 
laboratorio e imágenes. DISCUSIÓN: Dentro de la estratificación de riesgo lo más utilizado es el PESI score, 
que considera seis variables clínicas para definir pacientes de alto o bajo riesgo que puedan optar un tratamiento 
ambulatorio, frente a otros que deben tener un tratamiento más invasivo. Sin embargo se debe considerar ade-
más biomarcadores, como es el caso de la troponina. Se ha demostrado que su elevación se ha asociado a una 
mayor mortalidad hospitalaria y a un 42% de probabilidad de mala evolución. La elevación de este biomarcador 
ha generado DISCUSIÓN como factor pronóstico, anticipando qué pacientes se beneficiarían de trombolisis y 
requerirán estadía en UCI. 
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PRURIGO NODULAR EN APS: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Diego González C. (1), Piera Rivas L. (1), Jorge Cheg P. (2)  
(1) Médico EDF, Consultorio General Rural de Huara, (2) Médico EDF, Cesfam Eugenio Petruccelli de Arica 
 
INTRODUCCIÓN: El Prurigo Nodular (PN) es una dermatosis pruriginosa infrecuente que corresponde solo a 
un 0.17% de las consultas dermatológicas.  Se caracteriza por la aparición de "nódulos" múltiples o solitarios 
primordialmente en las áreas de extensión de extremidades con tendencia a la simetría, aunque también puede 
presentarse en forma aislada. Suele evolucionar hacia la cronicidad. Presenta una mayor prevalencia en muje-
res que en varones (9:1), aparece entre la tercera y quinta década de la vida y es independiente de la raza. A 
continuación, presentamos un CASO CLÍNICO un tanto atípico en un usuario masculino sospechado en aten-
ción primaria, cuyo diagnóstico se realizó en conjunto al especialista. MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de 
un CASO CLÍNICO y revisión de la literatura. CASO CLÍNICO. Masculino de 31 años, buzo, proveniente de una 
comuna de extrema ruralidad, con antecedente de policonsumo activo (THC – cocaína – pasta base) consulta 
por aparición de lesiones pápulo - vesiculares a nivel de codos, rodillas, muslos, antebrazos y dorso de ambas 
manos de aproximadamente 5 meses de evolución. Aparición paulatina, muy pruriginosas, indoloras, sin secre-
ción por las lesiones. Sin fiebre, sin baja de peso, sin otra sintomatología Al interrogatorio dirigido, usuario con 
policonsumo habitual cursando con periodos de abstinencia donde se presenta ansioso y con dolor abdominal, 
autolimitados. En las últimas 3 semanas, evoluciona con aumento de volumen en ambas manos, mayor a de-
recha, no doloroso, no predominante en algún momento del día, sin otra sintomatología. Lesiones papulares, 
eritemato violáceas de 1 cm, no agrupadas de distribución aleatoria, sin cambio en piel circundante, con signos 
de grataje, Koebner negativo. Exámenes de laboratorio normales (hemograma, pruebas tiroideas, función renal, 
perfil hepático, perfil bioquímico) incluido sífilis, VIH y hepatitis B. Micológico directo negativo. Se inició manejo 
con corticoides (clobetasol tópico) y manejo sintomático con remisión parcial de lesiones. DISCUSIÓN O CO-
MENTARIOS: El PN resulta ser una patología infrecuente, pero de sospecha importante dado el prurito intenso 
que presenta, pudiendo este llegar a comprometer la funcionalidad del usuario. Particularmente, se discute el 
diagnóstico diferencial con el liquen ruber plano, cuyas lesiones suelen ser poligonales, púrpuras, planas, bri-
llantes con tendencia a la confluencia central y signo de Koebner positivo. De patogenia desconocida, se han 
descrito asociaciones con linfomas, alteraciones tiroideas, picaduras de insectos, enfermedades parasitarias, 
policitemia vera, reacciones a drogas, componente emocional, etc. En general la respuesta parcial a los corti-
coides suele coincidir con prurigo nodular, reportándose una efectividad mayor con inmunomoduladores como 
talidomida, no obstante, aún no existe un manejo protocolizado. Resulta de vital importancia la sospecha diag-
nóstica dado lo invalidante que puede ser, constituyéndose el caso mencionado en un reto diagnóstico. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BAJO CONTROL DEL PROGRAMA DE SALUD  
CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE CARÉN HASTA MARZO DEL 2022 
Felipe González R. (1), Matías Lagos C. (2), Nicole Lama M. (3)  
(1) Médico EDF, CESFAM de Carén, (2) Médico EDF, CESFAM de Punitaqui,  
(3) Médico EDF, Hospital Diego de Almagro. 
 
INTRODUCCIÓN: El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) es una estrategia que busca el control de 
enfermedades crónicas, incluyendo Diabetes Mellitus 2 (DM2), Hipertensión Arterial (HTA), y Dislipidemia 
(DLP), a través de un enfoque multidisciplinario, dado que constituyen un problema de salud pública, conside-
rándose actualmente los factores de riesgo más importantes para enfermedad coronaria y cerebrovascular. 
OBJETIVO: Caracterizar la población bajo control en el PSCV del Cesfam de Carén hasta marzo del 2022. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo del bajo control del PSCV del Cesfam de Carén hasta 
marzo del 2022. La información fue recabada de tarjetones crónicos, registrada en Excel y se analizaron varia-
bles como: Sexo, edad, patologías (DM2, HTA y DLP) y metas de compensación, incluidas la Hemoglobina 
Glicosilada (HbA1c) y presión arterial más recientes. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: La población analizada 
se conforma por 371 mujeres y 260 hombres, con una media de edad de los 63 años, evidenciándose un 47,4% 
sobre los 65 años y un 52.6% menores o iguales a dicha edad. Con respecto a sus patologías de base, se 
evidencian 182 usuarios Diabéticos, 464 Hipertensos y 371 Dislipidémicos, 133 pacientes presentan concomi-
tantemente HTA y DM2, 236 con DLP e HTA, 102 con DLP y DM2, y 82 personas con las 3 patologías. Sobre 
las metas de compensación, un 53,3% de los Diabéticos presentan HbA1c menor a 7% y un 63,6% de los 
Hipertensos una presión arterial menor a 140/90 mmHg. DISCUSIÓN O COMENTARIO: Debido al aumento de 
esperanza de vida y el consecuente envejecimiento de nuestra población, es fundamental mantener un control 
estricto de estas patologías dado que aumentarán su prevalencia con el pasar de los años y así evitar tanto las 
complicaciones de nuestros usuarios como los elevados costos de tratarlas. Se debe hacer hincapié en educa-
ción y promoción de salud, aumentar instancias para realización de EMPA y EMPAM, como también realizar la 
toma de presión arterial con técnica estandarizada en todo contacto con el paciente para así identificar posibles 
ingresos al PSCV, ya que es la patología más prevalente según el análisis.  
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NEURITIS ÓPTICA URÉMICA COMO CAUSA DE AMAUROSIS BILATERAL:  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Vicente González I.(1), María José Aldunate D. (2), Javiera Riveros L. (3), Carlos González I. (4) 
(1) Médico EDF CESFAM Raúl Brañes, (2) Médica EDF CESFAM Miguel Solar / Paine, (3) Médica EDF CES-
FAM Jorge Kaplan / Reñaca Alto, (4) Interno Medicina USACH 
 
INTRODUCCIÓN: La neuropatía periférica corresponde a una complicación frecuente de la enfermedad renal 
crónica (ERC) terminal pudiendo comprometer, entre otros, al nervio óptico. La neuropatía o neuritis óptica 
urémica es una entidad poco frecuente, caracterizada por pérdida de visión progresiva (más frecuentemente 
bilateral), asociada a abolición del reflejo pupilar, edema o palidez de disco óptico y habitualmente a niveles de 
nitrógeno ureico (BUN) elevados (>119 mg/dL). De los casos reportados previamente, la gran mayoría de los 
pacientes no tenían el diagnóstico de ERC terminal al momento de presentar este cuadro, correspondiendo a 
una entidad a una potencial forma de presentación del síndrome urémico. El tratamiento, que consiste princi-
palmente en hemodiálisis, presenta buena respuesta y se asocia a recuperación parcial o completa de la visión. 
RESUMEN: Paciente masculino de 62 años con antecedentes de derivación urinaria tipo Bricker (2010) en 
contexto de resección uretral por estenosis. Además shock séptico de foco urinario hace 3 meses asociado a 
falla renal con requerimientos de hemodiálisis continua, resultando con ERC G3b secundaria. Consulta por 
cuadro de 1 mes de disminución de agudeza visual progresiva que evoluciona a pérdida completa de la visión. 
Sin síntomas neurológicos focales, sólo refiere cefalea temporal de predominio matutino que responde a anal-
gesia con paracetamol. Sin nauseas o vómitos. Niega baja de peso, artralgias o rigidez matinal. Consulta ini-
cialmente en APS, desde donde se deriva a atención con oftalmología. A la evaluación por especialidad destaca 
amaurosis bilateral con semimidriasis con reflejos muy lentos, asociado a hipotensión ocular y papila pálida 
bilateral y exudados en arcada temporal superior. Dado hallazgos y perfil de instalación, se deriva a servicio de 
urgencias con sospecha de cuadro inflamatorio - infeccioso, con hipótesis diagnóstica de neuritis óptica secun-
daria a arteritis de la temporal vs meningitis. Evaluado en servicio de urgencias por neurología, se realiza pun-
ción lumbar con perfil inflamatorio no categóricamente compatible con meningitis y se solicitan imágenes (TAC 
y AngioTAC de encéfalo) sin evidencia de lesiones. Dentro del laboratorio al ingreso destaca falla renal aguda 
sobre ERC conocida, asociada a acidosis metabólica severa, hipokalemia y BUN en 126 mg/dL. Considerando 
hallazgos, se diagnostica síndrome urémico, probablemente de meses de instalación, que se presenta con neu-
ritis óptica urémica como causa de amaurosis bilateral. En este contexto, se indica hemodiálisis de urgencia. 
DISCUSIÓN: En pacientes que se presentan con pérdida progresiva bilateral de visión y antecedentes de ERC 
o factores de riesgo para ella se recomienda evaluar dirigidamente función renal, más aún si ceguera deriva 
posteriormente en amaurosis. Si bien la neuropatía o neuritis óptica urémica es poco frecuente, tiene conse-
cuencias potencialmente severas tanto por la patología en si como por enmarcarse en un compromiso grave de 
la función renal que puede llevar a la muerte de no recibir diagnóstico y tratamiento oportunos, además de tener 
buena respuesta al tratamiento de la causa con terapia de reemplazo renal. 
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DEBUT DE DIABETES MELLITUS 1 EN CONTEXTO DE PROBABLE SÍNDROME POLIGLANDULAR  
TIPO II: REPORTE DE UN CASO. 
Vicente González I. (1), Cristopher Quezada M.(2), Constanza Peñaloza G.(3), Carlos González I.(4) 
(1) Médico EDF CESFAM Raúl Brañes, (2) Médico EDF CESFAM Raúl Brañes, (3) Médica EDF CESFAM 
Joan Alsina, 4Interno Medicina USACH 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome poliglandular tipo II corresponde a una enfermedad de herencia poligénica, ca-
racterizado por presentar al menos dos de las siguientes enfermedades: insuficiencia suprarrenal primaria, ti-
roiditis autoinmune (hipotiroidismo o enfermedad de Graves) y diabetes mellitus tipo 1. Se presenta general-
mente entre los 20 y 40 años, es más frecuente en mujeres y se puede asociar a otras condiciones autoinmunes 
como enfermedad celiaca o anemia perniciosa. Habitualmente el compromiso glandular y autoinmune se pre-
senta de forma distanciada en el tiempo, por lo que se requiere seguimiento y alto grado de sospecha para 
asegurar la detección precoz de nuevas manifestaciones de éste, además del tratamiento integral y adecuado 
de cada una de las condiciones. RESUMEN: Paciente masculino de 16 años, sin antecedentes mórbidos. Es 
traído a consultar por cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por baja de peso mantenida, asociada a 
baja ingesta de alimentos. Refiere adicionalmente dolores osteomusculares frecuentes, astenia y adinamia. 
Niega náuseas, vómitos o diarrea. Realiza actividad física regular. Al examen físico destaca IMC en 15 kg/m2, 
bien hidratado y perfundido, sin otros hallazgos patológicos. Se solicitan exámenes generales y se cita a reeva-
luación. En reconsulta se constatan exámenes con Glicemia de 275 mg/dL, TSH en 25 mUI/L y trigliceridos en 
1120 mg/dL, resto normal. Refiere además aparición reciente de poliuria y polidipsia. Niega dolor abdominal. 
Se mide glicemia capilar, obteniendo resultado “HI”. En este contexto, se deriva a SU por sospecha de compli-
cación aguda de DM1 en posible contexto de síndrome poliglandular tipo 2. En SU se recibe paciente hemodi-
námicamente estable, con cetonemia capilar positiva, pH venoso en 7.2, hiponatremia de 132 mEq/L e hipoka-
lemia de 3.1 mEq/L, iniciándose manejo de CAD. Se logra resolución de cuadro agudo y se traslapa a esquema 
con Insulina Glargina + Insulina Aspart. En contexto de sospecha de síndrome poliglandular (dado debut de 
Diabetes e Hipotiroidismo), se solicita estudio con ecografía tiroidea, marcadores autoinmunes, anticuerpos anti-
transgulataminasa y anti-endomisio. Además, a la espera de evaluación dirigida para descarte de insuficiencia 
suprarrenal para inicio de Levotiroxina. DISCUSIÓN: Se presenta un caso de paciente con debut de DM tipo 1 
e Hipotiroidismo, situación en la que se debe tener alta sospecha de estar frente a un caso de síndrome poli-
glandular, probablemente tipo II. Si bien la clínica era altamente inespecífica (siendo lo más llamativo la baja de 
peso), se hace necesario completar el estudio constatando la presencia o no de insuficiencia suprarrenal, así 
como la búsqueda activa de otros cuadros autoinmunes (enfermedad celíaca, anemia perniciosa, miastenia 
gravis) según sospecha clínica. Esto impacta significativamente el manejo pues, por ejemplo, un inicio de trata-
miento con levotiroxina en pacientes con SPG puede desencadenar una crisis adrenal (al estimular el metabo-
lismo de corticoesteroides a nivel hepático). El seguimiento debe ser efectuado idealmente por un equipo inter-
disciplinario, guiado por un médico endocrinólogo. 
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CASO CLÍNICO: DELIRIUM COMO PRESENTACIÓN DE IAM 
María de los Ángeles González G., Paz Drago B., Nicole Carrasco T.  
Médicas EDF Hospital Los Vilos, Coquimbo 
 
INTRODUCCIÓN: El infarto agudo al miocardio o IAM provoca un tercio de las muertes anuales en países 
desarrollados. Actualmente, el 60-75% de los infartos corresponden al tipo sin SDST. El IAM corresponde a 
cualquier evento que lleve a la isquemia del miocardio que provoque muerte del miocito cardiaco, y este puede 
ser clasificado en 5 tipos. El electrocardiograma, CK, CK MB, y troponina son utilizados para el diagnóstico de 
estos eventos. A pesar de la disminución de la mortalidad, en mujeres, por eventos coronarios en los últimos 20 
años, esta sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada y subtratada en ellas. Hay nueva información que 
resalta las diferencias en la patofisiología, presentación clínica y evolución clínica. CASO CLÍNICO: Paciente 
de sexo femenino de 76 años, con antecedentes de HTA, DM2, DLP, Vitíligo, tabaquismo crónico, acude al 
servicio de urgencia traída por familiares. Indicaron que recibió el día anterior la cuarta dosis de vacunación 
contra COVID 19. Refieren que desde la mañana en que consulta se encuentra desorientada, no reconoce 
familiares. Familiar refirió que desorientación progresó, siendo más claro a las 14 horas, negó golpes en cabeza 
en los últimos días. Al ingreso paciente con hipertensión sistólica, afebril, sin disnea. Al examen físico vigil, 
desorientada, cooperadora, Glasgow 14. No logra contestar coherente, usa palabras repetitivas. Examen seg-
mentario sin alteraciones. Moviliza 4 extremidades, pupilas isocóricas reactivas, motilidad ocular conservada. 

Se solicitan exámenes: Antígeno SARS COV 2 (-) Hb 12.6, plaquetas 343 mil, GB 24200, segmentados 90%, 
PCR 52.4, troponina 2.78 (límite de normalidad 0,1), CK Mb 85, CK 582, glicemia 227, crea 0.67, albúmina 3.8, 
PCR 52.4, Na 126, Cl 93, K 4.9, Ca 9.2, ECG: IDST en avf, DII, V4, ritmo sinusal, QRS estrecho. Se realizó 
manejo inicial de IAM sin SDST, y se derivó a UTI de H. de Ovalle. DISCUSIÓN: En la paciente anteriormente 
descrita se sospechó IAM luego de que se solicitara ECG para descartar causa coronaria como culpable de la 
alteración de conciencia. La paciente en este caso presenta dos condiciones que la predisponen a presentar 
síntomas atípicos en IAM, pertenecer al sexo femenino y el antecedente de DM2. En estudios se identificó que 
las mujeres que tienen IAM suelen tenerlo en edades mayores que los hombres con un promedio de 71 años. 
También se ha demostrado que, si bien los factores de riesgo son similares entre ambos sexos, el tabaquismo, 
DM2 y la depresión, aumentan significativamente el riesgo de IAM en el sexo femenino. Es más común en 
mujeres presentar dolor de pecho atípico, o equivalentes anginosos, al presentar un IAM. Además, se ha iden-
tificado que las pacientes de sexo femenino tienden a retrasar las consultas en urgencias por dolor de pe-
cho.  CONCLUSIÓN: El caso descrito anteriormente representa varias de las características que hacen que el 
diagnóstico y tratamiento de las mujeres con IAM se vea retrasado. Esto nos hace recordar y reforzar que se 
debe sospechar un evento cardiovascular en mujeres con factores de riesgo, aunque no tenga clínica clásica, 
ya que el retraso en el diagnóstico retrasa el tratamiento de este, resultando en peores resultados y evolución 
clínica en el corto, mediano y largo plazo.  
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TUMOR CARCINOIDE DE APÉNDICE: A PROPÓSITO DE UN CASO.   
Karla Grudsky I., Giancarla Gambi R., Camila Inostroza M.  
Médico EDF, Hospital de Collipulli,  
 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de apéndice es raro, constituye alrededor del 0.5% de los tumores gastrointestina-
les. Suele ser asintomático, siendo diagnosticado de manera incidental en el estudio histopatológico del apén-
dice cecal, resecado durante una apendicectomía. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de sexo de feme-
nino de 21 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en servicio de urgencias por cuadro clínico compatible 
con apendicitis aguda, confirmado por Tomografía Computada (TC). Se realiza apendicectomía, cuya biopsia 
informa tumor carcinoide apendicular bien diferenciado ubicado en punta, de 1.8x0.5 cms, bordes sanos, base 
no comprometida, infiltrando hasta meso-apéndice. Sin hallazgos patológicos ni de diseminación en estudios 
posteriores. Se decide hemicolectomía derecha laparoscópica con anastomosis intracorpórea. Biopsia: sin evi-
dencia de neoplasia neuroendocrina. Ganglios linfáticos peri-intestinales sin cambios histológicos significativos. 
DISCUSIÓN: La histología más común del cáncer de apéndice, es el Tumor Carcinoide (TuCar), un tumor neu-
roendocrino de células cromafines, productoras de somatostatina. Más frecuente en mujeres, con edad prome-
dio de diagnóstico de 38 años. Suelen ser asintomáticos. Con ubicación frecuentemente en punta apendicular. 
Su manejo es la cirugía cuya extensión dependerá del tamaño e invasión tumoral. The National Comprehensive 
Cancer Network guidelines para el tratamiento de los TuCar, recomienda en tumores menores a 2 cms confina-
dos al apéndice, una apendicectomía simple, sin seguimiento. Tumores mayores de 2 cms o con invasión que 
sobrepase al apéndice, una apendicectomía más hemicolectomía derecha, siguiendolos en 3 meses con TC y 
marcadores (5-HIAA y cromogranina A). Generalmente con buen pronóstico, la sobrevida a 5 años es 94% en 
tumores confinados al apéndice, 85% en compromiso regional y 34% en metástasis. Aún no existe estadifica-
ción TNM.CONCLUSIÓN: El TuCar de apéndice es un tumor poco frecuente, oligosintomático, pudiendo debu-
tar como una apendicitis aguda siendo su diagnóstico, incidental. Dependiendo de la invasión se establecen 
distintos manejos, lo que hace fundamental el estudio histopatológico en todos los casos de apendicitis aguda 
para descartar su presencia. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS FALLECIDOS POR COVID 19 EN COMUNA DE TIRÚA   
Pedro Guajardo M. (1), Carola Vásquez L. (2)  
(1) Dentista EDF Cesfam Tirúa, (2) Médico EDF Hospital Intercultural Kallvu Llanka, Cañete. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Desde la aparición del primer caso confirmado de COVID, esta enfermedad 
ha representado un desafío para el sistema sanitario, de acuerdo a cifras actuales más de 3 millones de chilenos 
se han contagiado de los cuales más de 42.000 han fallecido. Al igual que en el resto del país en Tirúa, comuna 
al sur de la provincia de Arauco ha registrado más 1000 casos confirmados y un número importante de falleci-
dos, dada el bajo número de población. El OBJETIVO es caracterizar a los pacientes fallecidos de acuerdo su 
edad, sexo y estado de vacunación. MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo retrospectivo. Los datos se 
obtuvieron de la Seremi de Salud Biobio y los registros del Equipo covid del CESFAM de Tirúa. Se tabularon 
los datos en Excel y se analizaron las variables: edad, sexo y estado de vacunación. El periodo comprendido 
en el estudio es desde abril 2020 a enero 2022. RESULTADO Y CONCLUSIONES: Desde el primer caso en 
abril del 2020 hasta fines de enero de 2022 se han confirmado 1338 casos en la comuna de Tirúa, de los cuales 
lamentablemente 22 personas han fallecidos, lo que corresponde al 1,6 % de los cuales 9 son mujeres con el 
40,9 % y 13 son hombres con el 59,1%; el promedio de edad es 67,2 años, siendo 88 años el mayor y 42 años 
el menor de los fallecidos. Con respecto a la vacunación, solo 2 de los fallecidos tenían esquema completo de 
vacunación (2 dosis, sinovac) lo que corresponde al 9,09% de los fallecidos; 5 con esquema incompleto (1 dosis, 
sinovac) con el 22,7%, mientras que 15 no se encontraban vacunados, representando el 68,18% de los casos. 
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Al comparar los resultados de Tirúa con las estadísticas nacionales las defun-
ciones por sexo muestran resultados similares: 55,7% hombres y 44,3% mujeres a nivel nacional y 59,1% hom-
bres, 40,9% mujeres a nivel comunal. Con respecto a la edad, como es de conocimiento general las defunciones 
se concentran en el grupo etario de los adultos mayores.                                                             
Es de relevancia destacar la importancia y efectividad de la vacunación, puesto que del total de fallecidos solo 
el 9,09% tenía el esquema de vacunación completo, mientras que el 90,88% no tenían vacunación o su es-
quema se encontraba incompleto. 
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MANIFESTACIONES ORALES EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID 19  
Pedro Guajardo M. 
 Dentista EDF Cesfam Isabel Jiménez Riquelme, Tirúa.  
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), responsable de la en-
fermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), fue identificado a fines de 2019. Luego se propagó, convirtiéndose 
en una pandemia mundial. Presenta gran variabilidad en la gravedad de las manifestaciones clínicas, como tos 
seca, disnea y fiebre, también se han reportado múltiples tipos de lesiones orales. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
realizó la búsqueda de artículos de forma libre y usando los términos “oral lesions”, “oral manifestations”, “CO-
VID-19” y “SARS-CoV-2” en pubmed/medline, web of science y scielo. Se incluyeron artículos publicados hasta 
diciembre del año 2021 que describieran síntomas o lesiones orales de COVID-19 y se excluyeron aquellos 
referidos a otras manifestaciones, así como las cartas al editor. Se seleccionaron 12 artículos según criterios de 
inclusión/exclusión: 1 revisión sistemática con metaanálisis, 2 estudios transversales, 4 revisiones bibliográficas 
y 5 reportes de casos. RESULTADO Y CONCLUSIONES: Las manifestaciones orales descritas en pacientes 
COVID-19 han sido variados, entre las con mayor prevalencia encontramos ulceras, eritemas, petequias, can-
didiasis entre otras. También se han reportado ulceras en niños como manifestación temprana de PIMPS (sín-
drome inflamatorio multisistemico). Las lesiones dentro de la mucosa oral se encuentran habitualmente en la 
superficie dorsal de la lengua, mucosa del labio, paladar y con menor frecuencia en la encía, sin prevalencia 
por sexos, si se ha encontrado asociación a edades más avanzadas y a cuadros más severos de la enferme-
dad.Tras los informes iniciales de lesiones orales en pacientes con infección por SARS-CoV-2, ha habido un 
debate considerable sobre si estas lesiones son verdaderas manifestaciones de la enfermedad o si han ocurrido 
como un fenómeno secundario debido a otros factores como efectos adversos de tratamientos, inmunosupre-
sión asociada a fármacos, efectos de la intubación, deficiencia en la higiene oral, estrés,etc. Se han planteado 
argumentos a favor y en contra de la asociación directa entre las manifestaciones orales y COVID-19, y ambos 
se basan en la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Si bien las 
lesiones orales no confirman ni descartan el COVID 19 es de importancia que los dentistas y médicos conozcan 
las posibles manifestaciones orales, sobre todo en pacientes graves o en UCI. Faltan estudios para determinar 
la relación causa-efecto entre la infección viral y estas lesiones. 
 
 
 
QUISTE RADICULAR EN DIENTE TRATADO ENDODONTICAMENTE: REPORTE DE CASO  
Pedro Guajardo M.,  
Dentista EDF Cesfam Isabel Jiménez Riquelme, Tirúa.    
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las lesiones periapicales de los maxilares son más comúnmente de origen 
endodóntico. La prevalencia informada de quistes radiculares dentro de las lesiones periapicales varía entre el 
6 y el 55%. Se ha informado que los quistes radiculares se encuentran con mayor frecuencia en el maxilar, en 
el sector anterior. Entre un 9% y 18% de los dientes con estas lesiones presentan fistulas orales. MATERIAL Y 
MÉTODO: paciente de 35 años consulta por lesión exofitica, de 1 año de evolución, en reborde alveolar en 
relación a diente 2.7, el cual se encuentra asintomático, con prótesis fija singular y endodoncia realizada hace 
aproximadamente 10 años, en primera instancia al no encontrar orificio de entrada se descarta fistula. Se realiza 
biopsia exisional, el estudio histopatológico señala lesión sugerente a hiperplasia fibrosa local inflamatorio. Dos 
semanas después la lesión remite, se solicita Cone Beam maxilar, en el cual se destaca lesión quística radicular 
en relación a ápice de 2.7, que compromete la tabla ósea vestibular y alcanza en altura receso alveolar del seno 
maxilar izquierdo. El tratamiento elegido fue la exodoncia de la pieza, enucleación del quiste y regeneración 
ósea. No se realiza estudio histopatológico. RESULTADO Y CONCLUSIONES: un alto porcentaje de quistes 
maxilares se observan en dientes con tratamiento de endodoncia previa, sin embargo, se desconoce el efecto 
de esta en la presentación clínica como el tamaño de la lesión o síntomas clínicos. Es necesario el tratamiento 
oportuno pues al ser una lesión de crecimiento lento y muchas veces asintomático, puede dañar dientes vecinos 
o invadir otras estructuras anatómicas. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: el examen clínico acucioso e imageno-
lógico es fundamental en este tipo de lesiones que son una de las más frecuentes en el territorio maxilofacial   
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SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE PACIENTES DEPENDIENTES SEVEROS,  
UN PROBLEMA A ABORDAR EN APS. 
Yissenia Guerra B. (1), Iván Pérez C. (2)  
(1) Médico EDF, Cesfam Eduardo Frei M., (2) Médico EDF, Cesfam Santa Laura 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En las últimas décadas, Chile como otros países latinoamericanos han expe-
rimentado una importante transición demográfica. Debido a cambios en valores de fecundidad/natalidad y de 
mortalidad/esperanza de vida, nuestro pais se está enfrentando a un envejecimiento progresivo de la población. 
Cabe destacar que el porcentaje de personas de 65 años o más pasó de 6,6% en 1992 a 11,4% en 2017. Esto 
trae consigo un deterioro de carácter biológico, dado por la edad, que se manifiesta por una alteración en las 
capacidades funcionales y mentales de los adultos mayores. Esto va a significar, en diferente grado un nivel de 
discapacidad y de dependencia. A pesar de los cambios sociales que se han presentado en los últimos años, 
sigue siendo la familia la principal encargada de mantener el cuidado y bienestar de sus integrantes. Histórica-
mente, han sido las mujeres las encargadas de asumir esta responsabilidad, principalmente cuando no existen 
los recursos para pagar un cuidador o una residencia. Esto trae consigo costos en diferentes niveles, por ejem-
plo: laborales, de salud personal tanto físico como emocional, afectivos, relacionales, ausencia de descanso, 
participación social, etc. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un Estudio Observacional Descriptivo, en pacientes 
inscritos en el Cesfam Eduardo Frei Montalva y que pertenecen al Programa de dependencia severa. Se revisa 
ficha clínica electrónica, donde se tiene acceso a antecedentes del cuidador. RESULTADOS Y CONCLUSIO-
NES: En el programa de Dependencia severa, están inscritos 230 usuarios, de estos el 90,4 % son adultos 
mayores. Se revisó el resultado al aplicar la Escala de sobrecarga del cuidador Zarit y destaca que un 86.9% 
presenta sobrecarga. El 62% de los cuidadores se encuentran inscritos en el mismo CESFAM y sólo el 23.5% 
de ellos han recibido atención de algún profesional en el último año. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: El cuidado 
de adultos mayores, implica generalmente un apoyo prolongado y constante en un período prolongado de la 
vida, hablamos desde contención emocional hasta la necesidad de cubrir actividades básicas de la vida diaria. 
Finalmente, en muchas ocasiones el cuidador se siente sobrepasado y se genera la “sobrecarga del cuidador”, 
donde si bien existen formas obejtivas de medirlo, no se manejan aún políticas de salud suficientes para su 
manejo. Debemos avanzar en dejar de invisibilizar el problema y lograr idealmente reemplazar el modelo de 
cuidado familiar y de esta forma recibir mayor apoyo como política de Estado para el cuidado de personas 
dependientes.  
 
TUBERCULOSIS OCULAR EN MUJER INMUNOCOMPETENTE EMBARAZADA:  
REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Yissenia Guerra B. (1), Iván Pérez C. (2)  
(1) Médico EDF, Cesfam Eduardo Frei M., (2) Médico EDF, Cesfam Santa Laura 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La tuberculosis (TB) es una enfermedad reconocida como la segunda causa 
de muerte causada por un agente infeccioso en el mundo. En Chile el 80% de los casos corresponden a formas 
pulmonares y solo un 20% son extra pulmonares. La TB ocular puede comprometer cualquier componente del 
sistema visual y puede manifestarse como infección activa en el ojo o por una reacción de hipersensibiidad a 
componentes antigénicos de la micobacteria. Es una manifestación poco frecuente, sin embargo es probable 
que su impacto no se conozca aún debido a las dificultades en la toma de muestras para estudio microbiológico 
y a criterios diagnóstico aun inexactos. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de CASO CLÍNICO en Cesfam Padre 
esteban Gumucio y búsqueda bibliográfica científica de acuerdo al caso. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo 
femenino de 30 años, sin antecedentes mórbidos conocidos. Cursando embarazo de 28 semanas, sin patolo-
gías perinatales. Consulta en APS por cuadro de 7 días de evolución caracterizado por edema en párpado 
derecho asociado a prurito y epifora. En examen físico se describe, globos oculares simétricos, con edema 
palpebral al momento de la valoración, sin evidencia de ojo rojo superficial ni profundo, sin signos de lesión en 
la piel, sin alteración en pupilas ni en la movilidad ocular, sin déficit en campo visual. Se presume diagnóstico 
de Conjuntivitis atópica, indicándose manejo con antihistamínicos y analgesia. En el transcurso de cuatro me-
ses, consulta en varias ocasiones describiendo iguales síntomas, asociados a alteración de la agudeza visual, 
sin embargo se mantuvo tratamiento indicado previamente.  Consultó nuevamente, esta vez con con Oftalmó-
logo de sistema privado, se solicitaron exámenes de laboratorio, destacando PPD de 13 mm. Posteriormente 
fue derivada al Instituto Nacional del Tórax donde se complementó estudio con resultado de Baciloscopía (+) 
por lo que se notificó Tuberculosis ocular. Se indicó tratamiento de primera línea y se obtuvo resolución del 
caso. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: La TB ocular, se presenta como un desafío diagnóstico, ya que las 
manifestaciones del cuadro pueden variar dependiendo del tejido ocular afectado. Frecuentemente se realiza 
un diagnóstico presuntivo, basado en hallazgos oculares sugerentes, signos y/o síntomas sistémicos compati-
bles, resultados de laboratorio concordantes y la favorable respuesta clínica al tratamiento. Es importante des-
tacar que frente a cuadros clínicos atípicos o de dificil resolución, debemos mantener una alta sospecha de que 
podemos enfrentarnos a patologías poco frecuentes, para así optimizar el tiempo de estudio y el acceso de 
nuestros pacientes a un tratamiento acorde y adecuado a su necesidad.  
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FOLICULITIS DECALVANTE, IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO. 
Katherine Guerrero A., Fernanda Espinosa T., Camila Fuentes V.  
Médicas EDF, Hospital San José de Casablanca. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La foliculitis decalvante (FD) es un tipo de alopecia cicatrical neutrofílica poco 
frecuente, que afecta principalmente a hombres jóvenes, caracterizada por una inflamación del folículo pilose-
báceo con secreción supurativa destructiva que tras sanar deja una cicatriz atrófica. Su causa es desconocida, 
pudiendo ser un defecto inmunológico, donde el Staphylococcus aureus pude jugar un rol patogénico. El diag-
nóstico es principalmente clínico y se confirma con tricoscopía y biopsia. El tratamiento es complejo, pudiendo 
requerir múltiples antibióticos orales y tópicos contra Gram positivos, corticoides tópicos y en algunos casos 
manejo quirúrgico. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 30 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta 
por lesiones en cuero cabelludo de 5 a 6 meses de evolución tipo papular con descarga de secreción hialina - 
serosa hasta ser purulenta hace 3 meses, dolorosas y pruriginosas. Recibió tratamiento hace 1 mes con Amoxi-
cilina/Ac. clavulánico por 10 días, sin mejoría de lesiones. Al examen físico se observan pápulas confluentes en 
cuero cabelludo, eritematosas, con aumento de temperatura local y descarga de secreción purulenta, dolorosas 
a la palpación, asociado a zonas cicatriciales de bordes irregulares con pérdida de cabello en zonas compro-
metidas. Derivado por telemedicina a dermatología, con diagnóstico clínico de Foliculitis decalvante, se indica 
derivar para control presencial con especialidad, en espera de control se indica manejo con Doxaciclina 100mg, 
1 comprimido cada 12 hrs por 1 mes, luego 1 comprimido noche por 1 mes. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
Si bien el tratamiento y control de estos pacientes es realizado por médicos especialistas resulta fundamental 
contar con una alta sospecha al momento de la primera consulta como médicos generales, la cual permita una 
derivación oportuna de estos pacientes para evitar y/o disminuir las secuelas físicas, estéticas y psicológicas 
que pueda ocasionar, ya que corresponde a un tipo de alopecia irreversible, que deja una placa de alopecia 
cicatricial permanente principalmente en hombres jóvenes, que son el grupo más afectado. Para lograr este alto 
nivel de sospecha es importante que se conozcan las manifestaciones clínicas de la FD, ya que por tratarse de 
una enfermedad progresiva que presenta lesiones dermatológicas comunes, como las pústulas, puede pasar 
desapercibida en un inicio y ser confundida con otro tipo de enfermedades, causando un retraso en el inicio de 
la terapia farmacológica, la cual, en etapas tempranas, puede evitar el avance hacia una alopecia cicatricial 
permanente.   
Referencias: (1) Sandoval M., et al., Foliculitis decalvante. Rev. Chilena Dermatol. 2011; 27(3):346-353. 
(2) Arbeláez S., et al., Foliculitis decalvante: a propósito de un caso. Rev. Asoc. Colomb Dermatol. 2020; 28(2): 
169-175. 
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TRATAMIENTO DE INFECCIÓN TUBERCULOSIS LATENTE EN PACIENTES QUE DEBEN INICIAR TERA-
PIA BIOLÓGICA. REPORTE DE UN CASO. 
Katherine Guerrero A. Camila Fuentes V., Constanza Montaño T.  

Médicas EDF, Hospital San José de Casablanca. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Desde el inicio de las terapias biológicas, se ha detectado un aumento en la 
incidencia de tuberculosis (TBC) en estos pacientes, por lo que desde entonces se ha considerado realizar 
screening de infección tuberculosa latente (ITBL) previo al inicio del tratamiento con el OBJETIVO de disminuir 
el riesgo de reactivación. El estudio previo al inicio con biológicos consiste en: 1. Valorar antecedentes de sín-
toma respiratorios y exposición previa a TBC. 2. Radiografía o scanner de tórax, para descartar lesiones tu-
berculosas. 3. Prueba cutánea de tuberculina y/o los nuevos test de ensayo de liberación de interferón gamma 
(IGRA). Ambos considerados equivalentes en Chile, con una sensibilidad similar, aunque este último posee una 
mayor especificidad. Una vez descartado cuadro de TBC activa y confirmada la ITBL se debe realizar trata-
miento según esquema farmacológico indicado en la norma técnica para el control y eliminación de la tubercu-
losis (PROCET) 2021. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 58 años, con antecedente de 
colitis ulcerosa de larga data en control por gastroenterólogo en tratamiento inmunosupresor de tórpida evolu-
ción, siendo candidato para terapia biológica. Se realiza estudio previo a inicio de terapia: Asintomático respira-
torio. Sin antecedente conocido de exposición a TBC. Scanner de tórax sin infiltrados, sin lesiones sugerente 
de TBC. Examen Quantiferon TB-GOLD-plus: Positivo. Ante el diagnóstico de ITBL se indica inicio de quimio-
profilaxis según norma técnica PROCET y se post pone inicio de biológicos hasta completar esquema. DISCU-
SIÓN Y CONCLUSIONES: A medida que se agotan las posibilidades terapéuticas disponibles para las enfer-
medades inflamatorias autoinmunes, el numero de pacientes con terapia biológica ira en aumento y con ello el 
riesgo de reactivación de TBC. Considerando que durante el 2020 y 2021 existió una disminución en la bús-
queda de casos de TBC a nivel país en el contexto de la pandemia por coronavirus, llevando a un aumento en 
el número de pacientes no diagnosticados que se encuentran circulando, contagiando y aumentando también 
el número de casos de ITBL, por lo que se torna de suma importancia, realizar una búsqueda dirigida de esta 
enfermedad en pacientes candidatos a terapia biológica. Bajo esta lógica es plausible plantear realizar un con-
senso a nivel país sobre la búsqueda y diagnostico de ITBL en este grupo de pacientes que pueda ser incluida 
dentro de la norma técnica, de manera de garantizar su adecuada realización. 
Referencias: (1) Jovani V, et. al. Diagnóstico y tratamiento de tuberculosis latente en pacientes que van a iniciar 
terapia biológica. Rev. Sociedad Val. Reuma. 2018; 7(4):23-25. 
(2) Ruiz M, et al. Diagnóstico de la tuberculosis latente en la era de la terapia biológica. Rev. Asoc. Colomb 
Dermatol. 2010;18:139-148. 
(3) Norma Técnica para el control y la eliminación de la tuberculosis. Programa nacional de control y la elimina-
ción de la tuberculosis. Actualización 2021. Resol. Ex. N°60, Ministerio de Salud. 14 de enero 2022. 
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PTOSIS PALPEBRAL UNILATERAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE  
HIPERTIROIDISMO 
Víctor Guiñez V., Thomas Montecinos G. (1), Rodrigo San Martín F. (2) 
(1) Médico EDF CECOF tres esquinas Región de Ñuble 
(2) Médico EDF CESFAM José Duran Trujillo, San Carlos, Ñuble 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Se presenta el caso de una paciente la cual presenta ptosis palpebral dere-
cha, la cual corresponde a manifestación clínica poco común de debut de hipertiroidismo, en este caso por 
enfermedad de Basedow Graves. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 30 años técnico en enfermería, sin 
antecedentes mórbidos la cual presenta súbitamente posterior a turno en urgencias ptosis palpebral derecha. 
Consulta a médico de la urgencia el cual le atribuye el cuadro clínico a fatiga secundaria a noches sin dormir 
por estar estudiando segunda carrera universitaria y a la vez realizando turnos de 12 horas nocturnas 2 a 3 
veces a la semana. Se le indica reposo y relajantes musculares. Al persistir la manifestación clínica decide 
acudir a oftalmólogo quien le solicita estudio con exámenes dentro de los cuales impresiona TSH en 0,01 y 
niveles de T4 libre de 40ug/dl asociado a anticuerpos antiTPO elevados, posteriormente es derivada a endocri-
nologo quien solicita ecografia de tiroides la cual informa glándula hipoecogénica sugerente de enfermedad de 
Basedow graves, sin nódulos ni bocio. Inicia tratamiento con Metimazol 10mg cada 12 hrs vía oral, sin embargo, 
al cabo de 3 días presenta reacción anafiláctica cutánea fuera de riesgo vital por lo que el especialista decide 
en conjunto con la paciente tiroidectomía total y posteriormente Levotiroxina a permanencia. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES: El término hipertiroidismo se refiere a cualquier condición en la cual existe demasiada hor-
mona tiroidea en el organismo. En otras palabras, la glándula tiroides está hiperactiva. Uno de los tipos de 
hipertiroidismo mas frecuente corresponde a la enfermedad de basedow graves en la cual por mecanismo au-
toinmune, anticuerpos estimulan a la glándula tiroides a crecer y segregar hormona tiroidea en exceso, este 
trastorno se da con mayor frecuencia en mujeres jóvenes con antecedentes hereditarios. El diagnostico se basa 
en el cuadro clínico, pruebas de función tiroidea: TSH con bajos niveles, T4 elevados, antiTPO elevados y 
Anticuerpos antirreceptor de TSH (Anti-TRAb) dentro del cual su elevación confirma el diagnóstico de la 
entidad; además se apoya de exámenes por imágenes. En este caso la paciente presentó bajos niveles de TSH 
con aumento de los niveles de T4 asociado a signos en la ecografia de Enfermedad por Basedow Graves, Anti-
TRAb rara vez se solicita en la practica clínica habitual, pero, anticuerpos antiTPO elevados apoyan el diagnos-
tico. DISCUSIÓN O COMENTARIOS:  La orbitopatía tiroidea se encuentra comúnmente en la enfermedad de 
Basedow graves con manifestaciones como la proptosis y retracción palpebral ambas en un 30% de los casos 
aproximadamente, pero no como síntoma de debut de la patología ni tampoco como ptosis. La ptosis palpebral 
ocurre con mucho menos frecuencia en casos de severa proptosis ya que se produce la desinsercion de la 
aponeurosis del elevador del parpado. Podemos concluir que frente a signos de orbitopatia es importante soli-
citar perfil de función tiroidea para descartar esta patología. 
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NEVUS DE SPITZ, SIMULADOR DE MELANOMA EN LA INFANCIA:  
REPORTE DE CASO 
Camila Gutiérrez C. (1), Juan Pablo Ortega M. (2), Jorge Galgani M. (3)  
(1) Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes, (2) Médico EDF Centro de Salud Familiar 
de Cobquecura, (3) Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu  
 
INTRODUCCION: El nevus de Spitz corresponde a una lesión melanocítica benigna cuyas características clíni-
cas, dermatoscópicas e histopatológicas se pueden parecer a las características de algunos tipos de melano-
mas. Se presentan con mayor frecuencia en la infancia, habitualmente como una pápula rosa o rojiza de creci-
miento rápido. Basado en consenso de expertos, en general, se recomienda su exéresis. DESARROLLO: Niña 
de 5 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos relevantes, acude al policlínico de dermatología por una 
lesión tumoral en el brazo derecho de aproximadamente 4 meses de evolución, no asociada a sangrado ni 
prurito. Al examen físico, se observa una lesión tumoral sésil redondeada eritematosa con áreas hiperpigmen-
tadas y reticulación blanquecina de aproximadamente 8 mm rodeada de un halo macular eritematoso. Al exa-
men dermatoscópico, en el componente tumoral se evidencia un patrón caracterizado por puntos rojos, puntos 
y glóbulos marrones, y un retículo invertido blanquecino, asociado a glóbulos marrones en componente macular. 
Por las características clínicas y dermatoscópicas se plantea como hipótesis diagnostica un nevus de 
Spitz/Reed atípico versus un melanoma amelanocitico. Se interconsulta al equipo de cirugía infantil para realizar 
exéresis. El análisis histopatológico realizado por un primer anatomopatólogo describe una lesión estructural-
mente simétrica, compuesta por células fusadas, de forma de cuña con vértice que alcanza la dermis profunda, 
con hendiduras en la unión de los nidos de células fusadas, escaso pigmento asociado, maduración celular en 
profundidad, sin mitosis atípicas profundas. Con tinción PAS y tricrómico de Masson se evidencian cuerpos de 
Kamino. Todos hallazgos compatibles con un Nevo de Spitz. DISCUSION: El nevus de Spitz hipomelanótico o 
amelanótico tiene una presentación clínica y dermatoscópica que se solapa con la de un porcentaje relevante 
de nevos de Spitz atípicos y de melanomas Spitzoides de la infancia, en este contexto, para realizar el diagnós-
tico y como medida terapéutica, es altamente recomendada su exéresis para efectuar su estudio histopatoló-
gico, incluso, en el cual, pueden existir lesiones que no pueden ser diferenciadas con seguridad. 
 

 

 

TRASTORNO CONVERSIVO EN PACIENTE ADOLESCENTE, REPORTE DE UN CASO 
Javiera Gutiérrez C., Mariela Ramdohr C., Francisca Sepúlveda B. 
Médicos EDF Cesfam Carol Urzúa, San Bernardo, Santiago  
 
INTRODUCCIÓN: El trastorno conversivo se caracteriza por alteraciones agudas de una o varias funciones 

neurológicas, sin hallazgos somáticos que expliquen la alteración, con evidencia de origen psicógeno. Genera 
un desafío diagnóstico dado que presenta síntomas alarmantes que requiere estudios acuciosos para descartar 
causa orgánica, mientras general alto impacto en la vida del paciente. RESUMEN: Paciente de 14 años, sin 

antecedentes mórbidos, presenta 2 meses de evolución de episodios de temblor cefálico e hipertonía de tronco 
y extremidades, con pérdida de conciencia en algunas ocasiones luego de segundos de iniciado el cuadro. 
Episodios duran 2 minutos, sin síntomas post ictales claros, con una frecuencia de 2 episodios por mes. A esto 
se agrega otro tipo de episodios, caracterizados por movimiento de ojos con temblor leve de cabeza que duran 
un par de segundos, de frecuencia diaria. Evaluado en servicio de urgencias ante sospecha de Epilepsia, pero 
con estudio inicial normal, laboratorio y examen neurológico normal, se deriva a controles con neurología. Dado 
que paciente presenta EEG y TAC normal, historia de DSM normal, con cuadro compatible con pseudo convul-
siones, se decide derivación a psiquiatría ante sospecha de Sd conversivo. Paciente reconoce sintomatología 
ansiosa de larga data, y se pesquisa como gatillante de los cuadros estresores ambientales. Se inicia psicote-
rapia, ISRS y quetiapina, con buena respuesta, con cese casi total de eventos al cabo de un mes de tratamiento 
DISCUSIÓN: Es importante recordar que el diagnóstico de síndrome conversivo puede darse en paciente in-
fantojuveniles sin diagnóstico previo de psicopatología. Siempre se debe descartar causa orgánica, ya que es-
tudios muestran un diagnóstico erróneo en aprox 3-4% de los casos. La derivación oportuna o evaluación con-
comitante por equipos de salud mental puede acelerar el tiempo de mejoría. 
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UTILIDAD DE ANAMNESIS DETALLADA EN INGRESO DE CONTROLES DE SALA ERA, EN RELACION A 
UN CASO DE ASMA INDUCIDA POR EXPOSICIÓN CRÓNICA A HIPOCLORITO DE SODIO 
Cristóbal Guzmán G. (1), Elías Ramos C. (1), Valentina Rojas P. (2) 
(1) Médicos EDF, CESFAM Practicante Oscar Ruiz, de Freirina,  
(2) Médico EDF, CESFAM Estación, de Vallenar.  
  
INTRODUCCIÓN: El Asma inducido por irritantes es un subtipo de asma ocupacional que agrupa a su vez al 
síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias, una entidad aguda, y otra forma subaguda llamada 
“asma inducida por irritantes no tan súbita” (en inglés IIA Not-So-Sudden), que presenta una clínica gatillada 
por la exposición a dosis bajas y reiterada de algún irritante. Este trabajo busca reforzar la importancia de una 
anamnesis minuciosa en cada ingreso de controles de sala ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto), sobre 
todo frente a un caso de asma que no presenta antecedentes familiares. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer 
de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial esencial. En ingreso a controles de sala ERA refiere his-
toria de 2 años de evolución de tos seca, disnea y opresión torácica intermitentes, con predominio en las ma-
ñanas, asociado a sensación de flemas en vía aérea superior. En anamnesis remota: dueña de casa, sin ante-
cedentes familiares de asma, ni atopía, sin hábito tabáquico ni exposición a humo de biomasa. Destacaba uso 
habitual de hipoclorito de sodio para el aseo de superficies de hogar desde hace 30 años, pero con mayor 
frecuencia (2-3 veces/día) desde hace 2 años asociado a inicio de pandemia de COVID-19. Examen físico sin 
hallazgos relevantes. Radiografía de tórax: Deformación de arcos costales 5to y 6to a derecha como variante 
de normalidad, sin otros hallazgos. Espirometría: CVF basal: 2,95 lts (121%), VEF1 basal: 2,44 lts/seg (124%), 
VEF1 Post broncodilatador: 2,27 lts/seg, VEF1/CVF: 83%, FEM 25-75 basal: 2,65 lts/seg (137%). En hemo-
grama recuento leucocitario 6.300 xmm3, 1,8% eosinófilos. Frente a sospecha de Asma secundaria a exposición 
crónica de hipoclorito de sodio se indica disminución de uso, ventilación continua y dilución de producto, junto 
a un broncodilatador anticolinérgico de acción corta en SOS. Al control, un mes después, favorable evolución 
clínica, con disminución de intensidad y frecuencia de síntomas, necesidad de broncodilatador 1 a 2 veces/se-
mana. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Existe abundante literatura internacional de asma inducida por irritantes, 
particularmente en este caso, relacionado a trabajadores de limpieza quienes podrían tener un mayor riesgo de 
desarrollar asma por la exposición continua de hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, amoniaco e hidróxido 
sódico, entre otros irritantes. Si bien la paciente presentada no correspondía oficialmente a una trabajadora de 
limpieza, si manifestaba una exposición frecuente al hipoclorito de sodio, elemento anamnéstico que pudo emer-
ger luego de la duda diagnóstica inicial en este caso, ya que no presentaba la historia típica con antecedentes 
de atopía o familiares con antecedentes de asma, además de no contar con examen físico o exámenes que 
orientaran al diagnóstico certero. Por lo anterior recomendamos como autores considerar este trabajo en cada 
ingreso a controles de sala ERA, ya que profundizar en la primera anamnesis podría ser crucial en el manejo 
de un asma inducido por irritantes. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
LEPRA LEPROMATOSA EN CHILE: REPORTE DE UN CASO. 
Alice Hamilton O., Pilar Villalobos M., David Lepín  
Médicos EDF, CESFAM Haydee López 
 
INTRODUCCIÓN: La Lepra es una enfermedad granulomatosa originada por la infección del microorganismo 
Mycobacterium leprae, (Bacilo de Hansen) caracterizada por comprometer la piel y nervios periféricos (1)(2). A 
pesar de la meta de la OMS de erradicar la enfermedad para el año 2000, la enfermedad sigue siendo endémica 
en algunos países, principalmente India, Birmania, Indonesia y Brasil. En Chile la incidencia es mucho menor, 
con un último registro de 3 casos en el año 2017 en el sur del país (3). CASO CLÍNICO: paciente femenino 72 
años, extranjera, consulta en múltiples oportunidades por cuadro 2 años de evolución de prurito generalizado 
en extremidades y región toracoabdominal, asociado a máculas eritematosas descamativas, con diagnóstico de 
diversas dermatitis, tratada con corticoesteroides y antihistamínicos, sin respuesta. Es derivada a dermatología, 
con biopsia de pierna y muslo que informa: “Piel con epidermis conservadaen epidermis superficial, media y 
profunda con extenso infiltrado histiocitoide de citoplasma amplio grisáceo, con formación de glóbulos vacíos 
de aspecto vacuolar, se agrupan formando sábanas y hacia profundidad granulomas mal formados, con com-
promiso de anexos cutáneos y nervios. Diagnóstico: Dermatitis granulomatosa compatible con Lepra de tipo 
lepromatosa, con Fite Faraco positivo en bacterias de tipo bacilo entremezcladas”. DISCUSIÓN: si bien los 
primeros casos de lepra se reportan desde siglos a.C, y se pensaba erradicada para el año 2000, sigue pre-
sente. Aún no se tiene claridad sobre la forma de transmisión del bacilo; se ha propuesto la vía respiratoria al 
encontrarse en la mucosa nasal, sin comprobarse aún (2). Se ha clasificado de diversas formas, predominando 
la de tipo histológico, que considera la Lepra Tuberculosa y Lepra Lepromatosa, ambas presentando un estado 
indeterminado dimorfo borderline, según la aproximación al tipo de lepra que evolucione. La sintomatología de 
la enfermedad compromete la piel, nervios periféricos (especialmente células de Schwann), ojos y testículos, 
pudiendo consultar por dermatosis con lesiones papulares y nodulares, parestesias, paresias, además de sín-
tomas sistémicos (1)(2). El diagnóstico es clínico, basándose en 3 signos cardinales: 1. Lesiones dermatológicas 
hipopigmentadas o eritematosas en la piel con pérdida de la sensibilidad, 2. Engrosamiento de los nervios pe-
riféricos, 3. Baciloscopía positiva (obtenidos de mucosa nasal, lóbulo de oreja o piel) o bacilos en la biopsia, 
siendo este último el Gold Standard. Para el diagnóstico también se describe la introdermarreacción con lepro-
mina, determinación de anticuerpos antiglucolípido fenólico 1 y PCR. El tratamiento se compone de la combi-
nación de Rifampicina, Dapsona y Clofazimina, con una duración variable de 6 a 12 meses, dependiendo si es 
Paucibacilar (<6 lesiones) o Multibacilar (>6 lesiones) (1)(2). CONCLUSIÓN: la lepra sigue presente en el mundo 
y está en aumento secundario a la constante migración entre países y continentes. Es una enfermedad tratable 
y a tenerla en consideración como diagnóstico diferencial en enfermedades dérmicas crónicas que no ceden 
con tratamiento farmacológico habitual. 
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ENCEFALITIS LÍMBICA AUTOINMUNE POR CASPR-2 (+). REPORTE DE UN CASO CLÍNICO. 

Bastián Henríquez G. (1), Francisca Cortés A. (1), Leonardo Álvarez A. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Río Negro Hornopirén, (2) Médico EDF CECOSF Hualaihué 
 
INTRODUCCIÓN: Las encefalopatías autoinmunes (AI) son una enfermedad del sistema nervioso central poco 
frecuente, causadas por autoanticuerpos o por inmunidad celular contra el parénquima cerebral, corresponde 
al 20% de encefalitis. Su presentación es variable (dependiendo del AC), en general perfil subagudo (semanas 
a meses), con alteraciones conductuales, cognitivas y/o crisis convulsivas. Dentro de su estudio, se deben ex-
cluir causas infecciosas, vasculares y metabólicas, luego se sugiere realizar medición de AC antineuronales 
específicos en LCR y estudio de neoplasia. Se han establecido criterios diagnósticos, con énfasis en presenta-
ción clínica y estudio complementario, por poca disponibilidad de estudio de AC específicos. El tratamiento 
consiste en inmunosupresores, corticoides, inmunoglobulinas, eventual resección tumoral. La encefalitis auto-
inmune por CASPR-2 es infrecuente, predominando en hombres de entre 60-70 años, presentándose con cua-
dro larvado, con alteraciones cognitivas, epilepsia, insomnio, disautonomía y síntomas cerebelosos, con baja 
asociación a tumores y pronóstico variable. CASO CLÍNICO. Paciente de sexo masculino, de 67 años, con 
antecedentes de HTA y SAHOS, llevado a SU en noviembre del 2019 por episodio convulsivo inicialmente focal 
de brazo derecho que evoluciona en tónico-clónico, de minutos de duración ex. físico solo con reflejo plantar 
extensor derecho. Describen cuadro de al menos 3 meses de evolución de debilidad en EEII, dificultad marcha 
y cognición. Se realiza estudio tóxico-metabólico-infeccioso, TAC encefálico, normales, RM encefálica con pro-
tocolo stroke, con signos de microangiopatía, y EEG con ocasional actividad epileptiforme interictal temporal 
bilateral. En hospitalización evoluciona hipertenso, con crisis convulsiva TC, iniciando levetiracetam. Durante el 
2020 muestra franco deterioro de memoria, atención fluctuante, marcha inestable y temblor mioclónico genera-
lizado. Se realiza nuevamente estudio ambulatorio tóxico-metabólico-infeccioso y TAC cerebro, normales, RNM 
con encefalitis límbica bilateral. Se hospitaliza en febrero del 2021 para complementar estudio, electromiografía 
que descarta neuromiotonía, EEG similar a previo, y estudio de LCR que destaca leve hiperproteinorraquia y 
panel de encefalitis autoinmune con AC CASPR-2 (+). Se descarta neoplasia con TAC TAP, marcadores tumo-
rales y autoinmunes, normales. Se interpreta como encefalitis límbica autoinmune por CASPR 2, se procede a 
pulso de flebogamma y metilprednisolona, tratamiento ambulatorio con prednisona y azatioprina. Evoluciona 
con deterioro de marcha llegando a la postración, incontinencia urinaria, sin progresión de deterioro cognitivo. 
Se hospitaliza en julio 2021, nueva RM encefálica que muestra elementos inflamatorios, se indica nuevo pulso 
de flebogamma y metilprednisolona, planteando escalar a Rituximab. Dentro de estudio pre-biológico destaca 
elevación de pruebas hepáticas, esteatosis hepática y VHB anticore (+) y AC anti Ag E (+). Es dado de alta, con 
mejoría parcial de estabilidad y atención, se suspende azatioprina e inicia entecavir. Se reevalúa al mes, en 
similares condiciones, se decide iniciar tratamiento con Rituximab, teniendo hasta la fecha respuesta parcial a 
tratamiento.  DISCUSIÓN. La encefalitis autoinmune es una enfermedad rara, importante considerarlo en cua-
dros de presentación subaguda con alteraciones de la conducta, cognición, crisis convulsivas, descartadas cau-
sas infecciosas, metabólicas y vasculares. Es importante iniciar tratamiento cuando se cumplan criterios de 
encefalitis probable, dado que el retraso empeora pronóstico. La posibilidad de realizar panel de encefalitis 
autoinmune permite estructurar el estudio de neoplasia (variable según el AC) y definir pronóstico. 
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CARACTERIZACIÓN DE ESAVI CONTRA SARS-COV-2 REPORTADOS EN LONCOCHE,  
AÑO 2021. 
Emerson Hernández V. (1), Bruno Toro E. (1), Constanza González S. (2) 
(1) Médico EDF, Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche 
(2) Médica, Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche 
 
INTRODUCCIÓN: Los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI) contra el virus 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, son reportados obligatoriamente en Chile 
a través del Sistema de Notificación del Ministerio de Salud. Su caracterización es fundamental para conocer 
eventuales factores de riesgo. Además, es un instrumento útil para evaluar la seguridad de las alternativas de 
inmunización existentes en nuestro país, con miras a incentivar el proceso de vacunación y ampliar su cobertura 
en la población. OBJETIVO: Describir los ESAVI reportados durante la campaña de vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2, el año 2021, en la comuna de Loncoche, Región de La Araucanía. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
analizan las historias clínicas de los pacientes que durante el año 2021 presentaron ESAVI tras la inmunización 
con alguna de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 disponibles en el vacunatorio del Hospital Familiar y 
Comunitario de Loncoche, que distribuye dosis a toda la comuna. Se evaluó sexo, edad y antecedentes mórbi-
dos de los pacientes, junto con el tipo y forma de presentación. RESULTADOS: Durante el 2021, en la comuna 
de Loncoche, se administraron 909 dosis únicas, 20.632 primeras dosis y 19.477 segundas dosis. Se reportaron 
7 casos de ESAVI a través del Sistema de Notificación. De ellos, el 14% fueron hombres y el 86% mujeres. Uno 
de los casos se presentó tras la administración de la vacuna Cansino®, 3 casos se presentaron luego de la 
administración de vacuna Pfizer®, mientras que tras la administración de la vacuna Coronavac© también se 
reportaron 3 casos. Los efectos adversos se concentraron en su mayoría en el tramo etario de 20 a 64 años, 
presentándose sólo 1 caso en adultos de 65 o más años. En su mayoría, fueron de presentación clínica leve, 
con rash cutáneo generalizado y mialgias como los signos y síntomas más frecuentes. El 43% de los casos 
presentaba algún antecedente mórbido relacionado con patologías de origen inmunitario. Dos de los casos se 
presentaron tras la administración de una segunda dosis de vacuna. CONCLUSIONES: La tasa de ESAVI para 
dosis única fue de 0,11%, para primera dosis fue de 0,02% y para segundas dosis fue de 0,01%. La vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2 resulta ser segura. La presentación de efectos adversos a alguna de las dosis 
disponibles en nuestro país es muy baja y en su mayoría corresponden a casos leves con sintomatología auto-
limitada. 
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GLOBAL SECUNDARIA A ESCOLIOSIS,  
REPORTE DE UN CASO 
Javiera Hernández C. (1), Valentina Rojas O. (2), Luis Molina G. (1) 
(1) Médico EDF, CESFAM Violeta Parra, Chillan, Ñuble, (2) Médico EDF, CESFAM Padre Vicente Irarrázaval,  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La caja torácica es un componente esencial para la mecánica respiratoria y 
las enfermedades que la afectan producen insuficiencia respiratoria. Entre los componentes que pueden alte-
rarse están los que afectan al sistema esquelético y desarrollo del pulmón como cifosis o escoliosis y los que 
afectan el sistema neuromuscular como en las distrofias musculares, espina bífida, entre otras. La escoliosis 
puede generar insuficiencia respiratoria cuando está es severa, es decir, un ángulo de Cobb sobre 50°, y se 
presenta más frecuentemente en pacientes de más edad. Se presenta a continuación la descripción de un 
CASO CLÍNICO de un paciente con escoliosis severa con disnea.  MATERIAL Y MÉTODO: Hombre de 53 años 
con antecedentes de hipertensión esencial y escoliosis severa es llevado a la urgencia por familiar por compro-
miso de conciencia cuantitativo y disnea progresiva sin fiebre, tos o dolor torácico. Signos vitales al ingreso 
destaca PA 143/77 FC 115, Saturación 75% ambiental. Glasgow 11. Soporoso, vía aérea permeable, cianosis 
central, uso de musculatura accesoria, murmullo pulmonar presente sin ruidos agregados solo destaca giba 
derecha. Se inicia oxígeno terapia con mascarilla reservorio con 15 litros de oxígeno, pero paciente continúa 
con taquipnea y saturación 87%. Exámenes al inicio destaca lactato de 35 mg/dL, PCR 4, troponinas 7, dimero 
D 215, Hb 17 g/dl, GB 7800 uL, gases arteriales pH 7,25 con pO2 108 mmHg, pCO2 93 mmHg, HCO3 40 mmHg, 
BE 8,1. Debido a hipercapnia paciente se traslada a unidad de intermedio médico para inicio de ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI). Se realiza tac de tórax que informa cifoescoliosis severa y pequeñas atelectasias 
bibasales. Paciente evoluciona favorablemente con VNI y a las 48 horas se pasa a oxígeno por naricera y 
finalmente oxigeno ambiental. Se realiza espirometría con patrón restrictivo. Se diagnóstica insuficiencia respi-
ratoria mixta de etiología restrictiva por antecedente de escoliosis y queda en controles con broncopulmonar 
para continuar manejo con VNI nocturna. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: Las anomalías de la caja torácica 
no son la causa más común de insuficiencia respiratoria por lo que se debe descartar otras causas más fre-
cuentes. Es importante recordar la derivación oportuna durante la infancia de los pacientes con escoliosis para 
eventual manejo quirúrgico especialmente en escoliosis severa de más de 50° y siempre evaluar la función 
respiratoria. La función respiratoria de estos pacientes tiene un patrón restrictivo, con alteración de los volúme-
nes pulmonares, en la excursión de la caja torácica y aumento del espacio muerto lo cual lleva a hipoventilacion 
alveolar e hipercapnia. Estos pacientes tienden a la desaturación arterial nocturna ya que en fase REM del 
sueño existe una disminución del uso de musculatura accesoria lo cual predispone a apneas. Debido a lo ante-
rior estos pacientes deben continuar el uso de VNI y seguimiento a nivel secundario. 
 
 
 
PENFIGOIDE AMPOLLOSO EN ADULTO MAYOR CON DEMENCIA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Javiera Hernández C. (1), Valentina Rojas O. (2), Luis Molina G. (1) 
(1) Médico EDF, CESFAM Violeta Parra, Chillan, Ñuble, (2) Médico EDF, CESFAM Padre Vicente Irarrázaval,  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El penfigoide ampolloso es patología autoinmune, caracterizada por la for-
mación de ampollas subepidérmicas, de curso crónico, que forma parte de las enfermedades ampollares como 
pénfigo, dermatosis por IgA, entre otras.  Se presenta con más frecuencia en adultos mayores de 60 años pero 
que también se puede dar en pacientes jóvenes. Generalmente se presenta con ampollas tensas, generalizadas 
y pruriginosas. MATERIAL Y MÉTODO: Hombre de 88 años, diabético insulinorrequiriente, hipertenso, demen-
cia tipo Alzheimer avanzada. Familiares consultan por cuadro de un mes de evolución de lesiones ampollares 
tensas en tronco, y zonas flexoras de piernas y brazos, Nikolsky negativo, lesiones tipo ulcera y escoriaciones, 
prurito intenso y lesiones en distintos grados de cicatrización con hipopigmentación y otras sobreinfectadas por 
grataje constante del paciente. Sin lesiones en mucosas. Se inicia antibiótico sistémico cefadroxilo y una vez 
con terminado el tratamiento se inicia clobetasol crema 0,05% en las lesiones y doxiciclina 100 mg cada 12 
horas vía oral por 3 meses con buena respuesta. Se realiza biopsia de una de las lesiones de brazo izquierdo 
con resultado concordante con penfigoide ampolloso. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: El penfigoide ampo-
lloso es una patología relacionada con lesiones malignas ocultas por lo que podría ser considerado una mani-
festación paraneoplasica y también puede presentarse antes o después de una enfermedad neurológica como 
enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, esclerosis múltiple o en este caso demencia. En importante tenerlo en 
el diagnostico diferencial de enfermedad ampollar en pacientes con estas patologías y también realizar tamizaje 
de posibles neoplasias ocultas y poder realizar tratamiento de estas. Generalmente tiene buena respuesta a 
corticoides tópicos y doxiciclina.  
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FAVISMO COMO CAUSA DE ANEMIA HEMOLÍTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Nathalie Hernández A. (1), Diego Paredes A. (1), Meiling Chiang V. (1), Daniela D’Intinosante R. (2)  
(1) Médico Cirujano, CESFAM Los Volcanes, (2) Médico Cirujano, CESFAM de Pucon. 
 
INTRODUCCIÓN: El déficit de glucosa-6-fostato deshidrogenasa (DG6PDH) es la enzimopatía más frecuente 
de los eritrocitos y presenta un patrón de herencia ligado al cromosoma x. Esta enzima es esencial en la pro-
tección contra el estrés oxidativo cuya reducción de función es la principal causa de su fisiopatología. Se en-
cuentra asociada al menos con tres manifestaciones clínicas: ictericia neonatal, anemia hemolítica inducida por 
fármacos y el favismo, éste último consiste en la mutación descrita y el gatillante de la ingesta de habas (Vicia 
faba). Habitualmente es asintomática. Cuando se manifiesta clínicamente es compatible sindromáticamente con 
anemia hemolítica no autoinmune. Su tratamiento es inespecífico y su principal intervención es la suspensión 
de ingesta de habas. OBJETIVO: dar a conocer una entidad clínica poco frecuente dentro de un cuadro sindro-
mático amplio. MATERIAL Y MÉTODO: Descriptivo, revisión bibliográfica, reporte de caso. RESULTADO: Pa-
ciente de un año y siete meses de edad, llevado por madre al Servicio de Urgencias por cuadro clínico que inicia 
dos días previos a la consulta caracterizado por irritabilidad y coloración ictérica, niega vómitos ni cuadros fe-
briles recientes. Al interrogatorio dirigido refiere coluria, deposiciones normales, madre niega incorporación de 
nuevos alimentos ni haber suministrado Médicamentos. Al examen físico se valora consciente, irritable, hidra-
tado, bien perfundido, mucosas y piel ictérica hasta los muslos, pálido, afebril al tacto. Taquicardia sostenida 
saturando 87% con O2 ambiente por lo que se apoya con oxígeno a través de mascarilla. Se toman primeros 
exámenes de laboratorio desde donde informan elevación de enzimas hepáticas y anemia, es presentado a 
Hospital de mayor complejidad donde es ingresado en UTI Pediátrica. Durante hospitalización se evidencia 
hemograma con granulación tóxica, aumento de nivel de transaminasas junto a Bilirrubina total a un máximo de 
8.68 a expensas de bilirrubina indirecta, LDH aumentada y ferritina elevada. Se administra dosis profiláctica de 
cefotaxima (suspendida al tener resultados de uro y hemocultivos negativos), además alcalinización urinaria a 
través de administración de bicarbonato como nefroprotección y en momento de evolución hemólisis máxima 
(6.2gr/dl), transfusión sanguínea. Se realiza nuevo interrogatorio familiar que revela ingesta de puré de habas 
el día previo al ingreso, alimento no habitual en domicilio. Tras estabilización de crisis lítica se egresa con 
controles en Poli Hematología Pediátrica llegando a cifras de hemoglobina de 12.5gr/dl y tratamiento con ácido 
fólico por tiempo limitado. DISCUSIÓN: El DG6PDH es una enzimopatía que afecta a los glóbulos rojos cau-
sando crisis de anemias hemolíticas no autoinmunes. En el caso del favismo esto es gatillado por la ingesta de 
habas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, su tratamiento es inespecífico y está principalmente 
orientado al soporte vital, corrección de la anemia y en algunos casos tratamiento contra estrés oxidativo, aun-
que la mayor precaución va dirigida a la no ingesta de habas. Es una entidad poco común en la práctica clínica, 
pero que debe estar considerada en los diagnósticos diferenciales en anemias hemolíticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

202 
 

TUBERCULOSIS PERITONEAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIA DE ABDOMEN AGUDO:  
REPORTE DE CASO  
Rocío Hernández M. (1), Danitza Roa S. (2), Catalina Jury S. (3)  
(1) Médico EDF SSC - CESFAM Dr. Sergio Lagos – Lota, (2) Médico EDF Hospital de Santa Juana 
(3) Médico EDF Cesfam Juan Cartes Arias - Lota 
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) es una de las enfermedades infecciosas que más muertes causa en 
el mundo, se estima que un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de Koch. Actualmente 
Chile presenta una incidencia de tuberculosis de 14 por 100.000 habitantes, con un enlentecimiento de la velo-
cidad de disminución desde hace al menos 10 años. Dentro de los factores de riesgos más frecuentes se en-
cuentra ser mayor de 65 años, presentar diabetes mellitus tipo 2, inmunodepresión entre otros. CASO CLÍNICO: 
Paciente de 33 años, técnico en enfermería, con antecedentes de hipertensión arterial, e hipotiroidismo. Con-
sulta previamente en dos oportunidades por dolor en hemiabdomen inferior de 1 semana de evolución, en ser-
vicio de urgencia local.  Destaca baja de peso no objetivada en el último mes. Tras persistencia de síntomas vía 
extrasistema se realiza TC abdomen y pelvis en que se informa: líquido libre intra abdominal moderado y difuso 
de etiología no precisada, linfoadenopatías retroperitoneales aumentadas de tamaño y numero (sospecha de 
síndrome linfoproliferativo), derrame pleural bibasal y atelectasias. Se deriva a Hospital Regional de Concep-
ción, donde se realiza TC de tórax que evidencia extenso patrón micronodular bilateral de distribución aleatoria 
asociado a opacidades parenquimatosas condensantes pseudonodulares en árbol en brote y tejido hipodenso 
paravertebral asociado a destrucción cortical de T2 a T5. Es evaluada por broncopulmonar por sospecha de 
tuberculosis diseminada (miliar, peritoneal, ganglionar, mal de Pott), se solicita lavado bronquioalveolar y biopsia 
pulmonar transbronquial, con indicación de iniciar tratamiento antiTBC en caso de deterioro clínico. Baciloscopia 
de contenido gástrico evidencia trazas de M tuberculosis con resistencia a rifampicina indeterminada. Posterior-
mente informe de FBC para LBA y toma de biopsia no mostraron presencia de M tuberculosis. Baciloscopias de 
esputo seriadas negativas. Se decide iniciar tratamiento con dosis fija combinada, evolucionando de forma fa-
vorable. Actualmente en buenas condiciones generales, con dosis de tratamiento antiTBC ajustadas, sin alzas 
de transaminasas. En tratamiento ambulatorio con control policlínico broncopulmonar. DISCUSIÓN: La tubercu-
losis extrapulmonar se define, utilizando los criterios de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, 
como aquella infección producida por Mycobacterium tuberculosis, que afecta a tejidos y órganos fuera del 
parénquima pulmonar. Representan el 20-25% de los casos de enfermedad tuberculosa. La tuberculosis intes-
tinal y peritoneal es una enfermedad regional, crónica, específica, generalmente secundaria a tuberculosis pul-
monar avanzada, que clínicamente puede tener una presentación muy variada, siendo un diagnostico diferencial 
a tener en cuenta en nuestro país. CONCLUSIÓN: Ante sospecha de abdomen agudo resulta importante con-
siderar causas infrecuentes de este cuadro en medida en que se descartan patologías más comunes. Por lo 
cual ante la aparición de síntomas de localización abdominal asociado a clínica como tos crónica y/o imagen 
compatible con TBC, debe hacernos plantear, en nuestra realidad nacional, diagnósticos diferenciales como la 
tuberculosis miliar.  
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DESCRIPCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT LABORAL EN EL CESFAM  
SAN FELIPE EL REAL. 
Jorge Herrera B., Antonella Osorio E., Catalina Bayer V. 
Médico EDF, CESFAM San Felipe El Real. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El burnout laboral (BO) es un síndrome de desgaste profesional, el cual es 
reconocido como una enfermedad laboral, asociándose a ausentismo laboral, aumento de accidentes y dismi-
nución de la calidad en la atención, definiéndose por 3 ejes centrales: Agotamiento Emocional (AE), Desperso-
nalización (D) y Realización Personal (RP). Se realiza un estudio descriptivo con el fin de conocer la prevalencia 
del Burnout Laboral y factores asociados al mismo en el CESFAM San Felipe El Real. MATERIAL Y MÉTODO: 
Se utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory - HSS MP (MBI-HSS MP), autoaplicado a funcionarios del 
CESFAM San Felipe El Real, junto con el consentimiento informado por parte de éstos. Adicionalmente se 
recopiló información demográfica y social de los participantes. Los datos fueron evaluados utilizando STATA 
13.0, mediante la aplicación de pruebas estadísticas en búsqueda de asociaciones entre las variables descritas, 
se definió como outcome principal y variable independiente la existencia de Síndrome de Burnout y como out-
come secundario la relación que las dimensiones del síndrome de burnout tienen con las características reco-
piladas. Dependiendo del tipo de variable, se utilizaron las pruebas de Chi Cuadrado, Extracto de Fisher, prueba 
de Mann-Whitney, t de Student, coeficiente de asociación de Pearson y cálculo de Odds Ratio mediante regre-
sión logística, en los casos donde fuese aplicable. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La muestra comprendió 78 personas, siendo el 80.7% de género feme-
nino, con una edad promedio de 33.8 años y un 67% de la muestra correspondió a personas solteras. De la 
muestra estudiada un 64.1% cumplió criterios de Burnout Laboral, con un Agotamiento Emocional alto en un 
21.21% de los encuestados, Despersonalización alta en un 15.38% de los encuestados y una Realización Per-
sonal baja en un 41.03%. Las unidades de trabajo más afectadas por BO laboral fueron la unidad médica, salud 
mental y SOME (100%), seguidos por unidad dental (85%) y farmacia (80%). Se encontraron asociaciones 
estadísticamente significativas entre la cantidad de personas que viven en el hogar y la presencia de BO, siendo 
afectados el 100% de los encuestados que vivían solos. Existe mayor probabilidad de obtener un puntaje alte-
rado en el área de Agotamiento Emocional y Realización Personal en aquellos participantes que reportaron vivir 
solos, ser el único aporte económico y un puntaje menor en aquellos que debieron realizar actividades distintas 
a las habituales durante el período de pandemia. Además se encontró una mayor probabilidad de obtener un 
puntaje alterado en el área de Despersonalización en aquellos participantes que reportaron ser el único aporte 
económico de su hogar. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: BO es una patología laboral, habitualmente poco 
considerada y poco estudiada en el ámbito sanitario. En este estudio, se encontraron asociaciones estadística-
mente significativas entre BO y vivir solo, así como también asociación de los componentes del síndrome de 
BO con el hecho de vivir solo y ser el único aporte económico del hogar. Como enfermedad, es relevante cono-
cer las condiciones que se asocian al BO, con el fin de disminuir las consecuencias que trae para los equipos 
de salud y el sistema sanitario, y con ello, planificar medidas para su prevención.  
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DACRIOCISTITIS CRÓNICA REAGUDIZADA  
¿DIAGNÓSTICO CLÍNICO O CONFIRMACIÓN POR IMÁGENES? 
Miguel Herrera M., Paulina Morales R., Vicente Davico L.  
Médicos EDF, Hospital de Lonquimay 
   
INTRODUCCIÓN: La dacriocistitis es la inflamación más frecuente de la vía lagrimal excretora. La etiología de 
la dacriocistitis se debe generalmente a un proceso infeccioso, aunque hay otras múltiples causas: traumatismo 
nasal, rinitis hipertrófica, existencia de pólipos nasales, hipertrofia del cornete, trastorno congénito del saco 
lagrimal, entre otras. Siendo frecuente en lactantes o mujeres entre 40 y 50 años.  Los síntomas son vagos, 
destacando la epífora, sensación de pesadez a la altura del saco lagrimal, dolor, secreción mucosa o purulenta 
continua a través de los canalículos lagrimales y conjuntivitis a repetición. El diagnóstico es fundamentalmente 
clínico y el tratamiento médico, siendo necesaria una alta sospecha para un inicio de terapia precoz para evitar 
complicaciones. CASO CLÍNICO: Paciente de 46 años, femenina, con repetidas consultas en el servicio de 
urgencia por conjuntivitis que no respondían al uso de colirios, consulta nuevamente por cuadro caracterizado 
por dolor en región correspondiente a conducto lagrimo nasal, asociado a sensación de calor, aumento de 
volumen y cambio de coloración de la piel adyacente. Al primer examen, impresiona dacriocistitis aguda y se 
deriva a domicilio con tratamiento antibiótico oral con Amoxicilina/Ac Clavulánico a completar por 10 días. Pa-
ciente a las 48 horas de la evaluación, evoluciona en peores condiciones, con aumento de volumen mas promi-
nente en la zona, a lo que se asocia malestar general, consultando nuevamente en la unidad de emergencia 
donde se decide hospitalización para manejo del cuadro y evaluación por policlínico de choque de oftalmología. 
Durante su hospitalización, se maneja con antibióticos endovenosos (Cefazolina), calor local y analgesia, dre-
nando espontáneamente por fistula a la piel, lo que conlleva alivio inmediato de las molestias y disminución de 
los signos clínicos, siendo posible su alta para control ambulatorio con oftalmología, donde se planifica cirugía 
de drenaje de vía lagrimal definitivo. DISCUSIÓN:  La dacriocistitis es consecuencia de la obstrucción del con-
ducto lacrimonasal, asociado a la sobreinfección de este. Puede ser uni o bilateral y se clasifica en aguda o 
crónica. Suele presentarse de manera primaria o ser la agudización de una afección crónica.  El cuadro clínico 
es característico y puede asociarse o no a malestar general, siendo el diagnóstico eminentemente semiológico, 
no siendo necesaria la confirmación con imágenes o exámenes de laboratorio para el manejo inicial. Los cua-
dros agudos de dacriocistitis, requieren tratamiento antibiótico de amplio espectro, junto con antiinflamatorios y 
analgésicos comunes, siendo importante la presencia de un absceso lagrimal que requiere drenaje inmediato. 
Las complicaciones graves son la sinusitis etmoidal o celulitis orbitaria y las principales indicaciones quirúrgicas 
en este cuadro son: la presencia de más de un episodio al año de dacriocistitis aguda, la dacriocistitis crónica 
que requiera tratamiento antibiótico frecuente, la presencia de dacrioceles, la canaliculitis refractaria al trata-
miento médico y la epífora intensa, que influya negativamente en la calidad de vida laboral y/o personal. 
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TRAUMA OCULAR PENETRANTE CON CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR A CAUSA DE  
ACCIDENTE ESCOLAR, UN RIESGO LATENTE EN LAS AULAS. 
Miguel Herrera M., Paulina Morales R. 
Médicos EDF, Hospital de Lonquimay 
 
INTRODUCCIÓN: Los servicios de urgencia en el mundo, registran un considerable crecimiento en la incidencia 
de pacientes con traumatismos oculares. Muchos de estos traumatismos son superficiales, otros en cambio 
pueden provocar secuelas graves y se consideran la primera causa de ceguera unilateral, por lo cual la explo-
ración clínica debe ser rigurosa, ya que solo así es posible descartar si existe o no alguna lesión ocular grave. 
Se estima que cada año, ocurren más de 2,4 millones de traumatismos oculares en todo el mundo, donde los 
niños y adolescentes sufren una proporción muy importante de estos. Las causas de trauma en el 59 % de los 
casos, se corresponde con caídas accidentales y/ o golpes, en un 37 % y un 12 % se corresponde con lesiones 
provocadas por la mano o los pies de otro niño, en contexto de deporte o actividades habituales. Los traumatis-
mos penetrantes son una forma de presentación de estos traumas, donde generalmente se reconoce la exis-
tencia de un objeto que provoca la lesión, los que pueden producir laceración palpebral, de grosor parcial o 
total, con afectación del borde libre o sin ella. Siempre que exista traumatismo palpebral y orbitario, debe reali-
zarse una exploración oftalmológica completa que incluya agudeza visual, examen con lámpara de hendidura, 
estudio de fondo de ojo y exámenes diagnósticos a través de equipos, para descartar la presencia de cuerpo 
extraño intraocular y/o rotura del globo ocular. CASO CLÍNICO: Paciente de 13 años ingresa a unidad de emer-
gencia, por presentar dolor ocular intenso con herida en región palpebral e imposibilidad de apertura ocular, 
posterior a que un compañero de curso lanzara portaminas contra el paciente. A su evaluación inicial, se evi-
dencia paciente con dolor intenso y herida puntiforme en parpado derecho. En la exploración, con sumo cuidado 
se realiza la elevación del parpado evidenciando mina de grafito incrustada en esclera a nivel de las 9 horas del 
reloj, con una distancia de 2 a 3 mm del limbo esclerocorneal. Se realiza manejo inicial con analgesia endove-
nosa, se sella el globo ocular con parche oclusivo y se deriva a hospital de referencia provincial para evaluación. 
Por la inexistencia de recurso oftalmológico en dicho centro, se deriva finalmente para manejo de herida pene-
trante ocular a UTO hospital El Salvador, donde se resuelve con retiro de cuerpo extraño y vitrectomía, para 
retiro de remanente intraocular, perdiendo el 30% de la visión del ojo comprometido. DISCUSIÓN:  El cuerpo 
extraño intraocular por herida penetrante, ocupa entre un 15 y 25 % de los traumas oculares a globo abierto. 
Su presencia provoca una dificultad adicional en los traumatismos oculares, por el aumento de riesgo de endof-
talmitis, hemorragia vítrea, rotura retiniana posterior e incarceración retiniana. La localización de la penetración 
ocular puede variar dependiendo del mecanismo del trauma. A pesar de los avances actuales, aproximada-
mente un 40% de los pacientes tendrá algún tipo de limitación visual final, aún con la mejor intervención médica 
y quirúrgica, por lo tanto, se deberán seguir el máximo las medidas de prevención en colegios y hogares, para 
evitar lesiones oculares traumáticas. 
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SÍNDROME DE SILLA TURCA VACÍA COMO CAUSA DE CEFALEA CRÓNICA,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Xiomara Herrera E., Daniela Galaz S., Camila Osorio E. 
Médicas EDF CESFAM de Purranque. 
 
INTRODUCCIÓN: El aracnoidocele selar, también conocido como síndrome de silla turca vacía, corresponde a 
la invaginación de los espacios subaracnoídeos hacia el interior de la silla turca, implicando una comunicación 
libre entre el líquido intraselar y el de la cisterna supraselar. Es un cuadro que se presenta con mayor frecuencia 
entre la cuarta y quinta décadas de la vida, con predominio del sexo femenino y antecedentes principalmente 
de hipertensión arterial, obesidad y multiparidad. La cefalea pulsátil es el síntoma más frecuente en la mayoría 
de las series, presentando también otros síntomas como rinorrea, alteraciones visuales, alteraciones menstrua-
les y trastornos del espectro psiquiátrico, entre otros. CASO CLÍNICO: Paciente de 45 años de edad, sexo 
femenino, con antecedentes de Hipertensión Arterial Crónica, Dislipidemia, Obesidad y Episodio Depresivo, 
multípara de 3, con historia de menopausia precoz a los 38 años, acude por cuadro de 3 años de evolución de 
cefalea temporoparietal pulsátil de predominio matinal, asociada a mareos y nauseas, sin fotofobia ni sonofobia, 
sin aura, sin rinorrea ni focalidad neurológica. Se solicita TAC de cerebro sin contraste a modo de estudio, donde 
se evidencia Aracnoidocele selar, sin otros hallazgos patológicos. Se realiza derivación a Neurocirugía y se 
solicita estudio hormonal, que resulta TSH 2.94 mUI/L, Cortisol 10.7 mg/dL, Prolactina 7.43 ng/dL, Estradiol 
5pg/ml. DISCUSIÓN. La silla turca vacía es un hallazgo frecuente en autopsias y estudios neuroradiológicos en 
un rango de 5.5 a 35%. Se considera un estado anatómico, con hallazgos radiológicos característicos y no 
siempre con manifestaciones clínicas; de hecho, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y se efectúa 
este diagnóstico como un hallazgo en estudios de imagen que son indicados por diversos motivos, pero que no 
requieren tratamiento alguno. Su importancia recae en los pacientes con manifestaciones clínicas, puesto que 
la sintomatología puede ser invalidante o repercutir a nivel metabólico, principalmente por las alteraciones en 
los distintos ejes hormonales ejecutados por la hipófisis que se pueden ver alterados en esta condición. CON-
CLUSIÓN: El síndrome de silla turca vacía es una patología con un amplio espectro sintomatológico, con ca-
racterísticas inespecíficas, que implican una alta sospecha diagnóstica para un diagnóstico y tratamiento ade-
cuado, en post de mejorar principalmente la calidad de vida del paciente. 
 
 
ALTERACIÓN EN AGUDEZA VISUAL, MÁS ALLÁ QUE UN VICIO DE REFRACCIÓN: MACROADENOMA 
HIPOFISIARIO A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Marión Hevia Y., Manuel Márquez M., Michael Gómez C.  
Médicos EDF, CESFAM Pablo de Rokha. 
  
RESUMEN: Los vicios de refracción, son la principal causa en el adulto-joven de disminución de agudeza visual. 
Sin embargo, es importante considerar otros diagnósticos diferenciales frente a la queja de disminución de 
agudeza visual por parte del paciente. Y en este punto se hace importante hacer una evaluación completa, ya 
que afecciones en el campo visual, nos pueden hacer sospechar causas secundarias que pudieran generar 
compresión del quiasma óptico, como es el caso de un microadenoma hipofisiario.   OBJETIVO: Plantear la 
importancia de hacer una evaluación completa e integral frente a la consulta de disminución de agudeza visual, 
ya que no olvidar que un porcentaje importante de tumores de hipófisis no productores se manifiestan con 
alteraciones visuales, principalmente alteraciones del campo visual. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 
58 años con antecedentes de diabetes mellitus 2 e hipertensión, consulta 4 veces en un año por alteración en 
agudeza visual sin otro síntoma acompañante, la cual no corrige con lentes. Por lo cual es derivado a oftalmo-
logía donde al evaluar campo visual, destacaba presencia de amaurosis en ojo derecho y alteración superotem-
poral izquierda sugerente de compromiso del quiasma, por lo cual se solicita una resonancia magnética de 
cerebro, donde se evidencio un macroadenoma hipofisiario, cuyo estudio hormonal no mostraba alteraciones 
en ejes hipofisarios.  CONCLUSIONES: La disminución de agudeza visual, es un motivo de consulta frecuente 
y generalmente se debe a algún vicio de refracción, sin embargo, es importante considerar otros diagnósticos 
como son la presencia de lesiones a nivel cerebral que por efecto de masa pueden comprometer el quiasmo 
óptico, lo cual implica otro enfoque tanto para estudios como manejo e implicaciones para el paciente. Por lo 
mismo es importante siempre hacer una anamnesis detallada y un examen del segundo par craneal completo. 
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NEUROPATÍA DE BAXTER, COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TALALGIA EN APS.  
Marión Hevia Y., Manuel Márquez M., Michael Gómez C.  
Médicos EDF, CESFAM Pablo de Rokha. 
 
RESUMEN: La neuropatía de Baxter, corresponde a un atrapamiento de la primera rama del nervio plantar 
lateral que puede ser secundario a un evento traumático o bien inflamatorio. Es un diagnóstico diferencial im-
portante de talalgia persistente ya que representa la causa en un 20% de los casos. Para su diagnóstico es 
importante conocer la anatomía comprometida, y algunas características semiológicas.  OBJETIVO: Tomar 
conocimiento de esta patología y considerarla como uno de los diagnósticos diferenciales de talalgia. Para así 
plantear el estudio apropiado mediante la resonancia magnética de pie y su manejo apropiado. CASO CLÍNICO: 
Paciente femenina de 54 años con antecedentes de obesidad, presenta talalgia derecha de 7 meses de evolu-
ción, asociado a parestesias en región medial del pie y dolor en el maléolo medial, el cual había sido manejado 
con Ketoprofeno asociado a paracetamol horario, se solicitó una ecografía la cual indicaba presencia de fascitis 
plantar. Donde se indicó tratamiento kinesioterapia y analgesia, sin embargo paciente evoluciona con limitación 
en las deambulación debido al dolor, por lo cual se solicitó una resonancia magnética de pie, la cual informó 
atrofia del músculo abductor del quinto ortejo sugerente de neuropatía de Baxter, por lo cual fue derivado a 
traumatología de pie y al tratamiento analgésico se le adiciono Pregabalina.  
CONCLUSIONES: La talalgia es el síntoma más frecuente, frente al cual consultan los pacientes en relación a 
patología de pie, y la cual tiene diferentes etiologías por lo cual, para su enfrentamiento es importante realizar 
un buen examen físico, pero además tener presente los diferentes diagnósticos diferenciales y no tener en 
cuenta sólo los más frecuentes. En el caso de la paciente, considerar como elemento crucial la presencia de 
parestesias y dolor en maléolo medial, lo cual alejaba el diagnóstico de fascitis plantar, y obligaba al clínico 
plantear más diagnósticos como la neupatía de Baxter o bien un síndrome del túnel tarsiano.  
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DEPRESIÓN GRAVE CON SUICIDALIDAD Y PSICOSIS COMPENSADA EN ATENCIÓN  
PRIMARIA 
Steffan Hoffmeister V. (1), Alina Riquelme C. (2), Gabriela Ochoa C. (3), Bitter Martinez T. (1)  
(1) Médicos EDF CESFAM Dr. Carlos Avendaño, (2) Médica EDF CESFAM Santa Julia 
(3) Médica EDF CESFAM CESFAM Alhué 
 
INTRODUCCIÓN: El manejo de la suicidalidad siempre es multidisciplinario, pero además debiese ser multi-
céntrico y en red. Dispositivos como las consultorías de salud mental [1] y las urgencias son herramientas im-
portantes para la Atención primaria de salud (APS) en el manejo de pacientes complejos. CASO CLÍNICO: 
Hombre de 54 años con antecedentes de Alcoholismo sin consumo hace 20 años y COVID-19 grave recupe-
rado. Consulta en APS por cuadro de aproximadamente 3 meses de evolución, gatillado al enterarse del falle-
cimiento de madre por COVID-19 mientras estuvo hospitalizado. Cursando con anergia, anhedonia marcada, 
labilidad emocional, irritabilidad, trastorno de sueño, baja de apetito y de peso 3 Kg/2 meses e ideas de culpa 
recurrentes al sentir que “él la contagió y mató”, con un duelo con aparición tardía, con evitación del recuerdo, 
culpa y la conducta de dormir en el sillón donde madre se sentó por última vez. Se inicia psicoterapia y Sertralina 
hasta 50 mg/día y Quetiapina 12.5 mg/noche. En control al mes refiere respuesta parcial por lo cual se optimiza 
Sertralina a 100 mg/d. Aproximadamente al cumplirse 6 meses del fallecimiento de madre, en control refiere 
acudió a urgencias el día anterior por un intento suicida colgándose de una viga y alucinaciones auditivas cata-
tímicas hace 1 semana donde escucha a su madre “llamándolo a que vaya al otro mundo”. Se sospecha episodio 
depresivo psicótico y se optimiza tratamiento con Venlafaxina 75 mg y Risperidona 3 mg/noche, con baja gra-
dual de fármacos previos, activando red de apoyo y derivando a Psiquiatría. Familia al no querer realizar espera 
de control por psiquiatra consultan en extrasistema, donde nuevo tratante comenta a la familia que “Médicar un 
duelo no está bien” y suspenden Médicación. Paciente reconsulta tras un segundo intento suicida en APS con 
mismo mecanismo, con descompensación de cuadro desde discontinuación de tratamiento. Se realizan sesio-
nes de psicoterapia por sobrecupos bisemanal y controles seriados, mientras se espera derivación a Psiquiatría. 
Se optimiza y reinicia tratamiento dado y se educa a familia. Se optimiza tratamiento en controles sucesivos 
dado respuesta adecuada hasta Venlafaxina 150 mg/día y Risperidona 4.5 mg/día. Paciente ingresa a Psiquia-
tría de la red aproximadamente 8 meses tras fallecimiento de madre, ya con respuesta parcial en el ánimo, cese 
de alucinaciones y sin nuevos intentos suicidas. Actualmente paciente en centro secundario de la red, en remi-
sión, sin recaída de consumo de alcohol, con mantenimiento de psicoterapia y fármacos descritos. DISCUSIÓN: 
En este caso un paciente con 2 intentos suicidas clasificados de “alto riesgo” [2] y con síntomas psicóticos 
secundarios a su episodio depresivo por un duelo patológico [3] fueron manejados mediante la red de apoyo 
familiar y la atención en red, con un énfasis en la APS como centro eminentemente relevante en este caso; no 
sólo en derivación, sino en el tratamiento y seguimiento inicial. 
Referencias 
[1] Orientaciones Técnicas: Consultorías en Salud Mental, MINSAL, 2016 
[2] Alejandro Gómez, G. (2012). Evaluación del riesgo de suicidio: enfoque actualizado. Revista Médica Clínica 
Las Condes, 23(5), 607-615. doi: 10.1016/s0716-8640(12)70355-3 
[3] Tizón, Jorge L. (2009). Bases para un equipo de atención precoz a los pacientes con psicosis. Revista de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, 29(1), 35-62 
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DOLOR CRÓNICO POR ISQUEMIA CRÍTICA CON USO DE BUPROPIÓN COMO POTENCIADOR  
ANALGÉSICO. REPORTE DE UN CASO.  
Steffan Hoffmeister V. (1), Alina Riquelme C. (2), Gabriela Ochoa C. (3), Bitter Martinez T. (1)  
(1) Médicos EDF CESFAM Dr. Carlos Avendaño, (2) Médica EDF CESFAM Santa Julia 
(3) Médica EDF CESFAM CESFAM Alhué 
   
INTRODUCCIÓN: El dolor de origen neuropático suele ser de difícil manejo, de mala respuesta a analgésicos 
de uso común, provoca una gran merma en la calidad de vida y genera un gasto y pérdida de productividad 
importante [1]. Los antidepresivos pueden ayudar en este tipo de casos, más aún si hay asociados trastornos 
psiquiátricos. CASO CLÍNICO: Mujer de 42 años con antecedentes de Isquemia crítica y enfermedad arterial 
oclusiva de extremidad inferior derecha revascularizada en 2018, con neuropatía isquémica y parálisis de nervio 
peroneo derecho secundaria. En tratamiento del dolor con Neurólogo especialista en dolor y equipo de cuidados 
paliativos con: Pregabalina 150 mg cada 8 hr, Paracetamol en dosis máxima, Tramadol 100 mg/ml 25 gotas 
cada 8 hr, Salicilato de metilo tópico, Ciclobenzaprina 20 mg cada 12 hr, Duloxetina 30 mg cada 12 hr y uso 
ocasional de Parches de morfina. Consulta por cuadro de 2 años de evolución de deterioro marcado del ánimo 
progresiva, labilidad emocional, ideas de ruina, angustia, irritabilidad y disforia recurrente relativo a patología de 
base, anhedonia, fatiga y anergia marcada, baja de apetito con baja de peso de 5 Kg/1 año, insomnio de con-
ciliación y mantención, con ideación suicida pasiva ocasional sin intentos previos. Impresiona Episodio depre-
sivo moderado, y dado al uso de Duloxetina con adherencia sin buena respuesta en ánimo se indica potencia-
ción antidepresiva con Bupropión hasta 150 mg cada 12hr. En control posterior con adherencia terapéutica 
refiere mejoría notoria en ánimo, en energía, disminución de labilidad emocional y normalización de apetito. 
Refiere además marcada disminución del dolor neuropático desde EVA 7-10 a 4-7, lo que ayuda (con resto de 
Médicación) a mejorar funcionalidad, actividad de vida diaria y sueño. Refiere efecto en dolor (inesperado por 
paciente) se dió aproximadamente tras 3 semanas de uso de Bupropión con Duloxetina. 
Dado mejoría, paciente en siguiente control deja Bupropión, manteniendo el resto de tratamiento, donde nota 
reincidencia marcada de dolor y deterioro del ánimo. Al educar intensivamente en adherencia y posible uso de 
largo plazo se retoma tratamiento, con nueva mejoría en dolor y en ánimo en control posterior. DISCUSIÓN: Si 
bien está menos estudiado que otros antidepresivos (como los tricíclicos, o la Duloxetina), el Bupropión ha 
demostrado un efecto superior al placebo en monoterapia en dolor neuropático [2]. En este caso se eligió como 
potenciación antidepresiva dado el efecto de recaptación de dopamina ausente en la Duloxetina usada, pero 
tuvo un efecto notorio en el dolor, que era un gran factor gatillante del episodio depresivo de la paciente. 
Referencias 

[1] Tolle, T., Dukes, E., & Sadosky, A. (2006). Patient Burden of Trigeminal Neuralgia: Results from a Cross-
Sectional Survey of Health State Impairment and Treatment Patterns in Six European Countries. Pain Practice, 
6(3), 153-160. doi: 10.1111/j.1533-2500.2006.00079.x] 
[2] Urits, I., Peck, J., Orhurhu, M., Wolf, J., Patel, R., & Orhurhu, V. et al. (2019). Off-label Antidepressant Use 

for Treatment and Management of Chronic Pain: Evolving Understanding and Comprehensive Review. Current 

Pain And Headache Reports, 23(9). doi: 10.1007/s11916-019-0803-z 
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SÍNDROME DE ORINA PÚRPURA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Alfonso Huanca M. (1), Daniela Otarola Q. (2), 
 (1) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme Rodriguez, (2) EDF, CESFAM Iris Veliz Hume 
 
Entidad clínica benigna, llamativa por el cambio de coloración púrpura de la orina. Prevalente en pacientes 
ancianos con polipatologías crónicas y usuarios de sonda vesical. Etiopatogenia: colonización o infección en la 
orina de agentes patógenos productores de Sulfatasas y fosfatasas que reaccionan con la orina y el material 
plástico de cloruro de polivinilo expresando color púrpura. Factores de riesgo: mal manejo de la sonda vesical, 
disminución del tránsito intestinal. Manejo: en general la correcta manipulación de la sonda; pacientes asinto-
máticos bastaría el recambio de la sonda y los sintomáticos se beneficiarían del tratamiento ITU. Se realizo una 
revisión desde marzo de 2021 hasta la actualidad en la población de postrados del CESFAM Amador Neghme 
y CESFAM Sapunar, en donde se evidencia un aumento de infecciones del tracto urinarios de un 5% a un 8.7% 
en pacientes usuarios de Sonda, de la totalidad de ITUs se informa un 6% de síndrome de orina purpura, dado 
este aumento se realiza es porque se informa el siguiente CASO CLÍNICO. 
Paciente masculino de 88 años postrado con antecedente de hiperplasia prostática benigna, mieloma múltiple, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial. Evaluado por cuadro de 14 días de evolución 
caracterizado por orinas púrpuras en bolsa recolectora asintomático urinario, se evidencia de poca higiene de 
sonda urinaria por sus cuidadores. Exámenes de orina completa: nitritos (+), leucocitos 100/ul, bacterias abun-
dante cantidad. Urocultivo: Proteus mirabilis 100.000 UFC sensible a cefuroxima, dejándose tratamiento con 
eliminación del agente, recambio de la sonda y orina de control aséptica. Debido a que la pandemia ha limitado 
la supervisión continua de los pacientes postrados presencialmente, la presentación de este cuadro es reflejo 
del manejo inadecuado de la sonda vesical, desafiando al equipo de postrados incluir en los llamados telefónicos 
de los cuidadores un espacio de educación para el correcto manejo de la sonda, así como indicaciones en 
terreno por el personal de enfermería, medida adoptada para prevención de ITU. 
 
 
FIEBRE TIFOIDEA, UNA PATOLOGIA A VECES OLVIDADA EN CHILE.  
A PROPOSITO DE UN CASO. 
Alex Hurtado M., Constanza Vivanco P., Francisco Sáez C., Gustavo Samur F.  
Médicos EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar Pedro Morales Campos, Yungay 
 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La fiebre tifoidea es una enfermedad causada por Salmonella Typhi. Se ca-
racteriza por presentar fiebre continua, cefalea, malestar general, anorexia, mialgias, escalofríos, dolor abdomi-
nal, hepatoesplenomegalia y leucopenia. El diagnóstico es complejo ya que el cuadro clínico es inespecífico y 
se basa en la sospecha clínica que debe ser confirmada mediante cultivos, idealmente mielocultivo, hemocul-
tivo, coprocultivo o reacción en cadena de polimerasa (PCR). Los exámenes de laboratorio pueden evidenciar 
leucopenia, trombocitopenia, anemia y elevación moderada de transaminasas. El curso clínico prolongado y 
grave, consecuencia de un diagnóstico tardío, puede asociarse a complicaciones como sangrado del tubo di-
gestivo, perforación intestinal, miocarditis, encefalopatía y coagulación intravascular diseminada. El OBJETIVO 
principal de este estudio es presentar un CASO CLÍNICO y su resolución. MATERIAL Y METODO: Se realizó 
revisión de la ficha clínica del paciente, previa firma de consentimiento informado con posterior revisión biblio-
gráfica. RESULTADOS Y DESARROLLO: paciente femenina de 42 años sin antecedentes, oriunda de sector 
rural de Yungay, consulta por cuadro de 2 semanas de fiebre de 39°C asociado a náuseas, vómitos, dolor 
hipocondrio derecho, decaimiento, diarrea disentérica con sangre, mialgias, tos seca y disnea. Los exámenes 
mostraron una pancitopenia con hemoglobina de 9.0, normo-normo, Glóbulos blancos 3800 plaquetas 90000, 
VHS 41, PCR 192, perfil hepático GGT 351, FA 425, GOT 296, GPT 283. Ante cuadro febril sin foco aparente 
se hospitalizó para tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona y metronidazol. En el estudio etiológico inicial 
destacaba urocultivo, PCR SARS COV-2, serología hepatitis B y C, serología VIH negativos. La paciente evo-
lucionó con persistencia de síntomas, hematoquecia y empeoramiento de función hepática, por lo cual se realizó 
TAC abdomen y pelvis con contraste que informó hepatoesplenomegalia. Luego de 7 días de tratamiento anti-
biótico, presenta mejoría clínica y exámenes con franca regresión de parámetros inflamatorios, recibiéndose los 
resultados de coprocultivo y hemocultivos positivos para salmonella typhi multisensible, confirmados por ISP. 
Se notificó caso a seremi y se egresó para tratamiento oral logrando negativización de cultivos. DISCUSION Y 
COMENTARIOS: El diagnóstico de la fiebre tifoidea siempre es complejo. No hay sintomatología patognomó-
nica. Históricamente la reacción de Widal era útil para su diagnóstico y manejo. Actualmente dicha práctica se 
ha ido abandonando por ser poco útil. El diagnóstico puede efectuarse solo mediante dos pruebas: aislando a 
la Salmonella typhi o detectando su ADN, mediante cultivo o PCR. Debemos tener en cuenta esta enfermedad 
en áreas rurales de alta endemia ya que tiene potencial epidémico y que en ausencia de intervención precoz 
causa alta morbimortalidad, pudiendo evitarlas mediante un tratamiento precoz y medidas de prevención y con-
trol factibles de ejecutar. 
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ASOCIACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y EL BRUXISMO DEL 
SUEÑO: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Diego Inda A. (1), Máximo Sánchez C. (1), Bastián Parra O. (2)  
(1) Odontólogo EDF Hospital de Licantén, (2) Odontólogo EDF Hospital Curepto  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) y el bruxismo del sueño 
(BS) son condiciones relacionadas al sueño que pueden estar concomitantes en un individuo, y se plantea que 
hay una vía fisiológica común entre estos trastornos. El SAOS se caracteriza por la presencia de episodios 
repetidos de obstrucción parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño, generando eventos de hipo-
xemia y microdespertares. El BS es la activación de la musculatura masticatoria durante el sueño, asociado a 
episodios de microdespertares, la cual produce rechinamiento o apriete dentario. El OBJETIVO de este trabajo 
es realizar una búsqueda bibliográfica sobre la posible asociación entre SAOS y BS. MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realizó una búsqueda electrónica de artículos científicos utilizando Scielo y PubMed. Para ello se llevó a 
cabo una estrategia de búsqueda avanzada, utilizando las palabras claves ("Sleep Apnea, Obstructive"[Mesh]) 
AND ("Sleep Bruxism" [Mesh]). En Scielo no se obtuvieron resultados. En base de datos PubMed se realizó la 
búsqueda el 22 de enero 10:55:04 2021, aplicando el filtro de: no más de 5 años atrás. Del resultado de esta 
búsqueda, se seleccionaron 5 artículos para esta revisión. DISCUSIÓN: Los estudios considerados en esta 
revisión revelan que existe una asociación débil a moderada entre el síndrome de apnea obstructiva y el bru-
xismo de sueño. Algunos estudios señalan que la aparición de bruxismo de sueño es dependiente del subtipo 
o de la severidad del SAOS, al ser una respuesta fisiológica a estos eventos respiratorios1. Otros consideran 
que SAOS y BS son comorbilidades superpuestas y que tienen un mecanismo de activación independientes el 
uno del otro2. Los artículos revisados no explican el mecanismo fisiológico definitivo que relaciona estas dos 
condiciones entre sí, pero uno de los estudios concluyó que puede haber un componente genético que aumenta 
la probabilidad de desarrollar BS y puede afectar su relación con SAOS3, mientras que otro propone que un 
aumento en el tono muscular en episodios de bruxismo en personas con trastornos respiratorios relacionados 
con el sueño, en las cuales se incluye el SAOS, puede ser la relación causal entre estas dos condiciones4. 
Referencias  
(1) Kuang B, Li D, Lobbezoo F, de Vries R, Hilgevoord A, de Vries N, Huynh N, Lavigne G, Aarab G. Associa-
tions between sleep bruxism and other sleep-related disorders in adults: a systematic review. Sleep Med. 2022 
Jan; 89:31-47. doi: 10.1016/j.sleep.2021.11.008. Epub 2021 Nov 19. PMID: 34879286. 
(2) da Costa Lopes AJ, Cunha TCA, Monteiro MCM, Serra-Negra JM, Cabral LC, Júnior PCS. Is there an as-
sociation between sleep bruxism and obstructive sleep apnea syndrome? A systematic review. Sleep Breath. 
2020 Sep;24(3):913-921. doi: 10.1007/s11325-019-01919-y. Epub 2019 Oct 18. PMID: 31628624. 
(3) Wieckiewicz M, Bogunia-Kubik K, Mazur G, Danel D, Smardz J, Wojakowska A, Poreba R, Dratwa M, 
Chaszczewska-Markowska M, Winocur E, Emodi-Perlman A, Martynowicz H. Genetic basis of sleep bruxism 
and sleep apnea-response to a Médical puzzle. Sci Rep. 2020 May 4;10(1):7497. doi: 10.1038/s41598-020-
64615-y. PMID: 32367059; PMCID: PMC7198562. 
(4) Smardz J, Martynowicz H, Michalek-Zrabkowska M, Wojakowska A, Mazur G, Winocur E, Wieckiewicz M. 
Sleep Bruxism and Occurrence of Temporomandibular Disorders-Related Pain: A Polysomnographic Study. 
Front Neurol. 2019 Mar 11; 10:168. doi: 10.3389/fneur.2019.00168. PMID: 30915015; PMCID: PMC6421294. 
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PREVALENCIA DE SINTOMAS DE BURNOUT EN PERSONAL DE CESFAM LAGUNILLAS Y CECOSF  
ASOCIADOS, EN LA COMUNA DE CORONEL. 
Andrés Inostroza M. (1), Renzo Aranda F. (2), Ricardo Cea V. (3) 
(1) Médico EDF, Cesfam Víctor Manuel Fernández, Concepción, (2) Médico EDF Cesfam Loma Colorada, (3) 
Médico EDF Cesfam Lagunillas. 
 
INTRODUCCIÓN. El Síndrome de Burnout es una patología de salud mental altamente prevalente dentro de 
los profesionales de la Salud, alcanzando en algunos estamentos una prevalencia del 50%. Se caracteriza por 
el desgaste psíquico asociado a una alta demanda laboral. Se sabe que su incidencia influye negativamente en 
la calidad de la atención al usuario, además de aumentar el ausentismo del profesional. OBJETIVO: Conocer 
la prevalencia de síntomas de Burnout en trabajadores de distintos estamentos del CESFAM Lagunillas, Coro-
nel, y sus CECOSF asociados. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se utilizó el Cuestio-
nario de Burnout Maslach (MBI) adaptado a una encuesta en línea. Se distribuyó el instrumento de forma ge-
neralizada a todo el personal a través de correo electrónico, obteniendo un total de 129 encuestas respondidas. 
La información obtenida fue sometida a un análisis estadístico simple a través del programa Microsoft Excel. Se 
dividió a los funcionarios en dos categorías: Riesgo Alto de Burnout y Riesgo Moderado y Bajo, en cada una de 
las tres subcategorías del Síndrome: “Sobrecarga emocional”, “Despersonalización en la atención”, y “Realiza-
ción personal”. RESULTADOS: Respecto a la prevalencia de síntomas de Burnout, un promedio de 52,4% de 
los funcionarios reportó Riesgo Alto en alguna de las tres subcategorías. Los odontólogos fueron los que repor-
taron mayores índices de Riesgo alto (79,17%), seguidos de los médicos (77,08%), psicólogos (66,67%), y 
tecnólogos médicos (66,66%). Aquellos con menores índices fueron el estamento Administrativo (26,67%) y 
nutricionistas (16,66%). La subcategoría con mayor riesgo fue Cansancio Emocional. DISCUSIÓN Y CONCLU-
SIONES: El síndrome de Burnout es altamente prevalente en los funcionarios sometidos al estudio, con una 
diferencia significativa entre los distintos estamentos. Se hace necesario estudiar en mayor profundidad el im-
pacto que pueda tener esta condición en la atención a los usuarios y en la Salud Pública.  
 
PERFORACIÓN DE ÚLCERA PÉPTICA: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL,  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Camila Inostroza M., Francisco Medina B., Francisco Correa A.  
Médicos EDF, Hospital de Collipulli    
  
INTRODUCCIÓN: Las úlceras pépticas son defectos de la mucosa gástrica o duodenal que se extienden desde 
la muscularis mucosa hasta las capas más profundas de la pared. Suelen asociarse al uso crónico de antiinfla-
matorios esteroidales y a la presencia de Helicobacter Pylori. El 70% son asintomáticas y las complicaciones 
cada vez son menos frecuentes debido al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. La perforación 
representa el 9% de las complicaciones y suele ser en úlceras prepilóricas. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza 
revisión de CASO CLÍNICO en Hospital de Collipulli y búsqueda bibliográfica. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente de sexo masculino 48 años sin antecedentes mórbidos conocidos. Consulta al servicio de urgencias 
por cuadro de 2 semanas de evolución de dolor en hemiabdomen superior mayor en epigastrio que alcanzó su 
máxima intensidad durante ese día luego de su última comida. Sin otros síntomas asociados. Al examen físico 
destaca dolor difuso a la palpación sin signos de irritación peritoneal. Se administra analgesia con buena res-
puesta al inicio, pero luego presenta crisis intermitentes de dolor hasta EVA 10/10. Al interrogatorio dirigido 
refiere cuadro de al menos 6 meses de evolución de dolor tipo cólico en epigastrio asociado a las comidas. En 
exámenes de laboratorio destaca discreta elevación de parámetros inflamatorios. Se realiza Tomografía compu-
tada con evidencia de líquido libre peritoneal. Se decide realizar laparoscopía exploratoria con evidencia de 
moderada cantidad de gas en cavidad peritoneal y abundante cantidad de contenido líquido teñido de bilis, 
distribuido en toda la cavidad peritoneal. A nivel pilórico se identificó orificio circular de unos 8 mm de diámetro, 
por donde escurre contenido gástrico. Se realizó sutura sin inconvenientes. Al alta de indicó tratamiento con 
omeprazol y control con endoscopía. CONCLUSIÓN: Las complicaciones asociadas a las úlceras pépticas ac-
tualmente son poco frecuentes de ver, sobre todo con el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Esto 
recalca la importancia de tratar y estudiar a tiempo a los pacientes con síntomas de dispepsia. En el servicio de 
urgencias siempre se debe considerar la úlcera péptica complicada dentro de los diagnósticos diferenciales de 
dolor abdominal. Siempre considerar el estudio con imágenes en dolores que no ceden con el tratamiento ha-
bitual y que son progresivos. DISCUSIÓN: La triada clásica de la perforación es dolor abdominal, taquicardia y 
rigidez. Suele presentarse de forma súbita, pero puede manifestarse con crisis de dolor intermitentes en relación 
a la salida de contenido gástrico que aumenta con las comidas. En este caso en particular el examen físico no 
orientaba a un abdomen agudo clásico de perforación intestinal, pero el dolor difícil de manejar con crisis inter-
mitentes asociadas al consumo de alimentos debe orientarnos a completar el estudio con imágenes, ya que la 
mortalidad asociada a perforaciones no tratadas es alta.  
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SÍNDROME RIÑÓN PULMÓN: SOSPECHA DIAGNÓSTICA Y COMPLICACIONES ASOCIADAS 
Camila Inostroza M., Francisco Correa A., Juan Pablo Cerda S.,  
Médicos EDF, Hospital de Collipulli   
 
INTRODUCCIÓN: Las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la infla-
mación de las paredes de los vasos sanguíneos que produce hemorragia o compromiso del flujo sanguíneo, 
puede afectar pequeños, medianos o grandes vasos. Los síntomas dependen de los órganos afectados. Una 
de las manifestaciones más frecuentes son el compromiso respiratorio y renal. Cuando ambos órganos están 
afectados de forma simultánea estamos frente a un síndrome riñón pulmón, más frecuentemente asociado a la 
vasculitis con afectación de vasos pequeños y medianos como la granulomatosis con poliangetitis. La confirma-
ción se realiza con estudio inmunológico (ANCA-C (+)) y con la biopsia de los tejidos afectados. MATERIAL Y 
MÉTODO: Se realiza revisión de CASO CLÍNICO en Hospital de Collipulli y búsqueda bibliográfica. PRESEN-
TACIÓN DEL CASO: Paciente de sexo femenino de 61 años con antecedente de hipertensión arterial. Consulta 
en el servicio de urgencias por cuadro de 2 semanas de evolución de compromiso del estado general, fatiga y 
deposiciones liquidas. Destaca edema bipalpebral y en ambas extremidades inferiores. Se toman exámenes de 
laboratorio en donde destaca creatinina en 8,18 (previa 0,8), uremia 182, hematuria y proteína C reactiva en 
136. Se toma ecografía renal donde impresiona nefropatía crónica parenquimatosa bilateral e hipotrofia renal 
leve bilateral, mayor a izquierda. Durante hospitalización evoluciona con poliartralgias y hemoptisis. Se realiza 
estudio inmunológico en donde destaca ANCA C+, ANA+ 1/320, y proteinuria. Se inician pulsos de metilpre-
dnisolona por sospecha de Síndrome riñón pulmón. Paciente evoluciona con apremio respiratorio por lo que de 
decide intubación y conexión a ventilación mecánica invasiva (VMI). Se realiza fibrobroncoscopía con evidencia 
de hemorragia alveolar difusa. Completa tratamiento con metilprednisolona y carbapenémicos por cultivo (+) 
para K. pneumoniae y se logra destete y decanulación luego de 2 semanas. Posteriormente se inicia tratamiento 
con plasmaféresis y rituximab y evoluciona con síndrome hipertensivo y convulsión con TAC compatible con 
Síndrome de Press. Se mantiene con tratamiento con prednisona y se logra regresión de edema vasogénico. 
Paciente es dada de alta luego de 1 mes de tratamiento con indicación de hemodiálisis. CONCLUSIÓN: Las 
vasculitis deben sospecharse en pacientes con evidencia de glomerulonefritis (falla renal aguda progresiva, 
hematuria, proteinuria) que además se asocian a compromiso de otros órganos, principalmente vía respiratoria. 
En estos casos siempre se debe considerar completar el estudio inmunológico y realizar biopsia para identificar 
el tipo de vasculitis, ya que el tratamiento inmunosupresor debe ser dirigido según la causa. DISCUSIÓN: En 
este caso la paciente se presenta en primera instancia con una falla renal aguda, pero es el compromiso respi-
ratorio lo que finalmente orienta al diagnóstico. En este caso se observó la complicación respiratorio más grave 
asociada. Es importante que frente a un paciente con sospecha de glomerulonefritis se debe realizar el estudio 
inmunológico para evitar complicaciones en otros órganos. Además, en este caso la paciente evoluciona con 
un Síndrome de Press en donde se produce edema vasogénico cerebral como complicación a cuadro de falla 
renal, hipertensión y terapia inmunosupresora. 
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MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DEL SÍNDROME DE RAMSAY HUNT,  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Elías Jamett M. (1), Helen Kraushaar K. (2), Barbara Oyarce F. (3), Camilo Rodriguez U. (4) 
(1) Médico EDF, Hospital Santo Tomás de Limache, V Región de Valparaíso, (2) Médico EDF, CESFAM Pla-
ceres, APS Valparaíso, (3) Médico EDF, CESFAM San Pedro, APS Quillota, (4) C.E.C.O.S.F Sta Teresita, 
APS Quillota  
 
INTRODUCCION: El síndrome de Ramsay Hunt o herpes zóster ótico es la reactivación del virus herpes zóster 
acantonado en el ganglio geniculado (formación situada en el primer codo del VII par craneal) de aquellas per-
sonas que han cursado varicela y que, por causas no bien conocidas, pero principalmente en estados de inmu-
nosupresión, presentan una hipoacusia neurosensorial súbita unilateral y una parálisis facial homolateral. 
Cuando aparece hipoacusia neurosensorial y vértigo es por afectación de los ganglios espiral de Golgi y vesti-
bular de Scarpa, formaciones neurales situadas en el inicio de la conformación del VIII par. El componente 
patológico más temible es la parálisis facial periférica completa típica, con peor pronóstico funcional que la 
parálisis idiopática de Bell y mayor porcentaje de secuelas. OBJETIVO: Analizar las características la patología, 
su presentación clínica y el beneficio del manejo multidisciplinario. CASO CLÍNICO: Paciente de 67 años, con 
antecedente de HTA, dislipidemia, asma, diabetes mellitus insulino dependiente, quien acude a unidad de emer-
gencia del Hospital Santo Tomás de Limache por cuadro de 2 días de evolución de otalgia derecha asociado a 
secreción purulenta e hipoacusia ipsilateral; al examen físico otoscopia izquierda normal, derecha con signo del 
trago (+) muy doloroso a la tracción, eritema y aumento de volumen del conducto auditivo externo y pabellón 
auricular.  se inicia tratamiento con amoxicilina con ac clavulánico ambulatorio. Re-consulta a los 2 días por 
aumento de la sintomatología con lesiones vesiculosas y secreción seropurulenta en piel circundante; se solicita 
evaluación por medicina interna a quien le impresionan lesiones vesiculares en rostro, trayecto del trigémino, 
altamente sugerentes de herpes zoster, con otorrea derecha posiblemente por sobreinfección de algunas lesio-
nes. Se le tomo TAC de cerebro y maxilo facial que descarta compromiso intracerebral e informa cambios infla-
matorios otomastoideos derechos. Se sugiere hospitalización bajo diagnóstico de herpes del V par complicado 
con manejo con aciclovir 750 mg cada 8 horas e.v y ceftriaxona 1 gramo al día e.v. Se realiza estudio de inmu-
nosupresión ( VIH negativo, RPR no reactivo, VHC negativo , VHB negativo , HbA1c : 13) ; Evoluciona durante 
hospitalización con leucoplasia vellosa derecha, dolor y parálisis facial hemicara derecha , asociado a hemi-
anopsia nasal derecha , evaluado por infectología,  oftalmología y otorrinolaringología se decide continuar con 
aciclovir endovenoso , pero sustituir ceftriaxona por ceftazidima endovenosa , añadir ciprodex otico 5 gotas cada 
8 horas por 7 dias a través de mecha de merocel y uso de lágrimas artificiales  además de optimizar analgesia 
con pregabalina y realizar kinesioterapia motora por parálisis facial bajo el diagnóstico de Síndrome de Ramsay 
Hunt. CONCLUSIONES: El Síndrome de Ramsay Hunt es una entidad rara, que alberga una sintomatología a 
veces progresiva que requiere un manejo multidisciplinario por diversas especialidades, las cuales hay que 
tener presente, para no ser solo tratado aisladamente como herpes zoster o otitis externa, sino más bien como 
todo un conjunto, esto siempre en post de la medicina y de la recuperación oportuna del paciente  
Referencias: Orgaz Gallego, María Pilar, Curbelo del Bosco, Juan María, Tricio Armero, Miguel Ángel, & Pérez 
Sánchez, Soledad. (2016). Síndrome de Ramsay Hunt: a propósito de un caso. Revista Clínica de Medicina de 
Familia, 9(2), 119-122.Recuperado en 11 de abril de 2022, de 
 http://scielo.i ciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2016000200010&lng=es&tlng=es 
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IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTE EN POBLACIÓN  
MIGRANTE: ENFERMEDAD DE HANSEN. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Angélica Jara M. (1), Julio Segovia A. (2), Mariana Aragón P. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM/SUR Requínoa, (2) Médico General, Servicio de Urgencia Rural Requínoa, (3) Mé-
dico General, CESFAM Requínoa. 
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La lepra (o enfermedad de Hansen) es una enfermedad infecciosa causada 
por Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis que afecta la piel y los nervios periféricos. Es un im-
portante problema de salud mundial. Contrariamente al folclore popular, la lepra no es altamente contagiosa y 
se dispone de un tratamiento muy eficaz.  El diagnóstico y el tratamiento precoces son necesarios para minimi-
zar la probabilidad de discapacidad en ojos, manos y pies debido a la neuropatía, ya que a menudo no son 
reversibles y pueden requerir atención de por vida. El OBJETIVO de este trabajo es la presentación de una 
patología poco frecuente en nuestro país, a tener en consideración como diagnostico diferencial en la atención 
de pacientes migrantes provenientes de países de bajos recursos con difícil acceso a los servicios de salud. 
MATERIAL Y MÉTODO Se realiza revisión de CASO CLÍNICO de Servicio de Urgencia Rural Requínoa con 
atención de especialidad en Hospital Regional de Rancagua. CASO CLÍNICO: Paciente masculino, migrante, 
haitiano, de 61 años de edad, con nulo dominio de español, sin redes de apoyo.  Consultó en servicio de urgen-
cia en septiembre de 2020 por presentar lesiones cutáneas de unos 2-3 meses de evolución, en rostro, extre-
midades superiores e inferiores. Al examen físico paciente en buenas condiciones generales, aunque enflaque-
cido, piel con xerosis generalizada, mucosa oral húmeda con ulceras, edema perioral y trismus, con múltiples 
lesiones ampulares supurativas. Con antecedente de consulta previa con médico de extrasistema quien diag-
nosticó dermatitis. Recibió tratamiento con cloxacilina 500 mg 1 cada 6 horas por 7 días. Paciente citado para 
estudio al día siguiente, se indicó control médico, no acude. Ocho meses después consulta, nuevamente en 
servicio de urgencia, rescatado por móvil básico por presentar cuadro de 10 días caracterizado por astenia, 
adinamia, inapetencia, movilidad reducida, sensación febril, tos y dolor. Ingresa en regulares condiciones gene-
rales, eucárdico, afebril. Piel y mucosas notoriamente deshidratadas, piel xerótica, con abundantes lesiones 
ampulares y nodulares no supurativas, otras ulceradas. Derivado a Hospital Regional de Rancagua. Se realiza 
biopsia de tejido revelando dermatitis granulomatosa necrotizante. Tinciones de ZN y FITE FARACO positivas 
para BAR. Paciente fallece. COMENTARIOS: La enfermedad de Hansen al ser una enfermedad muy poco 
frecuente en nuestro país y dado el aumento de población migrante durante los últimos años, es que se hace 
muy necesario considerarla dentro del diagnóstico diferencial en este tipo de población, dado que un diagnóstico 
y tratamiento precoz evitan secuelas irreversibles, incluso la muerte.  
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CORRELACIÓN DE POSITIVIDAD DE TEST DE ANTÍGENO VERSUS TÉCNICA DE REACCIÓN EN  
CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR CORDILLERA 
ANDINA DURANTE EL AÑO 2021. 
Felipe Jara A., Francisca Rosso M.  
Médicos EDF, CESFAM Cordillera Andina 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto mundial desde su inicio 
hasta la actualidad. El virus SARS-CoV-2 ha generado un gran número fallecimientos por insuficiencia respira-
toria severa. Para su diagnóstico existen diversas técnicas, entre las cuales destaca la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) y el test de antígeno. Siendo considerada la primera de estas técnicas como el gold stan-
dard. Considerando esto y que los datos mundiales actuales se cree que están completamente subestimados, 
como consecuencia de la poca capacidad de testeo de muchos países. Se hace necesario obtener datos epi-
demiológicos actualizados. El OBJETIVO del presente trabajo será determinar la correlación que existe entre la 
positividad del test del antígeno versus la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). MATERIAL 
Y MÉTODO: Para el estudio se ocuparán los resultados de pacientes inscritos en CESFAM Cordillera Andina, 
mayores de 18 años, sintomáticos (1 o más síntomas) que se hayan realizado tanto test de antígeno como PCR 
en un lapsus de tiempo no superior a 2 días y se compararán entre sí. Se usará una base de datos anonimizada 
entregada por enfermera coordinadora del CESFAM. El estudio será cuantitativo, de carácter descriptivo, de 
corte transversal, retrospectivo, y se ejecutará en el CESFAM Cordillera Andina. RESULTADOS Y CONCLU-
SIONES: De un total de 65 pacientes que se realizan ambas técnicas diagnósticas, se obtienen los siguientes 
resultados: con respecto al test de antígeno se obtuvo 60 resultados negativos, 2 resultados no interpretables 
(donde no se marca el control del test por defecto de fábrica) y 3 resultados positivos. Al compararse estos 
resultados con los obtenidos por la técnica de PCR, se puede encontrar que, de los 60 resultados negativos, 59 
dieron negativos en la técnica PCR y sólo 1 dio positivo. Con respecto a los 3 resultados positivos, la totalidad 
dio positivo en la técnica PCR. Y con respecto a los 2 resultados no interpretables, ambos dieron positivo en la 
técnica de PCR. Considerando la totalidad de resultados, el test de antígeno obtuvo el mismo resultado que la 
técnica de PCR en un 95,38% de los resultados, y con respecto a la positividad fue de un 0,04% (3/65) en el 
test de antígeno y de un 0,09% (6/65) en la técnica de PCR. Con esto podemos concluir que la correlación de 
positividad entre ambos MÉTODOS es bastante dispar, ya que el test de antígeno solo pesquisó un 50% de los 
positivos en relación a la técnica gold standard. Pero considerando los resultados tanto positivos como negativos 
la correlación es excelente, sobre todo para pesquisar pacientes no contagiados. DISCUSIÓN O COMENTA-
RIOS: En este estudio, dejando de lado los resultados no interpretables, se demuestra una especificidad del 
test de antígeno de un 100% y una sensibilidad de un 75%. Por lo que lo hacen una alternativa muy recomen-
dable al gold standard (PCR). Cabe considerar que cuenta con un tiempo de espera mucho menor (20 minutos 
versus 48 horas) lo que beneficiaría el aislamiento precoz del paciente contagiado y su costo de producción y 
en recurso humano es menor. En estos tiempos de pandemia, se hace imperioso buscar todo tipo de alternativas 
para disminuir sus efectos negativos, por lo que instalar diversos MÉTODOS diagnósticos aparece como una 
opción más que razonable y además permite abrir el escenario para muchos estudios posteriores. 
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INCIDENCIA DE CÁNCER MAMA EN PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD DE MAMOGRAFÍAS EN CENTRO 
DE SALUD FAMILIAR CORDILLERA ANDINA DURANTE AÑO 2021 
Felipe Jara A., Francisca Rosso M.  
Médicos EDF, CESFAM Cordillera Andina 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer de mama pese a todos los avances tecnológicos sigue teniendo un 
gran impacto en términos de incidencia y mortalidad tanto a nivel nacional como internacional. Para aumentar 
la pesquisa de esta patología, la mayoría de los países ha optado por potenciar el diagnóstico precoz, siendo 
la mamografía el método diagnóstico más usado y la biopsia el método confirmatorio más usado. Particular-
mente en Chile los operativos de mamografías realizados por los Centros de Salud Familiar son una estrategia 
bastante utilizada y efectiva. El OBJETIVO del presente trabajo será determinar la incidencia de cáncer de 
mama en programa de mamografías 2021 del CESFAM Cordillera Andina y contrastarlo con cifras de incidencia 
de cáncer de mama en Chile.  MATERIAL Y MÉTODO: Para el estudio se ocupará el número de diagnósticos 
de cáncer de mama de pacientes femeninos (confirmado por biopsia) inscritos en CESFAM Cordillera Andina, 
mayores de 18 años y que hayan sido participantes del programa de mamografías 2021 (por medio de una base 
de datos anonimizada entregada por Servicio de Orientación Médico Estadístico “SOME”). El estudio será cuan-
titativo, de carácter descriptivo, de corte transversal, retrospectivo, y se ejecutará en el CESFAM Cordillera 
Andina. Se calculará incidencia usando el número de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, conside-
rando como universo a la totalidad de pacientes que se realizaron la mamografía y luego se comparará con 
cifras nacionales. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se revisaron 846 resultados de mamografías desde la 
base de datos anonimizada (sin nombre ni rut). Se registraron una totalidad de 10 resultados de mamografías 
con hallazgos sugerentes de malignidad; que corresponden a ocho resultados BI-RADS 4 y dos resultados BI-
RADS 5. De esos resultados, se registraron 7 diagnósticos de cáncer de mama confirmados por biopsia. La 
tasa de incidencia en este caso fue de 8,2 por cada 1000 mujeres (827 por cada 100000). Basados en datos de 
GLOBOCAN (proyecto de la International Agency for Research on Cancer, IARC), en el año 2020 en Chile se 
diagnosticaron 55,0 cánceres de mama por cada 100000 mujeres. Comparando ambos resultados se puede 
apreciar que la tasa del grupo estudiado es 15 veces mayor a las cifras nacionales. Por lo que se puede concluir 
que la incidencia del grupo estudiado fue muy superior a las cifras nacionales. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: 
Si bien los resultados podrían considerarse muy alarmantes en una primera instancia, existen algunas implican-
cias que podrían explicar las diferencias sustanciales al compararlos con cifras nacionales. En primera instancia 
el universo de pacientes es mucho menor y podría considerarse no lo suficientemente representativo, ya que 
estuvo dirigido a población femenina que es usuaria habitual del Centro de Salud Familiar. Como segundo punto 
a considerar, existe un número no menor de pacientes que acuden a estos operativos porque descubren ha-
llazgos sugerentes de malignidad en su auto examen de mamas (como masas o adenopatías), por lo que la 
probabilidad de encontrar un resultado sugerente de malignidad sería en teoría mayor. A pesar de lo anterior-
mente mencionado, los resultados obtenidos podrían sugerir de igual forma un subdiagnóstico importante a 
nivel nacional de cáncer de mama. Por lo que el rol de los operativos de mamografías preventivos adquiere más 
importancia y puede ser objeto de estudio en posteriores trabajos. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
MONITORIZACIÓN GLICÉMICA CONTINUA: EXPERIENCIA EN APS EN DIABETES  
MELLITUS TIPO 2. 
Javiera Jaramillo V. (1), Ignacio Nova C. (1), Gustavo González R. (2)  
(1) Médicos EDF, CESFAM Manuel Rodriguez, Copiapó. 
(2) Médico EDF, CESFAM Bernardo Mellibowsky, Copiapó. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El seguimiento glicémico de los usuarios de insulina en APS, realizado a 
través del automonitoreo en casa, implica entendimiento del procedimiento por parte del usuario y la realización 
de punciones, que por pequeñas que sean, al realizarlas de forma frecuente pueden llevar al paciente a dismi-
nuir su adherencia al seguimiento. En los últimos años se han desarrollado dispositivos que permiten el moni-
toreo continuo de la glucosa, sin necesidad de estas punciones frecuentes y que dan mucha más información y 
nuevos parámetros sobre el control glicémico, incluyendo el tiempo en rango, excursiones glicémicas y un aná-
logo de la HbA1c. Estos dispositivos llevan un mayor tiempo siendo usados a nivel de la DM1. A nivel local, el 
Hospital Regional de Copiapó ya utiliza estos dispositivos en sus pacientes con DM1 menores de 15 años. 
Como CESFAM tuvimos la posibilidad de probar estos dispositivos en algunos usuarios gracias a un período de 
prueba realizado por la Municipalidad de Copiapó para decidir la eventual compra de estos dispositivos. El 
siguiente texto relata dos casos de usuarios con controles glicémicos muy distintos, cómo fue su experiencia y 
cuál fue la experiencia del tratante, comentando globalmente ventajas y desventajas del dispositivo. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se dispuso de 4 dispositivos Free-Style Libre, cada uno para 14 días de monitorización. Estos 
fueron instalados en 2 pacientes, para realizar un seguimiento de 28 días a cada uno, sin embargo, en ambos 
casos los dispositivos se despegaron antes y se tuvo que instalar el segundo dispositivo antes de los 14 días, 
reduciendo así el período total de monitoreo. Al finalizar cada monitoreo se obtuvo un informe para cada usuario, 
lo que permitió tomar la decisión de realizar ajuste de dosis, dar de alta o derivar. DISCUSIÓN: Los usuarios 
quedaron muy satisfechos con la comodidad del dispositivo. Desde el punto de vista de la tratante, se considera 
como principal ventaja la cantidad de información que da el informe final y los nuevos parámetros que se pueden 
observar, como el tiempo en rango y el análogo de HbA1c obtenido en sólo unos días. Dentro de las desventajas 
se considera el hecho de que el sensor se despegara antes de tiempo y el costo de este. Por otro lado, sin ser 
una desventaja, el dispositivo cuenta con muchas opciones digitales, como ingresar el horario y tipo de alimen-
tación, poder ingresar los datos en una cuenta de internet (para usuarios y tratantes) y facilitar la realización de 
telemedicina; sin embargo, estas herramientas no logran ser aprovechadas al 100% en nuestra población. CON-
CLUSIÓN: La valoración del dispositivo fue favorable, las desventajas son mínimas en comparación con la 
buena experiencia de los usuarios. A pesar de que no se aproveche la herramienta en un 100%, de volverse de 
uso habitual en APS cambiaría el paradigma de cómo se maneja a los usuarios de insulina, especialmente por 
los nuevos parámetros a considerar. De todas formas, los costos siempre serán la gran limitación para este tipo 
de avances. 
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AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE EXTREMIDAD SUPERIOR ASOCIADO A COMPROMISO DE  
CONCIENCIA EN ADULTO MAYOR ATACADO POR CANINOS 
Mauricio Jorquera R. (1), Antoine Bouchet M. (2), Karina Molina M. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Cabildo, (2) Médico EDF, Hospital Víctor Hugo Moll de Cabildo 
(3) Médica EDF, Hospital de Curacautín. 
 
INTRODUCCIÓN: La amputación traumática de extremidad superior es una urgencia quirúrgica, patología vista 
con mayor frecuencia como resultado de traumas, frecuente en accidentes de tipo laboral, por su parte el com-
promiso de conciencia ha sido descrito como un motivo frecuente de consulta en el servicio de urgencia, de-
pendiendo de la edad del paciente variarán las etiologías sospechadas. Dicho esto, la suma de ambos cuadros 
asociado a la particularidad de un ataque por caninos, es una situación muy poco usual. Episodios como el 
descrito desafían a una rápida valoración primaria con reanimación inicial asociado en conjunto a analgesia, 
antibioterapia y evaluación neurológica detallada en búsqueda de etiologías que comprometan la vida. PRE-
SENTACIÓN DE CASO: Hombre de 93 años con antecedente único de Cáncer de próstata tratado, síncopes 
sin estudio, dependiente leve en ABVD. Es traído en ambulancia a servicio de urgencia, tras llamado de fami-
liares informando ataque de caninos en domicilio rural. Ingresa en regulares condiciones generales, Glasgow 
11 pts (O4, V2, M4) ventilando espontáneo con apoyo FiO2 100%, llene capilar conservado con torniquete a 
nivel de brazo derecho y gran compromiso de partes blandas distal a codo. Normocárdico 61 lpm, normotenso 
139/71 mm Hg, eupneico 16 rpm, con HGT 304. Destaca pérdida de sustancia de espesor completo quedando 
estructuras óseas de radio, ulna, muñeca y carpo, metacarpo y dedos con parcial cobertura cutánea colgando 
de ligamento único entre 2ª fila de carpo y 1er metacarpiano. Sin otras lesiones en resto de su cuerpo. Se realiza 
reanimación inicial con solución fisiológica 0.9% 1000 ml, ácido tranexámico, analgesia dual con fentanilo y 
morfina, además antibioterapia triple con cloxacilina, gentamicina y penicilina endovenosas, profilaxis antitetá-
nica y vacuna antirrábica.  
Se realiza aseo y lavado con irrigación a chorro de 12 lts de SF 0,9%, posterior cobertura con compresas hú-
medas. Evoluciona con mejoría de estado neurológico Glasgow 13 pts (O4, V3, M5), en evaluación secundaria 
se descarta déficit neurológico motor, hemodinamia estable y destaca en laboratorio general Hb 7.6 g/dL, He-
matocrito 23% y Creatininemia 1.6 mg/dL, sin otras alteraciones.  
Posterior traslado a centro de referencia donde se hospitalizó para amputación supracondílea y estudio neuro-
lógico. CONCLUSIÓN: La amputación traumática es infrecuente en adulto mayor, asociación a eventos poco 
comunes, como ataque de animales, pueden revestir gran gravedad. Además del manejo inicial, reanimación, 
antibioterapia, analgesia, y profilaxis con vacunas, no se deben descuidar otros sistemas, el compromiso de 
consciencia puede traducir gravedad tal de amenazar la vida. 
 
CARACTERIZACIÓN DE ATENCIÓN Y MANEJO DE PACIENTES EN PARO CARDIORESPIRATORIO EN 
EL SERVICIO DE URGENCIA DE UN HOSPITAL INSULAR 
Adolfo Kahler C. (1), Daniela Villarroel M. (1), Alex Muñoz O. (2) 
(1) Médicos EDF Hospital de Achao, (2) Medico Cirujano Hospital de Achao 
 
INTRODUCCIÓN: El hospital comunitario de Achao es un centro de baja complejidad insular. Si bien el mayor 
volumen de consultas es básico, la atención de un paro cardiorespiratorio es una emergencia vital a la que todo 
médico debe estar preparado. Conocer la epidemiología local y tener protocolos locales permite estar mejor 
preparados para este desafío.  MATERIAL Y MÉTODO: Se accedió al sistema de ficha electrónica Rayen, 
analizándose las consultas de servicio de urgencia desde marzo 2020 a febrero 2022. Se evaluaron todas las 
atenciones categorizadas como C1 y C2 y se registraron aquellas donde el paciente llegaba en paro cardiores-
piratorio al servicio de urgencia o lo presentaba durante su estadía. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De un 
total de 18254 consultas, 13 pacientes presentaron paro cardiorespiratorio durante el periodo estudiado. El 54% 
correspondía a atenciones de paro cardiorespiratorio de inicio extrahospitalario. De estos casos ninguno recibió 
reanimación previa a la llegada del equipo prehospitalario. El 100% recibió reanimación básica con desfibrilador 
automático y masaje cardiaco desde el primer contacto del prehospitalario. De estos casos no hubo ningún caso 
sobreviviente.  El 47% del total de casos estudiados presentó paro cardiorespiratorio durante la atención médica. 
De estos usuarios el 33% logro ser trasladado vivo al centro de referencia. No existe registro de mortalidad 
posterior.  Las maniobras realizadas en todos los casos se realizaron siguiendo protocolos locales basadas en 
las guías de reanimación cardiopulmonar internacionales. La etiología del 23% de los paros fue traumática y un 
54% presumiblemente cardiaca. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Se evidencia una alta mortalidad de paros 
extrahospitalarios que puede asociarse a desconocimiento de las maniobras iniciales de reanimación por parte 
de la población general, falta de uso de los teléfonos de emergencia y poca disponibilidad de desfibriladores 
automáticos en la isla. El poseer un protocolo local de reanimación cardiopulmonar puede explicar la importante 
sobrevida del paro ocurrido durante la atención. 
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DIAGNÓSTICO DE HERNIA ABDOMINAL CON CONTENIDO VESICULAR MEDIANTE  
ECOGRAFÍA AL LADO DE LA CAMA DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIA  
DE UN HOSPITAL INSULAR  
Adolfo Kahler C. (1) , Daniela Villarroel M. (1), Alex Muñoz O. (2) , Gonzalo Meneses C. (1) 
(1) Médicos EDF Hospital de Achao, (2) Medico Cirujano Hospital de Achao 
 
INTRODUCCIÓN: La ecografía al lado de la cama del paciente es una herramienta que cada vez cobra un rol 
más protagónico en los servicios de urgencia de nuestro país por sus diversas aplicaciones como apoyo diag-
nóstico. La ecografía de patología biliar se encuentra enfocada en el diagnóstico de patología litiásica, pero en 
ocasiones se pueden encontrar otros hallazgos de importancia clínica.  CASO CLÍNICO: Paciente de 77 años 
con fibrosis pulmonar, tos crónica y usuario de oxigeno domiciliario. Refiere cuadro de dolor abdominal de un 
mes de evolución con aumento progresivo de intensidad que se exacerba con la ingesta, asociado a mala 
tolerancia oral y baja de peso. Al examen destaca caquexia, dolor a la palpación de flanco derecho, sin masas 
al valsalva. Se realiza ecografía al lado de la cama del paciente que evidencia vesícula de 10 cm en su eje 
mayor, sin imágenes hiperecogénicas en su interior, que protruye plano muscular de pared abdominal. Dada 
buena respuesta a analgesia se deriva a cirugía de forma ambulatoria. Posteriormente tomografía computada 
evidencia Vesícula biliar sobre distendida, de pared engrosado y con múltiples tabiques en su interior que im-
pronta la pared abdominal. DISCUSIÓN: La ecografía al lado de la cama del paciente permite orientar diagnós-
ticos en el servicio de urgencia, ya que existen múltiples etiologías de dolor abdominal donde tiene un alto 
rendimiento, por ejemplo, la patología relacionada a la vesícula biliar. En este contexto el hallazgo de una hernia 
abdominal no evidenciable al examen físico permite orientar el estudio a posterior, permitiendo confirmar la 
etiología del cuadro clínico. Lograr una adecuada capacitación del personal médico que trabaja en hospitales 
comunitarios es un desafío que permitirá aumentar la resolutividad en centros de salud rurales. 
  
 
 
DIAGNOSTICO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POSTERIOR A ANASTOMOSIS MEDIANTE ECOGRAFÍA 
AL LADO DE LA CAMA DEL PACIENTE EN UN HOSPITAL INSULAR.  
Adolfo Kahler C. (1), Daniela Villarroel M. (1), Alex Muñoz O. (2), Gonzalo Meneses C. (1) 
(1) Médicos EDF Hospital de Achao, (2) Medico Cirujano Hospital de Achao 
 
INTRODUCCIÓN: El hospital de Achao es un establecimiento comunitario insular. La ecografía al lado de la 
cama del paciente es una herramienta que cada vez cobra un rol más protagónico en los servicios de urgencia 
de nuestro país por sus diversas aplicaciones como su apoyo diagnóstico. En el enfrentamiento del dolor abdo-
minal la ecografía puede ser un aporte según la sospecha diagnóstica. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 
89 años, autovalente, sometido hace un mes a anostomosis ileo-ileal por obstrucción intestinal. Consulta en 
servicio de urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de dolor abdominal intenso asociado a vómitos y 
ausencia de deposiciones. Al examen destaca afebril y sin compromiso hemodinámico, dolor a la percusión 
abdominal en cuadrante inferior derecho, sin signos de irritación peritoneal. Se realiza ecografía al lado de la 
cama del paciente donde destaca dilatación de asas intestinales hasta 32 mm de diámetro, líquido intraluminal, 
movimiento en remolino del contenido intestinal o signo de movimiento en “To and Fro”, signo del teclado y 
líquido libre periintestinal. Ante sospecha de nueva obstrucción intestinal por complicación post quirúrgica se 
decide traslado marítimo a hospital de referencia donde tomografía computada informa: Seudo oclusión intesti-
nal secundario a inflamación del íleon terminal a nivel de anastomosis. Paciente se hospitaliza en servicio de 
cirugía para observación y manejo conservador. DISCUSIÓN: Revisiones recientes han demostrado que la 
ecografía en el servicio de urgencia tiene una sensibilidad del 92% y especificidad del 96% para el diagnóstico 
de obstrucción intestinal. Su diagnóstico precoz es fundamental para disminuir la morbimortalidad. El uso de 
ultrasonido permite identificar patologías quirúrgicas y que requieren intervenciones con un alto valor predictivo, 
aunque se ve limitada al ser un examen operador dependiente. Un entrenamiento breve a los médicos de ser-
vicios de urgencia podría tener un impacto importante en la resolutividad diagnóstica de los hospitales comuni-
tarios.  
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DIAGNÓSTICO DE FRACTURA COSTAL MEDIANTE ECOGRAFÍA AL LADO DE LA CAMA DEL  
PACIENTE EN UN HOSPITAL INSULAR  
Adolfo Kahler C. (1), Daniela Villarroel M. (1), Alex Muñoz O. (2), Gonzalo Meneses C. (1) 

(1) Médicos EDF Hospital de Achao, (2) Medico Cirujano Hospital de Achao 
 
INTRODUCCIÓN: El hospital de Achao es un hospital comunitario insular. La ecografía al lado de la cama del 
paciente es una herramienta que cada vez cobra un rol más protagónico en los servicios de urgencia de nuestro 
país por sus diversas aplicaciones como apoyo diagnóstico. El diagnóstico de fracturas costales en un escenario 
sin otros recursos permite certeza diagnóstica y descartar complicaciones. CASO CLÍNICO: Varón de 82 años 
autovalente consulta por caída de nivel con impacto en región costal izquierda hace tres días. Desde entonces 
refiere dolor subcostal con tope inspiratorio, exacerbado con los cambios de posición y disnea al decúbito. No 
se cuenta con disponibilidad de radiografía en el centro, por tanto, se realiza ecografía con transductor lineal 
que identifica solución de continuidad cortical y deformidad del reborde costal de séptima costilla, no se identifica 
derrame pleural asociado ni signos de neumotórax. Se indica tratamiento sintomático y educación. DISCUSIÓN: 
La ecografía al lado de la cama del paciente ha cobrado importancia en los servicios de urgencia por permitir 
diagnósticos rápidos y orientar la terapia. Sin embargo, en servicios rurales, su uso puede ser el único medio 
diagnóstico disponible para algunas patologías, de allí la importancia de lograr una adecuada capacitación de 
los médicos que se desempeñen en centros rurales que permita aumentar la capacidad diagnóstica de estable-
cimientos de estas características.  
 
 
 
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TRASTORNO 
NEUROCOGNITIVO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Martina Koryzma H., Carolina Monsalve P., Ignacio Correa B. 
Médica Cirujana Cesfam Juan Lozic Pérez, Puerto Natales 
 
INTRODUCCIÓN: El deterioro cognitivo es un síndrome clínico que consiste en la alteración crónica de al me-
nos un dominio cognitivo. El origen más frecuente es degenerativo, sin embargo, existen múltiples diagnósticos 
diferenciales. Los trastornos del ánimo en los adultos mayores a menudo cursan con alteraciones cognitivas. 
Leslie Kiloh en el año 1961 acuñó el término de “pseudodemencia” para referirse al deterioro cognitivo, encon-
trado en pacientes sin un cuadro neurodegenerativo, generalmente reversible y relacionado a un cuadro psi-
quiátrico, como episodio depresivo, trastorno afectivo bipolar (TAB) o trastorno de ansiedad generalizada (TAG). 
Este último, se caracteriza por ansiedad persistente en relación a una amplia gama de actividades, con síntomas 
motores, hiperactividad autonómica y síntomas neuropsicológicos. El diagnóstico diferencial es complejo y re-
quiere de una historia clínica minuciosa que incluye, evaluación neuropsicológica y realización de test neuro-
psicológico. CASO CLÍNICO: Se expone caso de paciente femenina de 70 años con antecedentes de nódulo 
tiroideo en estudio, hipotiroidismo y trastorno del ánimo, sospecha de TAB, en tratamiento en COSAM Punta 
arenas desde el 2014 con escitalopram, quetiapina noche y ácido valproico. Abandona tratamiento por miedo a 
viajes interurbanos. Posteriormente, inicia atenciones en CESFAM Natales por anemia leve normocítica- nor-
mocrómica. Destacando hiperactividad autonómica, angustia, temblores, y queja cognitiva caracterizada por 
alteraciones de la memoria episódica leves. Estudios realizados: TSH: 0.48 T4L: 1.5,Vit b12: 445, ecografía 
tiroidea: nóduloTirads 4, ECG normal.  Minimental completo 29 puntos. Abandono de tratamiento por agorafobia 
asociado a pandemia covid-19. En 2021 reinicia controles en CESFAM. Destacando temblor postural severo, 
labilidad emocional, alteraciones de memoria episódica, atención, memoria de trabajo y función ejecutiva. Mini-
mental 22 puntos. Test de reloj normal. Evaluación por telepsiquiatría, se indica: escitalopram, quetiapina, clo-
nazepam y propranolol. Posteriormente se mantiene en controles médicos cada 3 semanas más psicoterapia, 
kinesioterapia motora, y activación de redes de apoyo, con mejoría progresiva. Se observa desaparición de 
temblor, eutímica, tranquila, con mejoría de funcionalidad logrando salir de casa sola. Minimental de control: 27 
puntos. DISCUSIÓN: El deterioro cognitivo y los trastorno psiquiatricos son problemas prevalentes en las per-
sonas mayores, ambos deterioran la calidad de vida y se asocian a una mayor morbimortalidad. Las alteraciones 
neuropsicológicas pueden ser un factor de riesgo, pródromo o expresión de una demencia. Dado su distinto 
manejo y pronóstico es importante hacer un diagnóstico diferencial, apoyado por un equipo multidisciplinario 
que incluya médicos generales y especialistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.  
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HIPERBILIRRUBINEMIA EN APS: SINDROME DE GILBERT. REPORTE DE UN CASO.  
Helen Kraushaar K. (1), Claudia Salazar F. (1), Elias Jamett M. (2), Daniela Garrido C. (3) 
(1) Médica EDF, CESFAM Placeres, (2) Médico EDF, Hospital Limache,  
(3) Médica General, CESFAM Placeres 
 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Gilbert es una alteración hereditaria autosómica recesiva asociada a un ele-
vado nivel de bilirrubina de tipo no conjugada en sangre. Es la forma familiar más común de hiperbilirrubinemia 
no hemolítica. Es una variante genética caracterizada por la disminución de la glucuronil transferasa (UGT), 
enzima que cataliza la conjugación de la bilirrubina con glucurónicos (1). Por lo general no presenta síntomas, 
aunque una leve ictericia puede aparecer en condiciones de esfuerzo excesivo, insomnio, ayuno, infecciones, 
ingesta Médicamentosa o de alimentos (1)(2). La prevalencia fenotípica del síndrome de Gilbert en la población 
chilena adulta es igual o superior a 2,6% (3). A continuación, presentamos el caso de una hiperbilirrubinemia 
no conjugada como hallazgo diagnóstico de un Síndrome de Gilbert. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Hombre de 
30 años sin antecedentes mórbidos conocidos; en contexto de control de salud anual, se pesquisa ictericia de 
mucosas asociado a perfil hepático alterado GA 84 U/L, bilirrubina directa 0.63 mg/dl, Bilirrubina total 1.92 mg/dl, 
GOT 17 U/L, GPT 10 U/L, FA 115 mg/dl, GGT 13 U/L. Sin historia previa de abuso de OH, drogas o toma de 
Médicamentos hepatotóxicos. Tras transgresión alimentaria evoluciona con dolor abdominal tipo cólico en flanco 
derecho que cede ante espasmolíticos, se repiten pruebas hepáticas arrojando Bilirrubina directa 0.51 mg/dl, 
bilirrubina total 1.63 mg/dl, GOT 19  U/L, GPT 12 U/L, FA 114 mg/dl, GGT 16  U/L. Se complementa estudio con 
TAC de abdomen con contraste sin signos de disfunción hepatobiliar. Perfil anticuerpos y antígenos para hepa-
titis viral negativo, VIH y sífilis negativo. En el transcurso de 2 meses ictericia cede espontáneamente. A la 
anamnesis se menciona diagnóstico de síndrome de Gilbert en hermano y padre. DISCUSIÓN: El síndrome de 
Gilbert es una patología benigna que se sospecha al demostrar la hiperbilirrubinemia no conjugada leve en 
pacientes con examen físico normal en ausencia de enfermedad hepatocelular o hemólisis. Su importancia 
radica en la necesidad de reconocerla tempranamente y no confundirla con enfermedades hepáticas graves o 
crónicas. El usuario presentado no necesitó de tratamiento específico para disminuir sus niveles de bilirrubina. 
Se informó acerca de la benignidad de su cuadro y de los posibles desencadenantes de un nuevo aumento de 
bilirrubina (4).  
Referencias: (1) Karl-Heinz Wagner 1, Ryan G Shiels 2, Claudia Anna Lang 1, Nazlisadat Seyed Khoei 1, An-
drew C Bulmer 2 Diagnostic criteria and contributors to Gilbert's syndrome, 2018 Mar;55(2):129-139. doi: 
10.1080/10408363.2018.1428526. Epub 2018 Feb 1. (2) Sanaa Kamal 1, Sara Abdelhakam 2, Dalia Ghoraba 
2, Yasmin Massoud 2, Kareem Abdel Aziz 2, Huda Hassan 3, Tamer Hafez 4, Ahmed Abdel Sallam 5.The fre-
quency, clinical course, and health related quality of life in adults with Gilbert's syndrome: a longitudinal study 
2019 Feb 4;19(1):22. doi: 10.1186/s12876-019-0931-2, (3)Luis Méndez1, Marcela Lagoa3, Teresa Quiroga3, 
Paula Margozzini2, Lorena Azócar1, Héctor R. Molina1, Alejandra Vera3, Luis Villarroel2, Marco Arrese1, Jochen 
Hampe4, Stephan Buch4, Juan F. Miquel1 Prevalencia de síndrome de Gilbert y sus determinantes genéticas 
en población chilena Rev. méd. Chile vol.141 no.10 Santiago oct. 2013. (4) Naureen Memon 1, Barry I Wein-
berger 2, Thomas Hegyi 1, Lauren M Aleksunes 3Inherited disorders of bilirubin clearance 2016 
Mar;79(3):378-86. doi: 10.1038/pr.2015.247. Epub 2015 Nov 23. 
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HALLAZGO EN LAPAROSCOPÍA DIAGNÓSTICA DE DIVERTÍCULO DE MECKEL EN HOMBRE DE 28 
AÑOS DE EDAD EN TRATAMIENTO POR ANEMIA FERROPÉNICA DESDE LOS 17 AÑOS 
Matías Lagos C. (1), Felipe Gonzalez R. (2), Nicole Lama M. (3) 
 (1) Médico EDF CESFAM de Punitaqui, (2) Médico EDF, CESFAM de Carén.  
(3) Médico EDF, Hospital Diego de Almagro 
 
RESUMEN: Se presenta el caso de hombre de 28 años de edad, en tratamiento por anemia ferropénica desde 
los 17 años de edad, con test de Weber positivo y colonoscopía sin hallazgos patológicos. Evoluciona con 
hemorragia digestiva baja abundante, debiendo consultar en servicio de urgencias, desde donde se transfunde 
y deriva a estudio completo de sistema gastrointestinal, sin tener resultados sobre etiología nuevamente. Se 
sospecha presencia de divertículo de Meckel, por lo que se ingresa a laparoscopía diagnóstica, siendo confir-
mado y tratado satisfactoriamente. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El divertículo de Meckel es la anomalía 
congénita más frecuente del intestino delgado, correspondiendo al 90% de ellas. Sin embargo, en pacientes 
adultos suele ser un desafío diagnóstico, lo cual puede retrasar el hallazgo y tratamiento definitivo, aumentando 
el riesgo de complicaciones asociadas. El OBJETIVO principal de esta presentación es recalcar la importancia 
de tener presente este diagnóstico diferencial para solicitar el estudio completo y realizar las derivaciones co-
rrespondientes a tiempo para no poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
realiza búsqueda en PubMed con la palabra “Meckel´s diverticulum” obteniendo 469 resultados. Se realiza filtro 
por artículos completos gratuitos y data de publicación de no más de 5 años, obteniendo 29 resultados, de los 
cuales se seleccionaron 5 artículos de interés para esta presentación. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: A 
pesar de ser la patología congénita más frecuente del intestino delgado, su tasa de incidencia de un 1% aso-
ciado a su tasa de complicaciones durante la vida de un 6.4%, hacen que esta patología en ocasiones pueda 
ser olvidada, en especial en pacientes adultos, provocando atrasos en su diagnóstico al realizar estudios in-
completos del sistema digestivo e instaurar tratamientos paliativos mas que la búsqueda de un tratamiento 
definitivo. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Si bien el 95% de los cuadros de hemorragia digestiva baja es de 
origen colónico, es de suma importancia ante esta presentación clínica tener presente el diagnóstico diferencial 
de un divertículo de Meckel y se conozca el estudio completo y escalonado de una hemorragia digestiva baja, 
además de buscar proactividad en las acciones médicas para mejorar la calidad de vida en nuestros pacientes 
y no ponerlos en mayor riesgo del inherente a esta malformación. 
 

PERFORACIÓN DE RECTO COMO COMPLICACIÓN DE INSERCIÓN DE DISPOSITIVO  
INTRAUTERINO (DIU) 
Nicole Lama M. (1), Valeria Pizarro T. (1), Felipe González R. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital de Diego de Almagro, (2) Médico EDF, Cesfam Carén. 
 
INTRODUCCIÓN: Los dispositivos intrauterinos son un método de control de la fertilidad reversible ampliamente 
usado y efectivo. Chile es uno de los países latinoamericanos con la mayor proporción de usuarias de DIU. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 37 años, G1P1A0 con antecedentes de inserción de DIU 
en CESFAM hace 17 meses. En control con matrona refiere dolor hipogástrico leve de 2 meses de evolución 
de inicio insidioso tipo puntada, sin irradiación, que aumenta con la flexión de tronco y disminuye con analgési-
cos, sin sangrado genital anormal y con reglas regulares. A la especuloscopía cuello sano, no se observan 
señuelos de dispositivo intrauterino. Se realiza una ecotomografía transvaginal en la cual no se visualiza DIU 
dentro de la cavidad uterina. Se solicita radiografía de pelvis AP y lateral con histerómetro dentro de cavidad 
uterina observándose DIU de ubicación posterior a útero, sospechándose perforación de recto. Se realiza rec-
toscopía por coloproctólogo quien evidencia T de cobre en su totalidad en recto procediendo a su extracción en 
el mismo procedimiento, sin complicaciones. DISCUSIÓN: Las complicaciones más frecuentes de la inserción 
de un DIU son hemorragia, dolor y enfermedad pélvica inflamatoria. La perforación uterina hacia la cavidad 
pélvica, abdominal o retroperitoneal debida al DIU es rara, siendo la complicación más seria. La perforación 
uterina depende de distintas variables, como la experiencia del operador, tamaño y posición del útero, malfor-
maciones uterinas y periodo de post-parto o post-aborto, que es donde con mayor frecuencia se produce esta 
complicación incrementada por una prolongada contractibilidad uterina. El manejo de una perforación uterina 
por DIU es contradictorio, ya que la mayoría de las pacientes son asintomáticas y los DIU pueden permanecer 
silentes por muchos años, diagnosticándose en forma tardía o accidentalmente.  
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

224 
 

SARCOMA UTERINO, UN SOSPECHOSO INHABITUAL ANTE LA HEMORRAGIA  
DIGESTIVA ALTA. 
Jorge Landeros V. (1), Angela Paredes A. (2), Alexis Ramos A. (3)  
(1) Médico EDF Hospital Füta Srüka Lawenche Kunko Mapu Mo, (2) Médico EDF CESFAM Río Bueno 
(3) CESFAM Dr. Amador Neghme Rodríguez 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La hemorragia digestiva alta (HDA) se define como el sangrado del tubo 
digestivo proximal al ángulo de Treitz. Las causas más frecuentes incluyen enfermedad péptica, várices esofa-
gogástricas, erosiones gastroduodenales y esofagitis erosiva. Hasta en un 80% de los casos, se presenta como 
episodio único y autolimitado. La mortalidad varía entre 6 y 10%. Clínicamente se puede presentar en forma de 
hematemesis y/o melena. El estudio etiológico en pacientes estables se realiza mediante endoscopia digestiva 
alta (EDA), informando la causa en la mayoría de los casos. Dado el desafío diagnóstico que significa la EDA 
negativa, se presenta el caso de una paciente de 82 años con HDA de origen extra-digestivo. MATERIAL Y 
MÉTODO: Se revisa ficha clínica de la usuaria, se rescata epicrisis hospitalaria, y se realiza una revisión biblio-
gráfica. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Mujer de 82 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca con 
fracción de eyección preservada, esofagitis erosiva en tratamiento con Omeprazol 20 mg BID y mioma uterino. 
Acude al servicio de urgencia por cuadro clínico compatible edema pulmonar agudo y se ingresa para manejo. 
Sin embargo, durante hospitalización desarrolla anemia ferropriva severa, requiriendo transfusiones reiteradas. 
Presenta melena de forma recurrente, sin otros sitios de sangrado evidentes. Se realiza EDA que revela la 
presencia de gastropatía erosiva, y colonoscopía en la cual solo se observan hemorroides internos no compli-
cados. Al examen físico destaca masa hipogástrica sensible, por lo que se realiza tomografía axial computada 
de abdomen y pelvis que informa "significativo aumento de tamaño de masa dependiente del útero, cuyo as-
pecto craneal presenta vasos de neoformación en íntimo contacto con colon transverso”. Es evaluada por gine-
cología quienes señalan que lesión impresiona ser un sarcoma uterino tanto por la rápida progresión, como por 
las características imagenológicas. Dado la imposibilidad de realizar tratamiento curativo, se deriva a cuidados 
paliativos. DISCUSIÓN: Los sarcomas uterinos son un grupo de tumores malignos que representan el 3% de 
los cánceres uterinos. Las manifestaciones comunes incluyen sangrado uterino anormal, dolor o masa pélvica. 
La melena es un síntoma extremadamente infrecuente. Habitualmente desarrolla metástasis pulmonares y ab-
dominales. Es un cáncer de mal pronóstico con una sobrevida promedio a 5 años al momento del diagnóstico 
de 51% en etapa I, que cae a 3% en etapa IV. Dado lo anterior, es fundamental realizar un diagnóstico precoz 
para tener oportunidades de manejo curativo. 
 
 
COMPROMISO DE CONCIENCIA CUALITATIVO COMO MANIFESTACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO 
LEVE EN TRASTORNO DEPRESIVO 
Natalia Lara V., Mónica Cuevas R., Pablo Schwember H., Carolina Valenzuela P.  
Médicos EDF, Hospital de Chimbarongo. 
 
INTRODUCCIÓN: La depresión es un trastorno afectivo que altera la cognición. Revisiones sistemáticas con-
cluyen que la depresión es un factor de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo. OBJETIVO: A raíz de 
su importancia epidemiológica y a propósito de un caso, se desarrolla la relación entre estas entidades diag-
nósticas y su manifestación clínica. CASO CLÍNICO: Hombre de 62 años, chofer, educación media completa. 
Con antecedente de depresión grave hace 5 años. Vive ruptura amorosa y posteriormente presenta episodio 
agudo de desorientación temporo-espacial, asociado a labilidad, angustia, agitación, por lo que es llevado a 
urgencias. Llega vigil, desorientado en tiempo y espacio, con inversión de series alterada, con amnesia del 
suceso. Se hospitaliza para estudio ante compromiso de conciencia cualitativo. Exámenes de laboratorio nor-
males y tomografía computada de cerebro normal. Dirigidamente queja de memoria por olvidos frecuentes pre-
vio a suceso, afecto disminuido, ideación suicida intermitente, funcionalidad conservada. Se inicia tratamiento 
antidepresivo con sertralina, persiste alteración de orientación y memoria a corto plazo. Se diagnostica deterioro 
cognitivo leve descompensado por trastorno afectivo y se agrega estimulación neurocognitiva. CONCLUSIO-
NES: El grado de asociación entre depresión y deterioro cognitivo es mayor si se presenta queja de memoria 
subjetiva junto con la sintomatología depresiva. En el caso presentado el elemento clave es la alteración cuali-
tativa de conciencia que obliga a sospechar un fenómeno orgánico, el deterioro cognitivo de base, además del 
trastorno afectivo dado por las manifestaciones depresivas. DISCUSIÓN: Para los profesionales de la salud, 
una completa entrevista a pacientes adultos mayores con depresión y sus familiares permite la detección opor-
tuna de deterioro cognitivo y su manejo interdisciplinario temprano. 
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ESTENOSIS HIPERTROFICA DEL PILORO, REPORTE DE UN CASO. 
Diego Larraín C. (1), Fernanda Claure Q. (1), Estefanía Campusano B. (2), Valentina Saavedra U. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Isla de Maipo, Isla de Maipo. 
(2) Médico EDF, CESFAM Dr. Eduardo Ahues Salamé, Maipú  
 
 
INTRODUCCIÓN: La estenosis hipertrófica del píloro es una patología quirúrgica común en la edad pediátrica. 
Corresponde a un síndrome pilórico ocurrido por obstrucción del flujo de salida del estómago. Se presenta 
normalmente en pacientes de sexo masculino, que entre las 2 y 6 semanas inicia cuadro de vómitos postpran-
diales no biliosos, asociado a irritabilidad, inquietud y llanto intenso luego del vómito. Al examen físico, se puede 
palpar una masa pilórica de 2-3 cm, móvil, en el lado derecho del epigastrio (“oliva pilórica”).  El diagnóstico de 
esta patología es clínico, con la triada clásica de vomitos explosivos, peristaltimso gástrico visible y oliva pilórica, 
asociado a clínica sugerente. Se apoya en imágenes, preferentemente ecografía abdominal, y tiene resolución 
quirúrgica, con evolución favorable en la mayoría de los casos. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, de 1 
mes y 26 días, sin antecedentes perinatales, alimentándose con LME, derivada de nutricionista en Posta Rural 
en APS por falla de medro. Madre refiere cuadro de rinofaringitis aguda recientemente diagnosticado en extra-
sistema, sin otra sintomatología. Sin alteraciones al examen físico. Se optimiza en conjunto con nutricionista 
plan de alimentación; se indica LM + formula de inicio y control en 7 días. En control, se pesquisa disminución 
del peso pese a cambios en la alimentación, a interrogatorio dirigido, madre refiere que ha presentado emesis 
de forma intermitente en las últimas 3 semanas, con mayor intensidad en la última semana. Al examen físico, 
se observa paciente con mucosas secas, piel seca y leve letargia. Dado lo anterior, es derivada de urgencias al 
Hospital de Talagante. Se realiza ecografía donde se evidencia Estenosis hipertrófica del píloro, por lo que es 
derivada al Hospital Félix Bulnes para tratamiento quirúrgico. DISCUSIÓN: La estenosis hipertrófica del píloro 
es una patología frecuente en la edad pediátrica, por lo que es importante realizar un diagnóstico precoz para 
evitar las complicaciones, como falla de medro, deshidratación, gastritis erosiva, entre otras, que podrían poner 
en riesgo la vida del paciente. Es fundamental sospecharla mediante la clínica y el examen físico, y derivar de 
forma precoz a centros de mayor complejidad para el tratamiento definitivo. CONCLUSIÓN: Al ser la estenosis 
hipertrófica una enfermedad con alta prevalencia en la edad pediátrica, con diagnóstico clínico, es de suma 
importancia que esta sea pesquisada a tiempo. Es fundamental capacitar al equipo de salud que tiene contacto 
con el paciente pediátrico durante los primeros meses en el programa de control sano del niño, para de esta 
forma lograr aumentar la correcta sospecha y eventual derivación, para evitar las complicaciones y lograr un 
correcto enfrentamiento de la patología. 
 
 
OSTEOMIELITIS CRÓNICA SECUNDARIA A ULCERAS VENOSAS SOBREINFECTADAS DE  
EXTREMIDADES INFERIORES 
Enrique Larraín C., Anais Tampier C., Elisa Fuster A.,  
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La osteomielitis es la infección ósea causa por organismos piogénicos, puede 
clasificarse en aguda o crónica, sus principales vías de infección son la hematógena, por contigüidad y por 
inoculación. Ocurre principalmente en pacientes con factores de riesgo como la diabetes mellitus, úlceras, ciru-
gía, trauma. El OBJETIVO de esta presentación es poner énfasis en la búsqueda activa de esta patología en 
pacientes con factores de riesgo que no responden a tratamiento antibiótico ante úlceras de extremidades infe-
riores sobreinfectadas. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 68 años, situación calle, con antecedentes de 
DM2, insuficiencia venosa crónica y múltiples hospitalizaciones previas para manejo antibiótico de úlceras ve-
nosas sobreinfectadas. Consulta en servicio de urgencias por aparición de larvas en úlceras venosas de extre-
midades inferiores. En exámenes de laboratorio destaca leucocitosis de 17.000, PCR de 116, por lo que se 
inicia tratamiento antibiótico, por mala evolución se decide estudio con radiografía de extremidades inferiores 
donde se observan signos de osteomielitis crónica de tibia, peroné y huesos del pie. Paciente es derivado a 
especialidad para resolución quirúrgica. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De este caso podemos concluir 
que es necesario solicitar estudio de imagen, para descartar compromiso óseo en pacientes que, a pesar de 
tratamiento antibiótico y curaciones frecuentes no presentan recuperación de úlceras en extremidades inferio-
res, especialmente en pacientes con factores de riesgo. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Es importante tener 
un alto índice de sospecha de esta patología en pacientes con factores de riesgo para así derivar de manera 
oportuna para su resolución quirúrgica. 
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PÉNFIGO VULGAR, LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO PRECOZ 
Enrique Larraín C., Anais Tampier C., Elisa Fuster A.,  
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El pénfigo es una enfermedad ampollar autoinmune con compromiso muco-
cutáneo, dentro de sus clasificaciones la forma más común es el pénfigo vulgar. La clínica se caracteriza por 
presentar ampollas en piel y mucosas, de tamaño variable. Previo al uso de corticoides la mortalidad del pénfigo 
era de 60% a 90%. El OBJETIVO de este trabajo es recalcar la importancia de la sospecha diagnóstica para 
realizar un estudio y tratamiento adecuado. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente masculino de 50 años, sin ante-
cedentes mórbidos, consulta por cuadro de 4 meses de evolución de lesiones ampollares, que en un principio 
afectan sólo conducto auditivo externo derecho y pabellón auricular. Se sospecha herpes zoster iniciando tra-
tamiento con aciclovir, sin respuesta. Posteriormente se suman lesiones ulceradas en mucosa oral, lesiones 
ampollares en tórax, dorso y extremidades, y placas erosivas costrosas en cuero cabelludo. Consulta en servicio 
de urgencias, a la evaluación con parámetros inflamatorios elevados por lo que se hospitaliza por sospecha de 
enfermedad ampollar sobre infectada. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso y se realiza biopsia que 
informa dermatosis ampollar intradérmica acantolítica con IFI de patrón IgG/IgA. Se inicia tratamiento con pre-
dnisona 1mg/kg/día por 3 semanas, sin remisión de lesiones. Posteriormente se aumenta dosis de prednisona 
a 1,5mg/kg/día más azatioprina 50mg c/12 horas con buena respuesta a tratamiento. RESULTADOS Y CON-
CLUSIONES: Es importante basarse en criterios clínicos y realizar confirmación diagnóstica con estudio histo-
lógico e inmunológico. Se debe sospechar esta patología en toda lesión ampollosa o ulcerada refractaria a 
tratamiento usual. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Un diagnóstico adecuado permite un tratamiento precoz, 
previniendo posibles complicaciones y un desenlace fatal de esta enfermedad. 
 
 
 
RABDOMIÓLISIS SECUNDARIA A ESFUERZO FÍSICO POR NADO PROLONGADO 
Enrique Larraín C., Anais Tampier C., Elisa Fuster A.,  
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La rabdomiólisis se caracteriza por la destrucción de células musculares y 
liberación de contenido intracelular al torrente sanguíneo, pudiendo generar complicaciones renales. Dentro de 
sus variadas etiologías es importante considerar que sea secundaria a esfuerzo físico prolongado. El OBJETIVO 
de esta presentación es poner énfasis en la búsqueda activa de esta patología al enfrentarnos a un paciente 
que haya realizado esfuerzo físico excesivo y prolongado. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 40 años, sin 
antecedentes mórbidos, sufre inmersión en el mar luego de volcamiento de un kayak, permanece nadando en 
el agua 1 hora y media aproximadamente. Al ser rescatado se constata temperatura de 35°c axilar, por lo que 
es llevado inmediatamente a centro asistencial donde ingresa estable, normotenso, normocardico. 
Se realiza exámenes de laboratorio, en los cuales destacan aumento de CK total (7.205) y creatinina (1.35). Se 

hospitaliza para manejo con volemización, evolucionado con mejoría de función renal y disminución de CK total, 

por lo que se da posteriormente de alta. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Dentro de las causas de rabdo-

miólisis, el esfuerzo físico prolongado es una de las etiologías más frecuentes, además la exposición al frío 

asociado a hipotermia también puede contribuir a este cuadro. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Es necesario 

considerar esta patología dentro de los diagnósticos diferenciales, por las graves complicaciones que pueden 

desarrollar. El pronóstico depende de la gravedad clínica de la rabdomiólisis, así como de la intervención médica 

temprana. 
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LUPUS NEUROPSIQUIÁTRICO; REPORTE DE CASO. 
Mario Latorre G. (1), Lisbelys Mesa D. (2), Romina Oyarzún D. (3), Rodrigo Escárate Y. (1) 
(1) Médico Cirujano, Programa de Adiestramiento en Medicina Interna CONACEM.  
(2) Médico Cirujano EDF, Cesfam Sofía Pincheira, Cerrillos.  
(3) Médico Cirujano Hospital San José de Casablanca, Casablanca.  
 
INTRODUCCIÓN: El Neurolupus (LESNP) corresponde a la afectación del sistema nervioso central en pacien-
tes con lupus eritematoso sistémico (LES), con una prevalencia variable descrita entre 20 al 80% de los casos 
y que otorga una importante morbimortalidad. Su clínica es inespecífica; desde disfunción cognitiva sutil hasta 
estados confusionales agudos, psicosis, convulsiones y accidente cerebrovascular.  Se han descrito dos meca-
nismos patogénicos; vascular y neurinflamatorio. El primero mediado por anticuerpos antifosfolípidos y comple-
jos inmunes, que inducen fenómenos trombóticos en diversos órganos. El LESNP neuroinflamatorio, mediado 
por citoquinas, quimioquinas y autoanticuerpos, genera un compromiso difuso expresado mediante disfunción 
cognitiva, trastorno ansioso y psicosis. CASO CLÍNICO: Paciente femenina, 32 años, con antecedente de dos 
TVP no provocadas, acude a urgencias por cuadro de dos meses de evolución de compromiso cuali-cuantitativo 
de conciencia, agregándose posteriormente ideas delirantes de persecución, alucinaciones visuales y auditivas. 
Es internada en unidad psiquiátrica con sospecha de esquizofrenia, destacando al estudio de laboratorio anemia 
macrocítica con características hemolíticas. En este contexto, se solicita test de Coombs que resulta positivo, 
ANA (+), Anti DNA (-), serología viral negativa, proteinorraquia en punción lumbar, y RM sin lesiones sugerentes 
de lupus vascular. Se descarta afectación carencial por B12 y se determina que paciente cumple criterios de 
LES subclasificado como severo por compromiso de sistema nervioso central y hematológico, iniciándose tera-
pia corticoidal con favorable respuesta. CONCLUSIÓN: El diagnóstico de NPSLE implica un desafío y requiere 
alto índice de sospecha, puesto que su clínica es variada y suele ser inespecífica. Por lo que un enfoque multi-
disciplinario aumenta la especificidad diagnóstica y ayuda al descarte de diferenciales, pilar fundamental en el 
proceso diagnóstico. Respecto al tratamiento, tras el descarte de diagnósticos diferenciales (infecciones, neo-
plasias, alteraciones metabólicas), se debe distinguir la contribución preponderante en el cuadro clínico; infla-
matorio difuso versus trombótico focal. En el primero, el manejo corresponde a corticoides más ciclofosfamida, 
micofenolato o azatioprina. En caso de existir afectación trombótica, se indica anticoagulación de por vida.  
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PRESENTACION VIA ZOOM 
DESCRIPCIÓN DEL USO DE PÍLDORA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (PAE) EN LA  
POBLACIÓN FEMENINA BAJO CONTROL DE LOS CONSULTORIOS DE LA CAPITAL REGIONAL  
DE LA REGIÓN DE AYSÉN ENTRE EL 2018 Y 2021. 
Alejandra Lavin B. (1), Cristian Acevedo H. (2)  
(1) Médico EDF Consultorio Alejandro Gutiérrez, Coyhaique    
(2) Médico EDF Consultorio Víctor Domingo Silva, Coyhaique 

INTRODUCCION: La INTRODUCCIÓN de la anticoncepción de emergencia (AE) en América Latina y el Caribe 
ha sido un proceso largo y difícil, encontrado resistencia en los sectores más conservadores de la sociedad, 
requiriendo de estrategias específicas para poner estos MÉTODOS a disposición de la población. En Chile, el 
28 de enero de 2010 se publica la Ley 20.418 que fija normas sobre Información, Orientación y Prestaciones 
en Materia de Regulación de la Fertilidad, donde se establece el deber del estado de poner a disposición de la 
población los MÉTODOS anticonceptivos. OBJETIVOS: Estudio descriptivo observacional, del uso de la píldora 
de anticoncepción de emergencia en la población femenina bajo control en los consultorios de la ciudad de 
Coyhaique, y su impacto debido a restricciones asociadas a la pandemia de COVID-19, los años 2020 y 2021. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión de los informes REM A con corte diciembre 2018, 2019, 2020 
y 2021, obtenidos del registro clínico electrónico (Rayen) y posterior análisis de datos utilizando Microsoft Excel. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Hay disminución en la entrega de PAE los años 2019, 2020 y 2021, en 
comparación al año 2018. El año 2020 y 2021 aún con más marcada disminución en la población comprendida 
entre 15 y 24 años. La población mayor de 25 años, en cambio, tiende a mantener un nivel más constante en 
cuanto al uso de PAE, aun cuando igualmente se aprecia la disminución del año 2020, con una rápida recupe-
ración para el año 2021. Al analizar la planificación de los embarazos, en rango etario entre 10 a 14 años, solo 
existen embarazos no planificados, en cambio en la población mayor de 20 años los embarazos no planificados 
son en promedio un 52% en años 2018 y 2019, con un aumento a un promedio de 65% de los embarazos 
planificados durante el año 2020 y 2021. DISCUSION: La anticoncepción de emergencia es eficaz, segura y 
necesaria; la falta de educación sexual y sensibilización de embarazo adolescente en enseñanza media, se ve 
reflejada en este estudio, por la presencia exclusiva de embarazos no deseados en menores de 14 años. Se 
refleja una gran disminución en la entrega de PAE durante los años 2020 y 2021, en contexto de pandemia de 
COVID-19; los aislamientos provocados por los períodos de cuarentena establecidos en la ciudad y el consi-
guiente miedo al contagio al asistir a los centros de salud, a usuarias en APS, pese a garantizarse durante todo 
el período atención médica y de fertilidad por matrona. Podría explicarse el aumento de embarazos planificados 
en mayores de 20 años, por beneficios gubernamentales, laborales y cuarentenas obligatorias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

229 
 

 

PRESENTACION VIA ZOOM 
EDUCACIÓN COMUNITARIA A CUIDADORES DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON  
DEMENCIA. EXPERIENCIA EN CESFAM CALBUCO 
Katherine Lee A., Gabriela Motrán B., Lucía Currín R. 
Médicos EDF, CESFAM Calbuco 
 
INTRODUCCIÓN: La demencia es una condición adquirida caracterizada por un deterioro de las funciones 
cerebrales acompañada de síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales. Estos síntomas repercuten en la 
funcionalidad de los pacientes, en su autonomía, participación familiar y social. Dada la pérdida de autonomía, 
quedan a cargo de cuidadores que generalmente no tienen experiencia en el cuidado, desconocen la enferme-
dad y su comportamiento en el tiempo. OBJETIVOS: Evaluar la percepción de cuidadores de pacientes diag-
nosticados de demencia luego de su participación en sesiones educativas realizadas en CESFAM Calbuco 
MATERIAL Y MÉTODO: Se invitó a un grupo pequeño (n = 6) de cuidadores a participar en sesiones educativas 
sobre demencia. Como criterio de inclusión se seleccionaron solo cuidadores de pacientes diagnosticados de 
demencia independiente de su etapa. Se prepararon 5 jornadas educativas desarrolladas semanalmente desde 
febrero a marzo del 2022. Cada jornada estuvo a cargo de diferentes profesionales de la salud (médico, enfer-
mero, terapeuta ocupacional, psicólogo, trabajador social, químico farmacéutico, nutricionista), quienes realiza-
ron una breve exposición teórica de un tema. Posteriormente, se abrió la instancia de DISCUSIÓN guiada por 
un moderador donde se invitaba a discutir sobre el tema desarrollado por los profesionales de salud y a com-
partir experiencias personales en el cuidado de su familiar. Al finalizar las sesiones se aplicó una pauta de cotejo 
para evaluar la percepción usuaria sobre la metodología utilizada, temáticas tratadas y apreciaciones persona-
les de la actividad. RESULTADOS: En relación a los cuidadores, 5 de ellos llevaban más de 3 años al cuidado 
de una persona con demencia y solo 1 se hizo cuidador hace menos de un año. En relación a la participación 
previa en grupos educacionales sobre demencia, solo uno de los cuidadores refiere haber participado en ins-
tancias similares, no dictada por una entidad de salud. Sobre la metodología utilizada y temáticas revisadas, la 
gran mayoría se mostraron “muy satisfechos” con ella, solo uno se mostró “satisfecho”. En relación al aprendi-
zaje, todos concordaron que las sesiones ayudaron para corregir conocimientos previos, adquirir nuevos cono-
cimientos y motivarse a seguir aprendiendo. Sobre la percepción del grupo de trabajo, todos afirmaron que la 
dinámica grupal los ayudó para mejorar su aprendizaje y crear confianza para expresarse. Sobre la utilidad del 
conocimiento entregado, todos expresaron poder aplicar lo aprendido en el cuidado de su familiar con demencia. 
DISCUSIÓN: La educación interdisciplinaria a cuidadores debe incluirse como un pilar de tratamiento para pa-
cientes conde demencia y debe ser considerada en las actividades de promoción y prevención de la Atención 
Primaria de Salud. Al ser una enfermedad que no solo afecta al paciente sino también a su entorno, la educación 
en pequeños grupos con cuidadores se presenta no solo como una instancia educativa sino una oportunidad 
para compartir vivencias y desarrollar empatía con otros cuidadores. Cuidadores entrenados y capacitados para 
el cuidado de pacientes con demencia no solo permite entregar un mejor cuidado a estos, sino que disminuye 
la sobrecarga del cuidador al comprender la enfermedad, su desarrollo y evolución. 
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SÍNDROME DE COMPRESIÓN MEDULAR COMO DEBUT DE UNA GAMMAPATÍA MONOCLONAL TIPO 
MIELOMA MÚLTIPLE. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Katherine Lee A., Lucía Currín R., Beatriz Lobos P.  
Médicos EDF, CESFAM Calbuco 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de compresión medular ocurre por indentación, desplazamiento o atrapamiento 

de la médula espinal o de las raíces nerviosas secundario a diferentes causas. Cuando el origen de este es 
oncológico, se conforma una urgencia ya que el pronóstico se relaciona con la rapidez diagnóstica, etiología e 
inicio de tratamiento. El principal síntoma es el dolor de espalda y la debilidad de extremidades. La clínica 
sensitiva es menos frecuente y pueden encontrarse alteraciones en el sistema autónomo. Se presenta de forma 
similar en ambos sexos. Los tumores que la producen con mayor frecuencia son: pulmón (12-32 %), próstata 
(4-28 %) y mama (12-36 %) siendo más raro en los linfomas, carcinoma renal, melanoma y tumores gastroin-
testinales. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre J.O.A de 71 años con antecedentes de EPOC, HTA, fumador 
activo y autovalente. Consulta en APS por cervicalgia de dos semanas de evolución irradiada a ambas extremi-
dades superiores, no asociado a trauma. Al examen físico destaca solo dolor a la palpación de musculatura 
paravertebral. Paciente reconsulta por persistencia de dolor asociado ahora a disminución bilateral de fuerza en 
extremidades superiores y alteración de la marcha dada disminución de movilidad de extremidad inferior dere-
cha. Se solicita radiografía de columna total y cadera bilateral destacando leve disminución de quinto espacio 
intervertebral. Luego de una semana, pierde de forma abrupta movilidad de ambas extremidades inferiores. Al 
examen físico destaca M0 en ambas extremidades inferiores, M4 en extremidades superiores, nivel sensitivo 
hasta T8, reflejos osteotendíneos disminuidos. Es trasladado a Servicio de Urgencia por sospecha de Síndrome 
de compresión medular. TAC de columna cervical informa múltiples lesiones líticas (C4 y C6) asociada a lesión 
lítica expansiva de C7. Exámenes de laboratorio al ingreso sin alteraciones. Se realiza corporectomía de C7 y 
fijación anterior tomándose biopsia de lesión expansiva. Se interpreta inicialmente caso como lesiones líticas 
secundarias a neoplasia primaria desconocida, sin embargo, exámenes de laboratorio e imagenológicos no 
orientan a posible primario por lo que se deriva a Cuidados Paliativos dada aparente neoplasia avanzada. Pos-
teriormente, biopsia informa neoplasia de células plasmáticas Kappa positivo, compatible con plasmocitoma. 
Paciente es evaluado por hematología quienes abren posibilidad de tratamiento dado diagnóstico confirmado 
con biopsia. DISCUSIÓN: La importancia del estudio etiológico de una lesión ósea que produce una fractura 
patológica y un síndrome de compresión medular secundario, radica en la determinación de un pronóstico para 
el paciente y la oportunidad de tratamiento que se puede le ofrecer. El resultado de la biopsia fue clave pues, 
pese a que el compromiso óseo se les atribuye a neoplasias avanzadas, algunas de ellas, donde se encuentran 
el plasmocitoma y el mieloma múltiple, pueden tener buena respuesta a tratamiento y mejorar el pronóstico y 
calidad de vida del paciente; pasando de un tratamiento paliativo a uno curativo. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
MALFORMACIONES EN RECIÉN NACIDA DE MADRE DIABÉTICA CON MAL CONTROL METABÓLICO 
DURANTE EL EMBARAZO: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Constanza Leiva G. (1), Ian Schwember T.(2), Kristofer Arrué B. (3), Sebastián Vera S. (4)  
(1) Médica EDF CESFAM Dr Alberto Gyhra, Quillón. Servicio de Salud Ñuble,  
(2) Médico EDF CESFAM Federico Puga, Chillán Viejo, (3) Médico EDF CESFAM Sol de Oriente, Chillán,  
(4) Médico EDF CESFAM Barrancas, San Antonio.  
 
INTRODUCCIÓN: La hiperglicemia y el nivel de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) en el momento de la con-
cepción y durante el primer trimestre del embarazo están ampliamente relacionados con diversas malformacio-
nes fetales especialmente cardiacas, neurológicas y músculo esqueléticas.  Niveles sobre un 10% de HbA1C 
periconcepcional se han relacionado con una tasa de hasta 50% de malformaciones. Se presentará el caso de 
recién nacida con múltiples malformaciones neurológicas, hija de embarazada diabética de mal control meta-
bólico durante gran parte de la gestación. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 36 años, Multípara de 2, an-
tecedente de obesidad, Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemia, enfermedad renal etapa 1, tabaquismo 
activo y accidente cerebrovascular no secuelado. En tratamiento en Atención primaria con metformina 850 mg 
cada 8 horas, sin inicio de terapia con insulina pese a mal control metabólico. En control cardiovascular se 
pesquisa embarazo de 6 semanas, discordante con FUR, derivándose a hospitalización para urgente control 
metabólico (HBA1C 12%, glicemia de ayuna sobre 300 mg/dL). Pese al inicio de terapia con insulina, no se 
logra control metabólico durante el embarazo. Nace de 37+3 semanas menor de sexo femenino, macrosómica 
(peso 6.605 gramos talla 46 cm) por cesárea debido múltiples malformaciones: mielomeningocele, hidrocefalia, 
vejiga neurogénica, síndrome hipotónico central con paraplejia de extremidades inferiores, síndrome cerebe-
loso, hipoplasia del nervio óptico, malformación chiari tipo I y espina bífida. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
El estricto control metabólico periconcepcional es fundamental para evitar malformaciones fetales durante el 
embarazo de pacientes diabéticas, reduciendo la frecuencia de anomalías congénitas a niveles cercanos a los 
de la población general.  En Chile hasta un 45% de los embarazos son no planificados, por lo que es necesario 
un estricto control metabólico de pacientes diabéticas en edad fértil, además de consejería para evitar embarazo 
hasta compensación de diabetes. En el caso presentado, si bien se inició terapia con insulina en el primer 
trimestre, no se logra control metabólico a tiempo resultando en graves malformaciones.  
 
SINDROME DEL OPERCULO TORACICO: PATOLOGÍA SUBDIAGNOSTICADA EN  
ATENCIÓN PRIMARIA. REPORTE DE UN CASO.  
Constanza Leiva G. (1), Ian Schwember T. (2), Kristofer Arrue B. (3)  
(1) Médica EDF CESFAM Dr Alberto Gyhra, Quillón. Servicio de Salud Ñuble.  
(2) Médico EDF CESFAM Federico Puga, Chillán Viejo, (3) Médico EDF CESFAM Sol de Oriente, Chillán.   
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome del opérculo torácico (SOT) corresponde al conjunto de síntomas 
provocados por la compresión del plexo braquial y/o de los vasos subclavios. La sintomatología varía según el 
grado de compresión y la estructura comprometida, siendo la gran variabilidad de síntomas causante de retardo 
en el diagnóstico. El OBJETIVO de este trabajo es presentar un CASO CLÍNICOtípico de SOT, con múltiples 
consultas y tratamientos en atención primaria hasta llegar al diagnóstico certero.  PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Paciente femenina actualmente de 31 años, sin antecedentes mórbidos previos, consulta en múltiples ocasio-
nes desde el año 2017 en atención primaria por parestesias, dolor, frialdad y fatiga en extremidad superior 
derecha, desde la mano hasta el hombro y cuello, diagnosticándose en múltiples ocasiones contractura muscu-
lar, tendinitis y síndrome del túnel carpiano. Durante el presente año inicia además con cambio de coloración 
en 4to y 5to dedo de mano izquierda, alteración sensitiva en región ulnar derecha, que empeora característica-
mente al levantar los brazos. Se decide derivación a especialidad de neurología, donde se sospecha SOT, 
encontrándose en el estudio con ecografía doppler signos de compresión de vena subclavia bilateral y a la 
electromiografía compromiso de plexo braquial bilateral, confirmándose diagnóstico y derivando caso a cirugía 
vascular para resolución quirúrgica. DISCUSIÓN: El SOT afecta de manera significativa la capacidad laboral y 
calidad de vida de quienes lo padecen. La paciente del caso consultó en más de 15 ocasiones en atención 
primaria durante un periodo de 5 años hasta confirmarse su diagnóstico.  Si bien en un inicio la sintomatología 
fue inespecífica (fatiga y dolor de extremidad, irradiado a hombro y cuello) y orientó el diagnóstico hacia pato-
logías músculo tendinosas, el componente sensitivo de la paciente (alteración de sensibilidad en cuarto y quinto 
dedo), vascular (frialdad en mano) y autónomo (Raynaud) orientan al diagnóstico de SOT, además del hallazgo 
característico que consiste en el aumento de los síntomas al levantar las extremidades. CONCLUSIÓN: Es 
fundamental la alta sospecha clínica para el diagnóstico de SOT, especialmente en usuarios jóvenes y policon-
sultantes por sintomatología de extremidad superior. La gran variabilidad de síntomas puede inicialmente con-
fundir el diagnóstico, sin embargo, una exhaustiva anamnesis y examen físico pueden orientar al diagnóstico 
de SOT para una derivación oportuna, siendo fundamental el rol del profesional de atención primaria.  
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IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO PRECOZ DE LA ENDOCARDITIS FÚNGICA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
David Lepín M. (1), Pedro Correa O. (1), Alice Hamilton O. (2) 
(1) Médicos Cirujanos EDF CESFAM Haydee López, El Bosque 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Santa Laura. 
 
INTRODUCCIÓN: La endocarditis infecciosa (EI) es producida principalmente por bacterias y en raras ocasio-
nes por hongos. La endocarditis fúngica (EF) se describe como causa entre 1% - 6 % de los casos totales. Es 
producida entre un 50-70% por la levadura Candida, siendo una de las manifestaciones más graves de la can-
didiasis. Presenta una alta morbimortalidad, la cual esta determinado por sus complicaciones, como lo son los 
episodios embolicos e insuficiencia cardiaca, y las limitaciones terapéuticas. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Mujer de 74 años, consulta por cuadro de infección urinaria y examen de orina completa alterado con presencia 
de bacteriuria, pseudohifas y levaduras abundantes, iniciándose terapia empírica con Ceftriaxona y Fluconazol. 
Se hospitaliza y se realiza urocultivo con presencia de Candida Krusei. Se ajusta tratamiento con Anfotericina 
B y completa 7 días de tratamiento sin conflicto. En la exploración física destaca un soplo holosistólico en el 
foco mitral, evolucionando con cuadro de Fibrilación Auricular que se controla satisfactoriamente. Se amplía el 
estudio mediante Ecocardiograma transtorácico (ETT) con imágenes altamente sospechosas de vegetaciones 
en válvula mitral y aortica. Se indica Anidulafungina para completar 6 semanas. Evoluciona favorablemente. Se 
solicita evaluación por Cardiología y se solicita nuevo ETT y radiografía de tórax para definir indicación quirúr-
gica de recambio valvular. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: A diferencia de la EI bacteriana, en la EF es mucho 
más común la embolización arterial, probablemente por el mayor tamaño de las vegetaciones asociadas. Los 
sitios más comunes afectados son la circulación cerebral, las extremidades y el tracto gastrointestinal. Además, 
se pueden desarrollar otras complicaciones asociadas a la candidiasis. Por esta razón, el reemplazo valvular 
quirúrgico, asociado a la terapia médica antifúngica, debe realizarse lo más precozmente posible para reducir 
la incidencia de embolización y la elevada tasa de mortalidad de esta enfermedad que llega a ser de hasta el 
50%. 
 
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 SEGÚN ESQUEMA  
DE VACUNACIÓN.  
Ludivina Letelier S. Carla Retamal M. Osvaldo Vergara V.  
Médicos EDF, CESFAM Corvallis, Antofagasta 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La efectividad de las vacunas contra el COVID-19 ha sido estudiada por 
numerosos estudios, los cuales muestran que las vacunas proporcionan un alto grado de protección frente a 
infección y enfermedad grave, pero las estimaciones han variado ampliamente ya que se han hecho a partir de 
estudios con variaciones en cuanto al diseño, esquemas de vacunación empleados, variantes virales circulan-
tes, etc. Además, el carácter dinámico de la pandemia, con la aparición de nuevas variantes virales, ha compli-
cado notablemente la interpretación de los datos. A través del presente estudio, se busca evaluar la frecuencia 
de aparición de síntomas según los diferentes esquemas de vacunación disponibles en Chile.MATERIAL Y 

MÉTODO: Se realiza un estudio transversal de la prevalencia de sintomatología COVID-19 en usuarios vacu-
nados para COVID-19 en año 2021 y confirmados para COVID-19 durante el periodo de enero a marzo de 2022 
en el CESFAM Corvallis de Antofagasta, realizando una distinción en la frecuencia de aparición de síntomas 
según el esquema de vacunación, con o sin refuerzo. Se decidió este periodo de tiempo ya que asegura que la 
población estudiada, tuviese en su mayoría esquema reforzado, y por otra parte, para control de la variable de 
tipo de variante de COVID 19 circulante. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se analizan los datos de un total 
de 206 pacientes atendidos en CESFAM Corvallis, que resultaron confirmados para COVID-19, de los cuáles 
85 corresponden a esquema inicial y 121 a esquema reforzado. Se observa que, del total de la población estu-
diada, los síntomas más prevalentes fueron la tos (72%), cefalea (68%), odinofagia (58%), y mialgias (50%). Se 
realiza una distinción entre aquellos pacientes que presentan solo esquema inicial y aquellos con esquema 
reforzado, observándose una disminución en la prevalencia de 9 de los 17 síntomas especificados en el registro 
de Epivigila, destacando una disminución mayor en la fiebre (13%), las náuseas (4,5%) y la ageusia (4,4%). Por 
otro lado, destaca que en 8 síntomas se presenta un aumento de la prevalencia de síntomas, siendo mayor en 
la congestión nasal (16%) y la odinofagia (15%). DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En este trabajo se observó 
la variabilidad de la prevalencia de síntomas presentados, de acuerdo a esquema de vacunación. Algunas de 
las limitantes de este estudio que sería recomendable considerar a futuro, son la fuente de recolección de los 
datos, que en este caso correspondió al sistema de Epivigila, plataforma que en teoría registra toda sintomato-
logía presente, pero que bien sabemos, puede tener diferencias eventualmente significativas relacionadas a la 
anamnesis del paciente. Por otro lado, sería interesante poder estudiar esta diferencia de síntomas, con una 
muestra de mayor número, para esto ampliando el rango de periodo de tiempo estudiado, sin embargo, teniendo 
presente que se debe controlar la variable de que existan más variantes circulantes. 
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CARACTERIZACIÓN E IMPACTO DE INTERCONSULTAS DE TELEMEDICINA A HOSPITAL DIGITAL EN 
UN CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ALTO HOSPICIO 
Daniel Lira M., Elena Antoine O., Javiera Aedo M. 
Médicos EDF, Consultorio General Urbano Dr. Héctor Reyno G., Iquique, Tarapacá 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  La telemedicina corresponde a la rama de la telesalud cuyo OBJETIVO es 
el intercambio de información médica entre actores separados de forma remota. Nuestro país ha implementado 
en los últimos años una estrategia de salud pública de telemedicina llamada Hospital Digital (HD). El presente 
trabajo tuvo como OBJETIVO describir el impacto y caracterizar las interconsultas a HD en un centro de atención 
primaria de salud (APS) en una zona extrema del país. MATERIAL Y MÉTODO: Se recolectó del Consultorio 
General Urbano Dr. Héctor Reyno G., entre octubre de 2019 y abril de 2022, información de 235 interconsultas 
a telemedicina de HD y 114 interconsultas al Hospital Ernesto Torres Galdames (HETG). Las especialidades 
analizadas fueron dermatología, nefrología, diabetología y geriatría. De estas, se recolectó información respecto 
a edad, género, diagnósticos y tiempos de espera. RESULTADOS: De las interconsultas HETG 48 correspon-
dieron a nefrología, 43 dermatología, 23 diabetología y 0 geriatría. De las interconsultas a telemedicina, 221 
correspondieron a dermatología, 6 geriatría, 5 diabetología y 3 nefrología. Se registró en HETG un mayor pro-
medio de edad (54 años vs 37 años) y mayor proporción de hombres (50% vs 40%). Los principales diagnósticos 
en HETG fueron: Nefrología 33 (69%) enfermedad renal crónica (ERC) y dermatología 12 (28%) cáncer de piel. 
Mientras que en HD fueron: Dermatología 43 (20%) infecciones y 41 (19%) dermatitis y 20 (9%) cáncer de piel; 
Geriatría 3 (50%) demencia y 3 (50%) síndromes geriátricos; Nefrología únicamente ERC. Para ambos solo se 
derivó a diabetología diabetes descompensadas. Se registró un 54% menos tiempo de espera en telemedicina 
(82 días). DISCUSIÓN: Existió un aumento en la capacidad de resolución de APS y descongestión de atención 
secundaria gracias a telemedicina. Los tiempos de espera fueron menores. HD resolvió patologías menos se-
veras, siendo un complemento para las atenciones presenciales. 
 
 
 
 
ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA AGUDA EN EDAD PEDIÁTRICA A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pablo Lizama M. (1), Dusan Ancic D. (1), Carolina Ossandón C.(2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Villa San Rafael, Illapel, (2) Médica EDF CESFAM Urbano Illapel 
 
INTRODUCCIÓN:  La encefalomielitis diseminada aguda (EDA) corresponde a una enfermedad desmielinizante 
donde se destruye la mielina y el axón en grados variables . Tienen presentaciones clínicas variables y muchas 
veces es difícil considerarlas de manera inicial. A continuación se presenta un caso en una paciente de 2 años.  
CASO CLÍNICO: Paciente de 2 años de edad sin antecedentes mórbidos personales ni familiares de importan-
cia , inicia con cuadro de prurito generalizado en incapacidad de bipedestación. Al interrogatorio dirigido además 
refiere alucinaciones visuales.  
Consultar inicialmente al servicio de urgencias donde se maneja como alergia alimentaria. Paciente sin res-
puesta a tratamiento sintomático. Por persistencia de síntomas se decide trasladar a centro de mayor compleji-
dad. Se realiza angioresonancia de cerebro y punción lumbar , las cuales impresionan dentro de parámetros de 
normalidad. Evaluada por neurólogo infantil que en contexto de clínica y hallazgos de exámenes decide iniciar 
manejo como EDA con corticoides endovenosos. Paciente con mejoría clínica evidente. Se mantiene trata-
miento por 3 días y se decide manejo ambulatorio con corticoides orales por 6 semanas asociado a kinesiote-
rapia motora. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: En la EDA se  destruye la mielina y el axón en grados variables 
lesionando la sustancia blanca y, parcialmente, la sustancia gris. Se caracteriza por un primer ataque breve 
inflamatorio, afectando cerebro y médula espinal. Aparece frecuentemente luego de una infección viral como el 
herpes simple, mycoplasma, vacuna contra sarampión, paperas o rubéola. Es monofásica, predomina en meses 
fríos y prevalece en prepúberes.  
Se debe tener la sospecha diagnóstica para realizar una derivación oportuna para realizar el estudio adecuado.   
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DÉFICIT DE PROTEÍNA C Y MUTACIÓN DE LA PROTROMBINA COMO CAUSA DE TROMBOEMBOLISMO 
VENOSO; A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pablo Lizama M. (1), Dusan Ancic D. (1), Carolina Ossandón C. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Villa San Rafael, Illapel, (2) Médica EDF CESFAM Urbano Illapel 
 
INTRODUCCIÓN: La proteína c y protrombina son proteínas fundamentales en el funcionamiento adecuado de 
la cadena de coagulación. Un déficit o alteración de estos componentes puede generar potenciales cambios 
fisiopatológicos; desencadenando tromboembolismo venoso (TEV).  CASO CLÍNICO: Paciente de 27 años sin 
mórbidos conocidos; inicia con cuadro clínico de aprox 7 días de evolución de dolor en extremidad inferior 
derecha. Se agrega en las últimas 24 h aumento de volumen en cara posterior de pantorrilla. Se sospecha de 
TEV por lo que se realiza eco doppler que muestra: “ trombosis extensa profunda de territorio femoral superficial 
, poplíteo , tibial anterior , tibial posterior y peroneo derecho” Se realiza Angio TAC que muestra trombo embo-
lismo pulmonar 
Se decide hospitalizar. Considerado esto se realiza estudio de trombofilias donde destaca una mutación hete-
rocigota de la protrombina en el gen 20210A  y un déficit de proteína C.  
Se inicia tratamiento con buena respuesta. Se decide alta con tratamiento anticoagulante oral y controles am-
bulatorios. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: Una trombofilia es una afección hereditaria o adquirida que está re-
lacionada con un mayor riesgo de padecer trombosis venosas o arteriales.  
Las más frecuentes que confieren un riesgo de TEV son la mutación heterocigota del factor V Leiden y la mu-
tación de protrombina G20210A (1). Ambas consideradas de bajo riesgo.  No es así cuando ambas mutaciones 
son homocigotas o heterocigotas juntas. (2)  
Si analizamos el déficit de la proteína C ; presenta una prevalencia baja (  0.2 - 0.5 % en la población general )  
, pero de mayor riesgo de presentar un primer TEV (2) ; considerándolo una trombofilia de alto riesgo. En el 
caso de nuestro paciente estamos frente a una cuadro de trombofilia combinada. 
 
 
 
PRESENTACION VIA ZOOM 
HERPES ZOSTER EN PACIENTE PEDIÁTRICO INMUNOCOMPETENTE,  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Francisca Llanca G. (1), Catherine Neira V. (1), Alejandra Sepúlveda M. (1), Robert Ojeda B. (2)  
(1) Médicas EDF CESFAM San Geronimo de Puente Alto    
 (2) Médico Cirujano, CESFAM San Gerónimo de Puente Alto.   
 
INTRODUCCIÓN: El herpes Zoster esta causado por la reactivación latente del virus de la varicela zoster 
cuando la inmunidad mediada por células específicas del virus varicela zoster disminuye. Este se reporta rara-
mente en el grupo de edad pediátrica y las posibilidades de infección pediátrica son mayores si el paciente tiene 
una infección por varicela el primer año de vida o ha estado expuesto al virus en el útero. La aparición de Herpes 
Zoster en un niño pequeño no es un marcador de inmunodeficiencia o malignidad subyacente. El diagnóstico 
es clínico y puede afectar mayormente a dermatomas torácicos, miembro superior, cabeza, cuello y miembros 
inferiores en orden decreciente. Ante duda diagnostica se puede realizar una prueba de T zanck, inmunofluo-
rescencia indirecta o directa, detección de ADN del virus por PCR. En general el curso de la enfermedad en 
niños es leve. CASO CLINICO: Paciente femenina de 14 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro 
de 4 días de aparición vesículas en flanco derecho que no sobrepasa línea media abdominal, asociado a dolor 
urente intenso y prurito.  Al interrogatorio dirigido tiene antecedentes de haber cursado con varicela a los 4 años, 
tiene esquema de vacunación completo y niega vacunas extra programa nacional de inmunización. Refiere estar 
cursado con estrés significativo secundario a la pandemia y la cuarentena. Es manejada con Aciclovir, Aciclovir 
ungüento y pregabalina. Presenta resolución completa del cuadro clínico inicial sin complicaciones durante su 
curso ni posteriores. DISCUSIÓN: Si bien el desarrollo de herpes zoster es más frecuente en la población adulta, 
se han reportado en el último tiempo numerosos casos en la infancia, siendo en su mayoría desarrollados en 
mayores de 5 años. El factor de riesgo más importante es la infección por varicela zoster en útero o dentro de 
los primeros años de vida. Las secuelas y complicaciones pueden ocurrir tanto en pacientes vacunados e in-
munocompetentes como con inmunodeficiencia, por lo que para evitarlas el diagnóstico y tratamiento oportuno 
es fundamental. 
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LINFOMA NO HODGKIN, ENFRENTAMIENTO DE LINFADENOPATÍAS EN ATENCIÓN  
PRIMARIA; A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Francisca Llanca G.  
Médica EDF CESFAM San Gerónimo de Puente Alto 
 
INTRODUCCIÓN: Las linfoadenopatías (LAP) son un hallazgo frecuente en la consulta ambulatoria, estas sue-
len ser de carácter benigno y autolimitado. Estas se clasifican como localizadas o generalizadas. Dentro de sus 
etiologías se encuentran causas Malignas, Infecciosas, Autoinmune, Misceláneas e Iatrogénicas (MIAMI).  La 
causa maligna alcanza el 1%, sin embargo, la correcta sospecha y derivación impactarán en la sobrevida del 
paciente. CASO CLÍNICO: Paciente de 48 años, sin antecedentes mórbidos quien consulta por cuadro de 2 
meses de evolución caracterizado por aumento de volumen en región cervical y axilar derecha, asociado a tos 
seca. Al interrogatorio dirigido refiere pérdida de peso de 7 kilos en tres meses.  Se solicita estudio con hemo-
grama destacando VHS elevada, serología VIH y sífilis negativas, radiografía de tórax con ensanchamiento 
mediastínico y ecografía partes blandas de región cervical que confirma adenopatías de 3 cm en grupo IV cer-
vical derecho, sin describir características. Se deriva a hematología por sospecha de linfoma pero mientras 
esperaba ser llamada, acude a especialista de extra sistema quien solicita TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis 
destacando adenopatías cervicales de hasta 2 cm, conglomerado mediastínico con compresión de yugular ex-
terna y vena cava superior, grupo ganglionar retroperitoneal de hasta 8 x 3 cm y grupo mesentérico de 7.9 x 4.9 
cm. Además se solicita VHB y VHC, negativos. Se realiza biopsia ganglionar excisional con hallazgos morfoló-
gicos sugerentes de Linfoma Difuso de células grandes B, por lo que inicia terapia con Quimioterapia.  DISCU-
SIÓN: Ante una LAP de etiología benigna es prudente comenzar con la observación de 3 a 4 semanas. Factores 
de riesgo de malignidad son duración mayor a 4 semanas, edad mayor de 40 años, LAP generalizadas, sexo 
masculino, ubicación supraclavicular y síntomas B.  Se debe sospechar linfoma ante LAP indolora en cualquier 
sitio, carácter progresivo, no respuesta a tratamiento antiinflamatorio y/o antimicrobiano y persistencia por más 
de 30 días. En estos casos el estudio inicial incluye hemograma, radiografía de tórax y un escáner para buscar 
adenopatías en retroperitoneo, hepatomegalia y/o esplenomegalia.  Ante esta situación se debe activar sospe-
cha GES de Linfoma y derivar rápidamente (Menos de 2 semanas) a hematología o cirugía para realizar biopsia 
excisional. El manejo varía según las características histopatológicas (hodgkin/no hodgkin), estadio y pronós-
tico, e incluye quimioterapia, radioterapia y en algunos casos trasplante de progenitores hematopoyéticos.  
 
DISTONÍA AGUDA POR ANTIEMÉTICOS A PROPÓSITO DE UN CASO 
José Llano Ll., Aileen Ferran S., Camila Bello A. 
Médicos EDF Hospital de Gorbea 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Describir el CASO CLÍNICO de una paciente adulta joven, mujer, quien acude 
a servicio de urgencia por distonía aguda relacionada al uso de metoclopramida.   
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de ficha clínica electrónica, evoluciones y exámenes médicos de la paciente 
en cuestión. Revisión bibliográfica en buscadores Pubmed, Embase, Scielo, utilizando términos: antieméticos, 
distonía, extrapiramidalismo, dopamina. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino de 19 años de edad, con 
antecedentes de intolerancia a la lactosa, fibromialgia y síndrome de intestino irritable. Consulta en servicio de 
urgencia adulto por cuadro de 2 días de evolución de dolor abdominal tipo cólico epigástrico, asociado a diarrea 
y vómitos en reiteradas ocasiones, es evaluada siendo diagnosticada con una gastroenteritis con deshidratación 
leve, por lo que se administra metoclopramida 10mg en 100mL de suero NaCl 0.9%, e indica metoclopramida 
10mg cada 8 horas en caso de náuseas. Acude por segunda ocasión en menos de 24 horas, por cuadro de 8 
horas de evolución de tics a nivel nasogeniano derecho, objetivable al examen físico, sin otro hallazgo. Se 
realiza educación de los síntomas y suspensión de metoclopramida. Control clínico en 48 horas, asintomá-
tica.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Los antieméticos se clasifican de la siguiente manera: antihistamínicos, 
antagonistas serotoninérgicos o 5-hidroxitriptamina, anticolinérgicos, corticoides, butirofenonas, benzodiacepi-
nas y benzamidas (metoclopramida y domperidona) (1). El extrapiramidalismo por metoclopramida es el más 
reportado, siendo observado en uno de cada 500 pacientes, generalmente en mujeres, niños y ancianos (2). 
Los síntomas pueden iniciar dentro de las primeras 24 a 72 horas de su administración e incluyen: acatisia, 
síndrome serotoninérgico, disquinesia tardía y síndrome neuroléptico maligno (3). Ante el primer episodio de 
extrapiramidalismo por un antiemético la indicación es su suspensión y usar, de ser necesario, otro antiemético, 
aunque, existe la posibilidad de reacciones similares. 
Referencias: (1) Hendren G, Aponte-Feliciano A, Kovac A. Safety and efficacy of commonly used antiemetics. 
Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015; 11(11):1753-67. doi: 10.1517/17425255.2015.1080688 PMID: 
26293198. (2) Lau Moon Lin M, Robinson P, Flank J, Sung L, Dupuis L. The safety of metoclopramide in children: 
A systematic review and meta-analysis. Drug Saf. 2016; 39(7):675-87. doi: 10.1007/s40264-016-0418-9 PMID: 
27003816  (3) Kocyigit S, Soysal P, Isik AT. Neuroleptic malignant syndrome associated with only one dose of 
metoclopramide in an older adult. Geriatr Gerontol Int. 2017; 17(8):1232-3. doi: 10.1111/ggi.13044 PMID: 
28849625 
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DEMENCIA PRECOZ: LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO ETIOLÓGICO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Beatriz Lobos P., Katherine Lee A., Gabriela Motran B.  
Médicos EDF DESAM Calbuco 
 
INTRODUCCIÓN: La demencia, entendida como un síndrome clínico adquirido y persistente con afectación de 
funciones cognitivas como la memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, interfiere con el funcionamiento laboral 
e interacción social del paciente, siendo un motivo de consulta frecuente en atención primaria de salud (APS). 
La demencia de inicio temprano (menores de 65 años) tiene una prevalencia mundial estimada en 40-
100/100.000 habitantes y se han descrito múltiples etiologías, siendo la enfermedad de Alzheimer la más sos-
pechada por el médico general, desestimando otros estudios diagnósticos al atribuirlo al envejecimiento. Sin 
embargo, toma gran relevancia el estudio diferencial que busque descartar otras patologías potencialmente 
tratables. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre de 48 años, sin antecedentes mórbidos, estibador de profe-
sión. Consulta por cuadro de 1 año evolución rápidamente progresiva de alteraciones de memoria, personalidad, 
alteración ciclo sueño-vigilia y disminución de funcionalidad. Sin alucinaciones o cuadros convulsivos. Se evi-
dencia alteración de actividades instrumentales, desorientación tiempo-espacio, logra nominar objetos e invertir 
de series. Sin alteraciones motoras ni focalidad neurológica. Se aplica test Minicog 0/5 pts y CAM negativo. Se 
inicia estudio con TC cerebro que informa ausencia de enfermedad vascular, tumores u otros hallazgos patoló-
gicos. Estudios serológicos RPR reactivo, VIH reactivo (descartado por ISP); otros parámetros de laboratorio 
normales incluidos niveles de vitamina B12 y TSH. 
Derivado a neurología, se decide manejo como cuadro depresivo, sin respuesta a uso antidepresivos por lo que 
se continuó estudio: RNM cerebro evidencia atrofia hipocampo y EEG hallazgos sugerentes encefalitis autoin-
mune por lo que se decide hospitalizar para estudio. Panel encefalitis autoinmune en suero negativo, VDRL 
LCR (Reactivo 1:4), Anticuerpos IGG AntiNeurales paraneoplásicos: IGG Anti Recoverina Positivo débil. LCR 
negativo para toxoplasma, tinción gram y cultivo. Se realiza estudio de síndrome paraneoplásico, evidenciando 
quiste renal complejo izquierdo Bosniak IV. Se realiza nefrectomía renal y Biopsia confirma carcinoma células 
renales variante convencional (células claras). EEG control evidencia actividad epileptiforme, por lo que se inicia 
levetiracetam. Se completa tratamiento con inmunoglobulina y metilprednisolona, además de curso antibiótico 
con penicilina. Evoluciona estable, sin cambios significativos respecto a su funcionalidad basal. DISCUSIÓN: 
El origen del síndrome demencial que presentó el paciente finalmente obedeció a una encefalitis paraneoplásica 
asociada a un neurolues. Este caso nos destaca la importancia de estudiar las causas degenerativas y no 
degenerativas que pueden dar origen a una demencia. La sospecha de origen no degenerativo de demencia en 
pacientes jóvenes se vuelve vital, dado que, pese a ser menos frecuentes, podrían ser potencialmente tratables 
y mejorar el pronóstico del paciente. 
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SINOSTOSIS RADIOCUBITAL PROXIMAL: REPORTE DE UN CASO 
Beatriz Lobos P., Gonzalo Ibañez G, Katherine Lee A.  
Médicos EDF Cesfam Calbuco 
 
INTRODUCCIÓN: La sinostosis radiocubital proximal (SRCP) se caracteriza por la fusión ósea entre el cúbito y 
el radio que bloquea los movimientos rotacionales y limita la funcionalidad de la extremidad. Es una malforma-
ción congénita rara y su presentación postraumática es aún más infrecuente. En su forma congénita es bilateral 
en la mayoría de los casos y sin patrón familiar, aunque se han descrito casos con herencia autosómica domi-
nante. PRESENTACIÓN CASO: Escolar de sexo femenino. Antecedente de prematuridad por preeclampsia 
severa y condilomatosis materna, nacida por cesárea a las 33 semanas. Sin antecedente de trauma. En esti-
mulación temprana por trastorno lenguaje expresivo, sin alteraciones desarrollo psicomotor área motora durante 
su desarrollo. A la edad de 4 años se evidencia dificultad al tomar objetos con mano derecha y jugar, por lo que 
ingresa a sala rehabilitación en atención primaria de salud. En evaluaciones se constata rango articular de 
antebrazo, codo y muñeca disminuido, con limitación a la prono supinación y extensión de codo, movimientos 
compensatorios de hipermovilidad de hombro, además de contractura en cara anterior del antebrazo; sin dolor 
a la palpación de eminencias óseas, ni aumentos volumen. No se describen alteraciones en extremidad iz-
quierda. Se mantiene en kinesioterapia sin mayor respuesta, por lo que se solicita estudio imagenológico con 
radiografía antebrazo que evidencia fusión total de los extremos proximales del cubito y el radio, sin vestigio 
aparente de cabeza ulnar, compatible con una SRCP tipo 1. Se decide manejo expectante al no presentar 
limitaciones significativas en su funcionalidad y capacidad de realizar actividades de la vida diaria. DISCUSIÓN: 
La sospecha diagnóstica de SRCP estará basada en clínica de limitación rango articular y basta con la radiología 
simple para su confirmación. Pese a un diagnóstico precoz, el curso clínico tiende a la progresión de la limitación 
funcional con la edad en la medida que se tornan más complejos los movimientos y actividades, aunque la 
mayoría de los casos será leve y compensada por mecanismos de hipermovilidad de articulaciones adyacentes.  

El enfrentamiento quirúrgico suele no dar resultados satisfactorios por retracción de partes blandas y atrofia 
muscular, y tiene una alta tasa de recurrencia, por lo que se reserva para casos con marcada pronación y un 
déficit funcional severo. 
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DISNEA COMO MANIFESTACIÓN PRIMARIA EN ENFERMEDAD CORONARIA,  
REPORTE DE UN CASO 
Camila López Á., Josefina Barañao Z., Carlos Castillo P. 
Médicos EDF, Hospital de Graneros  
 
INTRODUCCIÓN:  La disnea no suele asociarse como primera manifestación de isquemia miocárdica y la ma-
yoría de las veces su aparición se relaciona falla cardíaca. La disnea sin asociación a precordalgia como signo 
de un test de esfuerzo positivo fue descrita por primera vez en 1968 por Phibbs et al. En algunos casos puede 
considerarse como un potente equivalente anginoso. OBJETIVO: Reportar caso de disnea aguda como primera 
manifestación de enfermedad coronaria. CASO CLÍNICO:  Paciente masculino de 50 años, con antecedentes 
de tabaquismo crónico con promedio de 10 cigarrillos al día. Sin otros antecedentes conocidos. Presenta cuadro 
de disnea de aparición súbita asociada a opresión de pecho de localización precordial, sin embargo no mani-
fiesta dolor, en Escala visual análoga (EVA) 0/10. Evoluciona con requerimientos de oxígeno por desaturación 
hasta 88%, recuperando saturación hasta 92% con apoyo de oxígeno a 2 litros por minuto. Se solicita electro-
cardiogramas (ECG) seriados, en los que se evidencia ritmo sinusal, Q en pared inferior, patrón sugerente de 
S1-Q3T3, T hiperaguda en pared anterior con infradesnivel. En exámenes se evidencia elevación de troponinas 
hasta 33ng/ml (Valor de corte: 0.3ng/ml), además de leucocitosis hasta 18.000 Y elevación de la proteína C 
reactiva (PCR). Ante persistencia de disnea y requerimientos de oxígeno, se solicita radiografía que evidencia 
infiltrado alveolar bilateral, sugiriendo insuficiencia cardíaca aguda secundaria a infarto agudo al miocardio.Se 
deriva para evaluación por hemodinamista y se realiza ecoscopía en servicio de urgencias que evidencia hi-
pokinesia - acinesia de pared lateral e inferior con hipokinesia de velo posterior de válvula mitral compatible con 
insuficiencia valvular aguda moderada. Se decide realizar coronariografía de urgencia, en la que destacan los 
siguientes hallazgos:  Arteria coronaria derecha con oclusión crónica y arteria circunfleja ocluida en forma aguda. 
Se decide implantar stent con buen resultado clínico post-procedimiento. DISCUSIÓN:   La disnea es un síntoma 
con múltiples causas, siendo un frecuente motivo de consulta en los servicios de urgencia. Dentro de los diag-
nósticos diferenciales a considerar tenemos causas emocionales, causas de origen cardíaco y pulmonares prin-
cipalmente. Dentro de los últimos destacan las condiciones inducidas por tabaquismo.  La disnea no suele 
asociarse como primera manifestación de isquemia miocárdica y la mayoría de las veces se relaciona con falla 
cardíaca. La disnea sin asociación a precordalgia como signo de un test de esfuerzo positivo fue descrita por 
primera vez en 1968 por Phibbs et al. Quienes encontraron este síntoma en solamente 25.6% de los pacientes, 
mientras que la angina clásica fue experimentada en este caso por el 17.3% de los pacientes. Se ha asociado 
que pacientes que se manifiestan con disnea en su primer evento coronario suelen presentar mayor morbimor-
talidad que las manifestaciones típicas con precordalgia. En este caso en particular, la disnea puede conside-
rarse como un potente equivalente anginoso. 
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PAPILOMATOSIS RETICULADA Y CONFLUENTE EN PACIENTE PEDIATRICO RURAL MAPUCHE.  
REPORTE DE UN CASO. 
Alex Luchsinger Sch. (1), Camila Barra T. (2), Sebastián Oyanedel P. (2) 
(1) Médico EDF, Departamento Salud Municipal de Traiguén, (2) Médico EDF, CSI Boroa Filulawen. 
   
INTRODUCCIÓN: La papilomatosis reticulada y confluente de Gougerot-Carteaud (PRCGC) es una dermatosis 
infrecuente de etiología desconocida que se presenta habitualmente tras la pubertad. Se caracteriza por la 
aparición de pápulas confluentes y placas parduscas finamente descamativas que afectan al cuello, la zona 
superior de tronco y axilas. Clínicamente, se suele confundir con otras entidades como acantosis nigricans, 
pitiriasis versicolor, dermatitis seborreica, entre otras. La confirmación se realiza por estudio histológico, donde 
se observa hiperqueratosis, atrofia del estrato granuloso, papilomatosis e hiperpigmentación de la capa basal. 
En cuanto al tratamiento, existen distintos tipos: antifúngicos, derivados de la vitamina D, retinoides tópicos o 
isotretinoína oral, no obstante, el de primera linea es doxicilina o minociclina usadas en dosis de 100-200mg/día 
durante 1-3 meses. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 13 años con antecedentes de obe-
sidad, consulta en posta rural por cuadro de 6 meses de evolución de lesiones hiperpigmentadas en tronco y 
cuello, sin síntomas asociados. A la inspección, presenta placas polimorfas hiperpigmentadas ásperas al tacto, 
con descamación fina; presentes en cuello, tronco anterior y espalda baja principalmente. En exámenes de 
laboratorio destaca resistencia a la insulina, dislipidemia e hipotiroidismo subclinico. Se realiza interconsulta via 
teledermatologia la que informa lesión compatible con Papilomatosis reticulada y confluente, con indicación de 
evaluación presencial por dermatólogo para biopsia de piel. Se realiza una biopsia de la lesión, en la que se 
observa: hiperqueratosis, papilomatosis y espongiosis focal, sin elementos micóticos. Los hallazgos clínicos 
patológicos fueron concluyentes con PRCGC. Inició tratamiento con Doxiciclina 100mg/dia por 2 meses, con 
reevaluación aun pendiente. DISCUSIÓN: Si bien estamos frente a un caso típico de PRC, con lesiones carac-
terísticas de desarrollo durante el período puberal; la importancia del estudio histológico radica en el diagnóstico 
diferencial con otras entidades clínicamente similares. Aunque la etiología es desconocida se cree que se pro-
duce por un defecto de la queratinización bien genético o adquirido. Se ha relacionado también con Malassezia 
furfur. A su vez se ha descrito la asociación a trastornos endocrinos (sobrepeso, diabetes mellitus no insulino-
dependiente, sd. de Cushing o enfermedad tiroidea) lo que se condice con el caso expuesto. CONCLUSIONES: 
Existen distintos tratamientos, no obstante el recomendado es el uso de doxicilina o minociclina las cuales logran 
aclaramiento completo de las lesiones en el 80 % de los casos. Está descrita la recidiva en algunos pacientes, 
pero la mayoría responden a un segundo ciclo de tratamiento. 
 
DISTROFIA DE DUCHENNE. REPORTE DE UN CASO.  
Teresa Luna V. (1), Mariana Yáñez R. (2), Pamela Ortiz S. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Renaico, (2) Médico EDF, CESFAM Curaco de Vélez.  
(3) Médico EDF, Posta Salud Rural Contao. 
 
INTRODUCCIÓN: La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad muscular grave ligada al cro-
mosoma X caracterizada por debilidad muscular de inicio en la infancia con curso progresivo. CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 8 años, con antecedente de Asma, adquisición de marcha tardía a los 24 meses, tras-
torno de lenguaje. Comienza en forma progresiva con claudicación de marcha por acortamiento de extremida-
des inferiores. Al examen físico destaca pseudohipertrofia de gastrocnemios, retracción aquiliana, hiperlordosis 
y fuerza M4 generalizada. Se solicita creatina-cinasa (CK) total, CKMB y exámenes generales, donde estaca: 
CK total 15880, CKMB 564, GOT 348, GPT 461, LDH 2150. Ante clínica y exámenes muy sospechosos de DMD 
se solicita estudio genético y se inicia tratamiento con prednisona y derivación a equipo multidisciplinario. Pa-
ciente actualmente con progresión de deterioro neuromuscular, dependiente en todas sus actividades, no bipe-
desta, con uso de ventilación mecánica no invasiva. DISCUSIÒN: La DMD es la distrofia muscular más frecuente 
en la infancia, se debe a la ausencia de proteína distrofina fundamental para el funcionamiento muscular. En-
fermedad hereditaria, que afecta 1 en 3500 varones, con deterioro progresivo muscular en los primeros años 
de vida presentado retraso en la marcha, frecuentes caídas y luego caminata en puntillas con pseudohipertrofia 
de gastrocnemios. En su estudio destaca CK elevada 10-100 veces su valor normal desde el nacimiento. La 
DMD debe ser sospechada ante un varón menor de 5 años con CK elevada. Su diagnóstico definitivo es me-
diante biopsia muscular o estudio genético. Su tratamiento incluye uso de corticoides, manejo respiratorio, car-
diaco, nutricional y rehabilitación multidisciplinaria. Presenta deterioro progresivo con importantes complicacio-
nes cardio-respiratorias. 
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SÍNCOPE REFLEJO. REPORTE DE UN CASO. 
Teresa Luna V. (1), Mariana Yáñez R. (2), Pamela Ortiz S. (3) 
(1) Médico EDF CESFAM Renaico, (2) Médico EDF, CESFAM Curaco de Vélez.  
(3) Médico EDF, Posta Salud Rural Contao. 
 
INTRODUCCIÓN: El síncope se define como pérdida transitoria de conciencia con recuperación espontánea, 
rápida y sin secuelas originado por hipoperfusión cerebral. Es motivo de consulta médica frecuente. CASO 
CLÍNICO: Paciente masculino de 18 años, sin antecedentes, presenta súbitamente pérdida de conciencia con 
mioclonías de corta duración recuperando espontáneamente conciencia sin secuelas. Se realizaron exámenes: 
TAC de cerebro, Electrocardiograma, exámenes metabólicos, hormonales, todos sin alteraciones. Se hospita-
liza para completar estudio, sin nuevos episodios. Se realizó electroencefalograma, nuevo TAC cerebro, Eco-
cardiograma, Resonancia nuclear magnética cardiaca: todos sin alteraciones. Prueba de mesa basculante re-
sultado positivo con respuesta mixta. Se maneja con medidas no farmacológicas hasta la fecha sin nuevos 
episodios. DISCUSIÓN: El síncope se origina por hipoperfusión cerebral transitoria. Se clasifica en síncope 
reflejo o neuromediado, cardiogénico y por hipotensión ortostática. Debe diferenciarse de otras causas de pér-
dida de conciencia que responden a otra fisiopatología: Epilepsia, Accidente isquémico transitorio, Síndrome de 
robo de la subclavia, Vértigo, Hemorragia subaracnoidea, Intoxicación, Causas Metabólicas. Para su estudio 
debe contar con: Historia clínica, Electrocardiograma, exámenes metabólicos, en algunos casos Holter de ritmo 
y ecocardiograma, prueba de mesa basculante cuando se sospeche síncope reflejo o por hipotensión ortostá-
tica. La mayoría de los casos se debe a síncope reflejo con buen pronóstico. Entre el 6 y 30% se debe a causa 
cardiaca con riesgo de muerte súbita. El tratamiento del síncope reflejo se basa en medidas no farmacológicas 
con modificaciones en estilo de vida, evitar uso de hipotensores, maniobras de contrapresión y solo el 14% 
requiere tratamiento farmacológico como fludocortisona, vasoconstrictores, entre otros que aún están en estu-
dio. En caso de episodios recurrentes e impredecibles puede ser discapacitante.  
 
 
 
 
SINDROME DE COTARD. REPORTE DE UN CASO. 
Teresa Luna V. (1), Mariana Yáñez R. (2), María Torres T. (3) 
(1) Médico EDF CESFAM Renaico, (2) Médico EDF, CESFAM Curaco de Vélez.  
(3) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial.  
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Cotard o delirio de negación se caracteriza por la negación de la existencia 
de diversas partes del cuerpo hasta la propia existencia asociado a sintomatología depresiva y ansiosa. El 
OBJETIVO de este trabajo es presentar CASO CLÍNICOde paciente con dicha patología. CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 46 años, con antecedentes de Hipertensión esencial, Tuberculosis Pulmonar tratada, 
Alcoholismo recuperado, Tabaquismo crónico activo, Trastorno del ánimo depresivo, comienza de forma pro-
gresiva con ideas delirantes nihilistas de no existencia, manifiesta ausencia de sangre en su cuerpo, que ha 
muerto hace varios meses, realiza un agujero profundo de más de 1.5 metros en el patio de su casa para poder 
sepultar su cuerpo. Debido a dichas ideas delirantes disminuye consumo alimentario, presenta mal higiene, 
comienza aislarse. Se hospitaliza en unidad de Psiquiatría manejado con equipo multidisciplinario, psicoterapia 
y se inicia tratamiento farmacológico progresivo hasta dosis de Olanzapina 10 mg cada 12 horas, Risperidona 
3 mg cada 12 horas, Sertralina 100 mg al día. Actualmente paciente en control ambulatorio, aún con ideas 
intercurrentes de no existencia, pero funcional. DISCUSIÒN:  El Síndrome de Cotard con prevalencia e inciden-
cia desconocida, se manifiesta como un síndrome inespecífico de etiología heterogénea: trastornos afectivos, 
esquizofrenias y trastornos orgánicos caracterizándose por diversos grados de creencias delirantes nihilistas 
dando la ilusión de estar muerto, siendo la negación el elemento central. El diagnóstico suele ser tardío. Se 
propone dentro del tratamiento evaluar la etiología y asociar antipsicóticos, antidepresivos y en ocasiones tera-
pia electroconvulsiva. Su conocimiento clínico es fundamental para diagnóstico oportuno y tratamiento por alto 
riesgo de autoagresión y suicidio.  
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ANEURISMA AÓRTICO COMO HALLAZGO RADIOGRÁFICO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Matias Lyner B. (1) , María José Cartes A. (2), Javiera Caro P. (2), Sebastián Moya T. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Miguel Ángel Arenas López, (2) Internos de Medicina Universidad de Talca.  
 
INTRODUCCIÓN: Un aneurisma es producido por un debilitamiento de la pared vascular, lo que produce una 
dilatación de la misma. Estos pueden afectar a cualquier vaso, siendo más común el compromiso de la aorta, 
pudiendo ser de su porción torácica o abdominal. El aneurisma de la aorta torácica suele tener un curso silen-
cioso a menos que genere complicaciones y muchas veces se detecta de manera incidental en radiografías o 
TAC no relacionados. El tratamiento depende del riesgo de ruptura del aneurisma, habiendo indicación quirúr-
gica en aneurismas cuyo diámetro es mayor a 5.5 cm, mentiras que en el resto e los casos el tratamiento esta 
dirigido a retardar el crecimiento del mismo. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 56 años de edad, se 
solicita radiografía de tórax en APS en el marco de estudio por contacto TBC (+), en la cual se evidencia una 
silueta mediastínica ensanchada ademas del desplazamiento de la traquea desde la línea media. Se plantea el 
diagnóstico de aneurisma de la aorta torácica. Se deriva para evaluación por cirujano vascular, realizando es-
tudio con TC desestimándose la resolución quirúrgica, por lo cual se decide llevar conducta expectante con 
seguimiento en el HRT. 

 
DISCUSIÓN: El aneurisma de la porción torácica de la aorta es asintomático en la mayoría de los pacientes, es 
por esto que suele aparecer dentro del estudio de otras patologías. No obstante, requiere especial cuidado por 
el riesgo de ruptura, lo que conlleva una alta mortalidad. En caso de presentar sintomatología esta se da como 
un dolor torácico intenso en casos de aneurisma de aorta ascendente (tipo A) o un dolor en espalda alta o 
abdomen en caso de aorta descendente (tipo B).  El riesgo de ruptura depende del diámetro del aneurisma, 
estimándose en un 2% en aneurismas bajo 5 cm y sobre 7% en aquellos de 6 cm o más, por lo que el segui-
miento ecocardiográfico es importante para monitorizar su crecimiento. 
 
ENFERMEDAD DE POTT, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Matias Lyner B. (1) , María José Cartes A. (2), Javiera Caro P. (2), Sebastián Moya T. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Miguel Ángel Arenas López, (2) Internos de Medicina Universidad de Talca.  
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Pott o tuberculosis vertebral o espinal es una forma de tuberculosis extra 
pulmonar específicamente osteoarticular con afectación vertebral. Su patogenia guarda relación con la reacti-
vación de focos hematógenos o con la diseminación desde los ganglios linfáticos paravertebrales adyacentes. 
Si la enfermedad no se reconoce puede causar destrucción articular. Una complicación grave es la paraplejia. 
Su tratamiento consiste en la quimioterapia antibiótica, pero en los casos graves podría ser necesaria la cirugía. 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 40 años. Sin antecedentes mórbidos y quirúrgicos. Consulta por dolor 
lumbar derecho moderado, sin irradiaciones, de larga data, que no cede con analgesia, dolor lumbar que inicia 
posterior a infiltración intramuscular en glúteo izquierdo. Consultó previamente por dicho dolor siendo tratado 
como un lumbago mecánico. Niega contacto de TBC. Se realiza TAC de pelvis que reporta absceso del músculo 
psoas iliaco derecho con compromiso del canal raquídeo y cuerpos vertebrales tipo lisis de L4, L5 y S1 y Os-
teomielitis subaguda crónica. Se realiza punción dirigida por TAC, con colocación de drenaje y se envía muestra 
para reporte de secreciones donde no hubo crecimiento bacteriano. Se realiza Genexpert para tuberculosis 
resultando positivo. Se inicia terapia antituberculosa. Paciente con mejoría clínica evidente a los pocos días de 
iniciado el tratamiento, no presenta dolor, fiebres u escalofríos. Actualmente, en fase de mantenimiento de te-
rapia antituberculosa. DISCUSIÓN: La tuberculosis ósea representa el 10% de las tuberculosis extra pulmona-
res, por lo que es una enfermedad de baja prevalencia en la población y siendo la afectación de la columna 
vertebral su forma más común.  El diagnóstico de la enfermedad de Pott puede hacerse más tardío debido a 
que se da con un curso subagudo y su baja prevalencia sobre todos en zonas no endémicas de TBC.  Implica 
un reto para el médico y puede ocasionar una gran deformidad y complicaciones neurológicas ante diagnósticos 
más tardíos.  Para su diagnóstico se recomienda usar microscopía y cultivo de tejido obtenido por aspiración 
con aguja y/o biopsia. El tratamiento es el mismo de la TBC pulmonar y en algunos casos es necesaria la cirugía 
ante déficit neurológicos asociados a compresión medular. 
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ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO POR VASCULITIS ANCA C PR3(+) COMO  
MANIFESTACIÓN DEBUT DE COLITIS ULCEROSA, REPORTE DE UN CASO.  
Ignacio Téllez G., (1), María José Mackenney B (2), Pedro Guiraldes D. (3) 
(1) Médico EDF, Hospital San José de Maipo, (2) Médica Cirujana, Residente Hospital San José de Maipo.  
(3) Interno séptimo año, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del   Desarrollo. 
 
INTRODUCCIÓN: Las vasculitis son comorbilidades que rara vez se asocian a enfermedad inflamatoria intesti-
nal. Pueden afectar vasos grandes, medianos y pequeños, siendo los pequeños los menos frecuentes. Existen 
muy pocos casos descritos en la literatura de vasculitis de vasos pequeños ANCA+ que afecten el sistema 
nervioso central como manifestación en un debut de colitis ulcerosa. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 30 
años, sin antecedentes mórbidos. Consulta por cuadro de 3 semanas de deposiciones líquidas, con restos ali-
mentarios y trazas hemáticas, sensación febril y, compromiso de estado general. Síntomas ceden parcialmente 
con ciprofloxacino y loperamida. Evoluciona con pérdida de visión periférica bilateral y parestesias de hemi-
cuerpo derecho, posteriormente movimientos tónico-clónicos de extremidad inferior derecha seguidos de dos 
crisis tónico-clónica generalizadas con estado post ictal y hemiparesia derecha. En estudio destaca: Angioto-
mografía de cerebro: “hipodensidad parieto occipital izquierda con transformación hemorrágica. Compatible con 
infarto venoso y dudosa imagen de trombosis venosa cerebral.” Angioresonancia de cerebro: confirma hallazgos 
y se agrega imagen que “sugiere una meningoencefalitis con vasculitis secundaria”. En laboratorio destaca: 
ANCAc+, PR 3+, resto estudio negativo o normal. Se completa estudio con tomografía de abdomen y pelvis con 
signos de pan-proctocolitis e ileitis distal. Colonoscopia izquierda confirma hallazgos, y evidencia signos suge-
rentes de enfermedad inflamatoria intestinal, confirmados con anatomía patológica. DISCUSIÓN: se debe sos-
pechar enfermedades inflamatorias intestinales en pacientes con síndromes diarreicos crónicos y/o subagudos, 
especialmente si presentan deposiciones con sangre y síntomas sistémicos como fiebre y fatiga. Las vasculitis, 
pueden asociarse a estas patologías, debiendo existir una alta sospecha para su diagnóstico y manejo oportuno. 
 
LOCALIZACIONES ATÍPICAS DE LA HIDATIDOSIS: QUISTE HIDATÍDICO PERICÁRDICO,  
REPORTE DE UN CASO. 
María José Mackenney B.(1), Ignacio Téllez G.(2), Pedro Guiraldes D. (3) 
(1) Médica Cirujana, Residente Hospital San José de Maipo, (2) Médico EDF, Hospital San José de Maipo. 
(3) Interno Séptimo año, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. 
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad por quiste hidatídico es una zoonosis parasitaria endémica en Chile. Se 
puede localizar en distintas partes del cuerpo, siendo el hígado el órgano más frecuentemente comprometido, 
seguido por el pulmón. La hidatidosis de ubicación atípica es un desafío diagnóstico. Existen pocos casos de 
hidatidosis cardiopericárdica descritos en la literatura. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 26 años, 
sin antecedentes mórbidos quien consulta por cuadro de menos de 24 horas de evolución de dolor torácico 
retroesternal, opresivo, persistente, irradiado a hombro derecho y cuello, EVA 6/10, que aumenta con la inspi-
ración.  Describe un dolor de similares características autolimitado una semana previa a la consulta. Sin otros 
síntomas. En el estudio destaca: radiografía de tórax sin informe por radiología, con imagen en hemitórax dere-
cho que impresiona ser de origen mediastínico. Electrocardiograma 12 derivaciones, sin signos de isquemia 
aguda ni alternancia eléctrica. Tomografía axial computada (TAC) de tórax, sin informe, impresiona lesión quís-
tica en mediastino medio derecho, pudiendo corresponder a quiste hidatídico. Se completa estudio con TAC de 
abdomen y pelvis que evidencia: “hallazgo incidental en el tórax, de lesión quística mediastínica pericardio fré-
nica derecha de al menos 7,5 cm. en el eje axial máximo, con pequeños lóculos de menor tamaño en su interior, 
que por características morfológicas y antecedente clínico podría corresponder a un quiste de hidatídico”. DIS-
CUSIÓN: El diagnóstico de la hidatidosis cardiopericárdica requiere un alto índice de sospecha en zonas endé-
micas, dada su baja frecuencia y sus manifestaciones clínicas inespecíficas o incluso ausentes. Se debe com-
plementar el estudio con imágenes como radiografía de tórax, ecocardiografía, TAC y/o resonancia magnética 
(RM), para establecer un diagnóstico adecuado y tratamiento oportuno, con el OBJETIVO de prevenir las com-
plicaciones asociadas. El manejo quirúrgico es el tratamiento de elección, asociado generalmente a tratamiento 
médico con antiparasitarios.  
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EMBARAZO ECTÓPICO CORNUAL. REPORTE DE CASO  
Francisca Madriaza M. Natalia Avila C. 
(1) Médico EDF, Hospital San Juan de Dios de Teno.,  
 
INTRODUCCIÓN: El embarazo ectópico se define como implantación del óvulo fer-
tilizado fuera de la cavidad uterina. La localización cornual es una variedad poco 
frecuente, representando 2-2.5% de los casos. Corresponde a la implantación de un 
saco gestacional en el cuerno uterino, en la porción intersticial de la trompa de Falo-
pio, adyacente al ligamento redondo, que es frecuentemente mal diagnosticado 
como embarazo intrauterino. MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el siguiente re-
porte de caso y revisión de literatura. CASO CLÍNICO: Paciente femenina, 36 años, 
G0P0A0, sin antecedentes mórbidos, FUR23/07/21. Consulta en urgencia por cua-
dro de dos semanas de dolor hipogástrico y metrorragia intermitente. Al examen fí-
sico especuloscopía sin sangrado evidente. Se realiza exámenes con BHCG 1150 
miU/L, ecografía transvaginal: útero en AVF deformado por múltiples miomas, endo-
metrio 16mm, douglas libre. Ecografía abdominal: anexo derecho con saco gesta-
cional de 50.1x24.8x34.1mm con embrión único sin latidos, LCN 28.1mm de 9+5 semanas. Se hospitaliza con 
diagnóstico de embarazo ectópico derecho no complicado. Se realiza laparotomía exploradora, observándose 
embarazo ectópico cornual derecho que se extrae sin complicaciones, sin sangrado abundante ni requerir trans-
fusión de hemoderivados. Evoluciona favorablemente, con BHCG a la baja por lo que se decide alta y controles 
en policlínico e inicio de método anticonceptivo posterior. CONCLUSIÓN: El embarazo cornual es infrecuente, 
difícil de diagnosticar y un desafío quirúrgico. Suele ser de alto riesgo, generando morbimortalidad materna en 
un 2-5% de los casos, ya que la ruptura del cuerno uterino puede provocar una hemorragia severa, lo cual hace 
importante su sospecha diagnóstica, siendo relevante la ecografía precoz para un diagnóstico adecuado. Aún 
no existe consenso sobre cual es el tratamiento más adecuado, existiendo tratamiento médico con metotrexato 
y tratamiento quirúrgico, preferido por presentar menor pérdida sanguínea y reducir estancia hospitalaria, el cual 
fue realizado en el caso presentado sin complicaciones posteriores. DISCUSIÓN: Es importante considerar 
dentro de diagnósticos diferenciales de abdomen agudo en mujer en edad fértil el embarazo ectópico por ser 
una patología de alta mortalidad. Es por esto la relevancia de que el médico general de consultorio u hospitales 
de baja complejidad conozcan este diagnóstico para realizar las derivaciones correspondientes de manera opor-
tuna. A la vez no se puede dejar de mencionar la importancia de educar a las pacientes que padecieron un 
embarazo ectópico definiendo el uso de método anticonceptivo posterior y evaluando factores de riesgo para 
un próximo embarazo, enfatizando que si bien el antecedente es relevante no significa obligatoria reincidencia 
del cuadro.  
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MIELITIS TRANSVERSA AGUDA ASOCIADO A INFECCIÓN POR SARS COV2.  
REPORTE DE CASO  
Francisca Madriaza M. (1), Romina Oyarzún D. (2), Daniela Carvajal de la P. (1)  
(1) Médico EDF, Hospital San Juan de Dios de Teno, (2) Médico EDF, Hospital San Jose de Casablanca 
  
INTRODUCCIÓN: La enfermedad respiratoria producida por el virus SARS COV-2 (COVID 19) ha generado un 
gran impacto a nivel mundial por su alta transmisibilidad y tasa de letalidad, con una mortalidad según datos de 
la OMS entre el 0.5-1% de los casos. Hasta hoy se han descrito múltiples complicaciones de esta infección, 
incluidas las que afectan el sistema nervioso central, siendo una de estas la mielitis transversa. MATERIAL Y 
MÉTODO: Se presenta un reporte de caso de Mielitis transversa en paciente cursando infección porCOVID19. 
CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino de 33 años, con antecedente de fibromialgia, vacunada 1 dosis SI-
NOVAC. Consulta a servicio de urgencia por cuadro caracterizado por mialgias y sintomatología respiratoria. 
Se realiza test COVID 19 resultando positivo. Siete días mas tarde inicia cuadro caracterizado por pérdida de 
fuerza y parestesias desde nivel lumbar a distal hacia extremidades inferiores, imposibilitando la marcha, alte-
ración esfinteriana miccional y defecatoria, sin compromiso de extremidades superiores. Al examen físico se 
determina nivel sensitivo en T10, M3 y sensibilidad disminuida en EEII bilateral, ROT normales y presencia de 
globo vesical, por lo cual se instala sonda Foley. Se realizan exámenes de laboratorio donde destaca leucoci-
tosis 15.800, Hb 17.1, CKT 1101, función hepática y renal conservada, sedimento de orina sin alteraciones. Por 
sospecha de mielitis transversa post viral se decide ingreso para manejo. Se realiza punción lumbar que resulta 
de aspecto agua de roca con proteínas normales en 35% y celularidad aumentada 492/uL cultivo y Gram nega-
tivo. Evaluada por neurocirugía que inicia manejo con metilprednisolona en dosis elevadas y manejo integral de 
rehabilitación motora. Luego de 2 semanas de tratamiento evoluciona con mejoría clínica, disminución de pará-
metros inflamatorios y CKT, logrando marcha asistida, fuerza M5 EEII bilateral, normoreflexia y mejoría de fun-
ción evacuatoria, sin embargo, persiste con vejiga neurogénica. Se realiza TAC de columna dorso lumbar que 
no evidencia alteraciones, por lo que se decide alta y continuar rehabilitación en domicilio. Durante el periodo 
de seguimiento por equipo de kinesiología en APS logra diuresis espontanea permitiendo retiro de sonda foley 
y marcha autónoma. DISCUSIÓN: Las manifestaciones neurológicas de la infección por SARS COV-2 a la fecha 
son diversas y se presentan en un tercio de los pacientes. La mielitis transversa corresponde a una mielopatía 
heterogénea no compresiva de inicio agudo por inflamación, existiendo diversas causas como autoinmunes e 
infecciosas. La mielitis transversa se diagnostica mediante la presencia de disfunción sensorial y motora en un 
nivel definido con aumento de parámetros inflamatorios y LCR con pleiocitosis y proteínas aumentadas. El ma-
nejo optimo es con terapia esteroidal endovenosa en dosis altas. CONCLUSIÓN: Existen reportes de casos, 
donde se evidencia que pacientes hospitalizados por COVID 19 desarrollan síntomas neurológicos debido a la 
capacidad del virus de invadir tanto el sistema nervioso central como periférico, sin embargo, recibiendo trata-
miento oportuno se produce una mejoría significativa de las manifestaciones neurológicas, por lo cual resulta 
fundamental el diagnóstico oportuno. 
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DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MULTIPLE EN ATENCIÓN PRIMARIA: REPORTE DE UN CASO 
  Matias Magaña G. (1), Daniela Stevens A. (2), Romyna Zumarán I. (3)        
  (1) Médico EDF, Cesfam Concón, (2) Interna de Medicina Universidad Andrés Bello (sede VM). 
  (3) Médico EDF Centro de salud Dr Miguel Concha, Quillota 
 
INTRODUCCIÓN: El mieloma múltiple (MM), se define como un desorden mieloproliferativo de células plas-
máticas; se caracteriza por la proliferación clonal de células plasmáticas, que tienen capacidad de producir 
una proteína de carácter monoclonal, ésta se puede detectar en orina (Proteinuria de Bence-Jones) o suero 
en forma de una banda o componente monoclonal.  Clínicamente se caracteriza por la presencia de anemia, 
hipercalcemia, falla renal, lesiones osteolíticas y una elevada frecuencia de infecciones. Su incidencia a nivel 
mundial está reportada en 1% de todos los cánceres y en 13% de los cánceres hematológicos. La edad media 
de presentación es de 62 años en hombres y 61 años en mujeres; en Chile se estima en 65 años: PRESEN-
TACIÓN DEL CASO 
Mujer de 59 años con antecedentes de Hipotiroidismo y Tabaquismo consulta en atención primaria por astenia, 
dolor en parilla costal derecha, epigastralgia y lumbalgia, sin otros síntomas sistemáticos asociados. Al examen 
físico destaca solo dolor oseo a la digitopresión en trayecto T8-T9, y dolor lumbar a la palpación profunda. Se 
indica analgesia, sin alivio sintomático, por lo cual consulta reiteradamente con distintos profesionales médi-
cos, dentro de los exámenes solicitados destacan Ecografia abdominal que no informa hallazgos patológicos, 
Hemograma muestra Anemia leve normocítica normocrómica (hemoglobina 11.8 g/dL), trombocitopenia leve 
(119.000 /uL) con macroplaquetas, VHS 95 mm/hr, Roleaux ++.  Por persistencia de lumbalgia se solicita 
Resonancia Nuclear Magnética (RNM) de columna lumbar sin contraste que informa alteración de la intensidad 
de señal del hueso trabecular en patrón moteado e imágenes nodulares corporales, por lo que se complementa 
estudio con electroforesis de proteínas séricas donde se objetiva elevación de proteína gamma (valor: 27.2) 
con componente monoclonal de app 1.83g/dL en gamma 2 globulinas. Se confirma diagnóstico de Mieloma 
Multiple Sintomático, siendo derivada a atención secundaria para completar estudio y realizar manejo. DISCU-
SIÓN: El MM constituye un desafío diagnostico para el médico de atención primara por su baja frecuencia y 
su presentación larvada y atípica, sin embargo, dado que su pronóstico es dependiente de la precocidad diag-
nóstica es imperativo mantener un alto índice de sospecha; sin dudas el dolor óseo corresponde a uno de los 
síntomas más frecuentes del MM, éste se debe a lesiones óseas líticas secundarias a la proliferación de las 
células tumorales y la activación de osteoclastos, por lo que siempre debe considerarse como diagnóstico 
diferencial frente a cuadros de dolor óseo recurrente, síntomas constitutivos y anemia. 
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DIAGNÓSTICO DE POLIMIOSITIS DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA:  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Matias Magaña G. (1), Agustín Gonzalez A. (1), Rossana Castro P. (2) 
(1) Médico EDF, Cesfam Concón, (2) Médico EDF Hospital de Quintero 
 
INTRODUCCIÓN: Las miopatías inflamatorias idiopáticas (MII) son un grupo de enfermedades autoinmunes 
crónicas que afectan principalmente a los músculos proximales. Los tipos más comunes son dermatomiositis 
(DM), polimiositis (PM), miopatía autoinmune necrotizante y miositis por cuerpos de inclusión, esta última la 
miopatía adquirida más frecuentemente a partir de los 50 años. Aunque el principal órgano diana es el músculo, 
la piel y el pulmón, otros órganos internos, se afectan con frecuencia incluido el higado, por lo que las miopatías 
inflamatorias se consideran enfermedades sistémicas. Su diagnóstico se realiza en base a las manifestaciones 
clínicas musculares y extra musculares y confirmado con la elevación de las enzimas musculares y por altera-
ciones miopáticas en el electromiograma. Sin embargo, la biopsia muscular sigue siendo el gold estándar para 
el diagnóstico. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 67 años, antecedentes de Hipertensión Arterial (HTA), 
Diabetes Mellitus tipo II (DMII) e Hipotiroidismo, quien consulta por mialgias intensas en extremidades inferiores, 
predominantemente próximal, sin debilidad muscular, sin otros síntomas sistémicos. Como primera aproxima-
ción se solicitan exámenes de laboratorio destacando elevación de TSH (26.565 mUI/ml), además se pesquisa 
hipertransaminasemia (GOT 404 U/L y GPT 526 U/L) con Bilirrubinas normales. Se realiza ajuste de dosis de 
Levotiroxina, se solicita exámenes de control y se complementa el estudio con ecografía abdominal que indica 
hígado graso moderado-severo y sospecha de nefrolitiasis izquierda. En exámenes de control a las 3 semanas 
destaca TSH en 6.25 mUI/ml, anticuerpos anti VHA, VHB y VHC (negativos), Estudio autoinmune con ANA (-), 
ENA (-) y Factor Reumatoideo (-) función renal conservada, niveles de Vit B 12 500 pg/ml. Por persistencia y 
progresión de mialgias en extremidades inferiores se solicitan enzimas musculares. La paciente es llamada 
telefónicamente desde el laboratorio por valor crítico en CK total 79.100 UI/L por lo cual es derivada inmediata-
mente a urgencias de Hospital Gustavo Fricke donde se confirma diagnostico de Polimiositis y Hepatitis autoin-
mune recibiendo tratamiento y control en atención secundaria.DISCUSIÓN: Si bien las MII presentan de forma 
característica debilidad muscular progresiva que suele afectar a la musculatura esquelética proximal, es decir a 
la cintura escapular y pelviana; otras comorbilidades con manifestaciones musculares como en este caso el 
hipotiroidismo o una probable polineuropatía diabética pueden representar obstáculos en el esclarecimiento de 
la etiología, por lo cual el desafío diagnóstico que representan las MII debe ser enfrentado con una anamnesis 
acuciosa y un alto nivel de sospecha. Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien en casos de MII puede 
existir una elevación de las transaminasas, ya que estas enzimas también pueden ser de origen muscular; por 
el carácter autoinmune y sistémico de las MII se debe sospechar y buscar otras enfermedades autoinmunes, 
como en este caso la Hepatitis autoinmune. El diagnostico oportuno y precoz puede evitar daño tisular multior-
gánico, alteraciones renales, deterioro funcional y tener un alto impacto en el pronostico y recuperación de los 
pacientes.  
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ENFRENTAMIENTO DE SÍNDROME DE EHRLES-DANLOS EN ATENCIÓN PRIMARIA,  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Miguel Maldonado L., Eric Díaz L.,  
Médicos EDF, CESFAM Dr. Edelberto Elgueta, Melipilla, RM.  
  
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) corresponde a un grupo de enfermedades del tejido 
conectivo, con características clínicas y genéticas heterogéneas, involucrando un defecto genético en la síntesis 
y estructura del colágeno y del tejido conectivo. Existen 13 tipos distintos. El SED puede afectar la piel, articu-
laciones y vasos sanguíneos. Se ha informado una prevalencia de 1 caso en 400.000 personas, pero las formas 
leves o incompletas suelen ser infradiagnosticadas. Es importante reconocerlo por las complicaciones que 
puede presentar a los pacientes que la padecen. Presentamos un caso sospechoso que acudió a consultar a 
nuestro centro. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 47 años con antecedentes de asma, hipertensión arterial 
esencial y dislipidemia controladas. Consulta por cuadros reiterativos de luxaciones de rótulas bilaterales, es-
pontáneas, que resuelve con maniobras de reposición realizadas por ella misma. Al examen físico, en el mo-
mento de consulta, no presenta luxación de rótulas, pero si hiperlaxitud de articulaciones como metacarpo-
falángicas, inter-falángicas proximales y muñecas bilaterales. También destaca aumento de elasticidad en la 
piel asociada. Se realizó radiografía de tórax como control de asma, pesquisándose aorta torácica moderada-
mente elongada y aumentada de tamaño. Refiere antecedentes de hermana que falleció de aneurisma aórtico 
torácico recientemente. DISCUSIÓN: Las alteraciones del colágeno de la piel en el SED alteran la dermis reti-
cular evidenciándose dos anomalías principalmente: irregularidades en el diámetro de las fibrillas y formas irre-
gulares del colágeno. El SED puede presentar afecciones leves, graves o potencialmente mortales que varían 
según el tipo. Los principales síntomas están asociados con problemas en las articulaciones y la piel, pudiendo 
presentar hiperlaxitud de las articulaciones, generando inestabilidad y dislocaciones, artralgias, osteoartritis de 
inicio temprano, piel suave "aterciopelada", muy elástica y frágil, que se hiere fácilmente con equímosis frecuen-
tes, entre otras. Dentro de los tipos de SED, el tipo IV es una de las formas más graves, con riesgo de ruptura 
espontánea de grandes arterias y/o perforación de órganos internos. Los aneurismas arteriales, el prolapso 
valvular y el neumotórax espontáneo son otras complicaciones comunes. Es importante reconocerlo y realizar 
un estudio precoz, puesto que en este tipo de pacientes, el pronóstico de sobrevida es pobre. El caso de la 
paciente sigue en estudio en nivel secundario, sin complicaciones a la fecha.  
  
SÍNDROME DE REACCIÓN EOSINOFÍLICA MÉDICAMENTOSA Y SÍNTOMAS SISTÉMICOS (DRESS) ASO-
CIADO A DROGAS ANTITUBERCULOSAS, REPORTE DE UN CASO.  
Carlos Mamani C., (1), Alfonso Huanca M. (2), Felipe Talamilla N. (1)  
(1) Médico EDF, CESFAM Remigio Sapunar Marín, (2) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos es una toxicodermia 
grave, infrecuente y potencialmente mortal. La gravedad está relacionada con la aparición de manifestaciones 
sistémicas que pueden evolucionar hacia un cuadro de insuficiencia multiorgánica, con el agravante de que 
puede seguir evolucionando aún después de haber sido suspendida la administración del Médicamento poten-
cialmente causal. Con el OBJETIVO de promover el conocimiento de dicho cuadro, dada la prevalencia de 
tuberculosis en todas sus formas en la región de Arica y Parinacota y la gran cantidad de pacientes con trata-
miento farmacológico por esta enfermedad, es que preparamos la revisión de este CASO CLÍNICO. DESCRIP-
CIÓN: Mujer de 20 años, en tratamiento por Tuberculosis pulmonar hace 30 días y asma bronquial, sin otras 
comorbilidades, consulta por cuadro de 14 días de evolución caracterizado por rash eritematoso pruriginoso 
que inicia en cara y extremidades superiores que luego se generaliza, en dos consultas anteriores se maneja 
con corticoide oral en dosis baja y antihistamínicos. Sin embargo, evoluciona con malestar general marcado, 
prurito exacerbado y disnea por lo que reconsulta. Al examen físico se consigna ictericia de escleras, rash 
maculopapular confluente eritematoso, dermografismo con signos de grataje en tronco, abdomen y 4 extremi-
dades. Exámenes de laboratorio: GOT 1100 y GPT 1300, LDH: 600 Protrombina 70% Glicemia 120, creatinina 
0.61, leucocitos 12300 con recuento eosinófilos 1200.  Del estudio: ANA, AMA, ASMA, ENA, antiDNA negativos. 
Serologías virales VHA, VHC, VHB, parvovirus B19, VEB y CMV y VDRL no reactivos. Se concluye un DRESS 
severo con compromiso hepático por lo que se suspende tratamiento de Tuberculosis y se inicia corticoides en 
altas dosis, sin embargo, evoluciona de manera tórpida con distrés respiratorio severo por lo que se maneja en 
unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, ya resuelto el trastorno multiorgánico, es dada de alta en buenas 
condiciones con tratamiento farmacológico alternativo para Tuberculosis.  DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: En 
el caso expuesto, se puede concluir un DRESS por la clínica característica, por la latencia del cuadro con res-
pecto a la exposición al fármaco y el compromiso sistémico asociado. Cabe destacar que se descartaron diag-
nósticos diferenciales por medio de anticuerpos descritos. Si bien es una patología poco frecuente, es impor-
tante tener la sospecha clínica ante la sintomatología sugerente para suspender precozmente la administración 
del fármaco causal de esta reacción adversa severa.  
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TUBERCULOSIS OSTEOARTICULAR DE RODILLA DERECHA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Carlos Mamani C., (1), Alfonso Huanca M. (2), Felipe Talamilla N. (1)  
(1) Médico EDF, CESFAM Remigio Sapunar Marín, (2) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme  
 
INTRODUCCIÓN: La Tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecto-contagiosa transmitida por vía aérea, pro-
ducida por el Mycobacterium tuberculosis, constituyendo la principal causa infecciosa de muerte a nivel mundial. 
En Chile el 68% de los casos son de localización pulmonar, siendo el resto extrapulmonares dentro de las cuales 
la 3° más frecuente es la osteoarticular, asentada principalmente en columna vertebral, caderas y rodillas. Ac-
tualmente Chile se encuentra en vías de erradicar esta enfermedad, sin embargo, en ciertas zonas geográficas 
como Arica la prevalencia e incidencia son muy altas, por lo que el índice de sospecha de TBC pulmonar como 
extrapulmonar debe ser mayor. DESCRIPCIÓN DE CASO: Hombre boliviano de 27 años, en TARV, refiere 
historia de 1 año de evolución caracterizada por gonalgia de rodilla derecha asociada a aumento de volumen 
intermitente que se exacerba con movimientos de flexoextensión y sobrecarga, progresivo en frecuencia e in-
tensidad, llegando por momentos a EVA 7/10. En APS se solicita radiografía de rodilla en la cual se evidencia 
probable lesión osteolítica por lo que se deriva a Traumatología para estudio. Posteriormente se realiza TAC de 
rodilla derecha que evidencia derrame articular con signos de sinovitis por lo que se realiza punción con aspi-
ración resultando cultivo positivo para Bacilo de Koch. Se inicia esquema primario de tratamiento farmacológico 
para TBC, sesiones de rehabilitación motora, analgesia adecuada con respuesta clínica favorable. DISCUSIÓN 
Y COMENTARIOS: Si bien la TBC osteoarticular es una entidad poco frecuente, constituye un diagnóstico di-
ferencial a tomar en cuenta sobre todo en zonas endémicas. En este caso, debido a la clínica larvada en el 
tiempo, dolor exacerbado y aumento de volumen se realizó el estudio correspondiente llegando a la CONCLU-
SIÓN diagnóstica y así poder realizar el tratamiento antibiótico respectivo.  
 
 
 
SÍNDROME POLIGLANDULAR TIPO 2: UN PECULIAR DIAGNÓSTICO A PARTIR DE UN CASO DE  
CRISIS ADDISONIANA. CURIOSIDADES DE LA ENDOCRINOLOGÍA EN EL SIGLO XXI 
Regina Marambio H. (1), Manuel Castro V. (2), Alejandra Becker G. (3) 
(1) Médico EDF, Cesfam Juanita Aguirre Conchalí, (2) Médico EDF, Cesfam Juan Petrinovic,  
(3) Médico Edf, Cesfam Lo Amor 
 
INTRODUCCIÓN: Los síndromes poliglandulares (SPG) se definen como la falla autoinmune de dos o más 
glándulas. Existen varios tipos de SPG, siendo el tipo 2 caracterizado por: Insuficiencia Suprarrenal Primaria 
(ISP), Enfermedad Tiroidea Autoinmune y/o Diabetes Mellitus 1 (DM1). Tiene una prevalencia de 1.4 – 2 por 
100.000 habitantes y es más frecuente en mujeres de mediana edad. La Enfermedad de Addison está presente 
en el 100% de los casos, la enfermedad tiroidea en el 69 a 82% y la diabetes mellitus tipo 1 en el 30 a 52% de 
los pacientes. Actualmente el tratamiento del SPG está condicionado por el manejo de cada trastorno individual, 
es decir, por la sustitución de cada hormona deficitaria. CASO CLINICO: Paciente femenina de 71 años con 
antecedente de vitíligo y diabetes, consulta por 2 semanas de malestar general, fatiga y debilidad generalizada 
progresiva, sin capacidad de deambular.  Asociado a esto refiere náuseas, vómitos y deseo de consumo de sal. 
Al examen físico destaca sudorosa, pálida, con pérdida franca de fuerza. Se solicitan exámenes en donde des-
taca hiperkalemia 8.2, Hiponatremia: 127, anemia normocítica y TSH: 29. Ante estos hallazgos se sospecha 
una crisis Addisoniana y se deriva a servicio de urgencias. En hospital se realiza estudio complementario en 
donde se confirma diagnóstico de debut de ISP debido a una crisis Addisoniana, agregado a hipotiroidismo y 
DM1. Con estos resultados se realiza el diagnóstico final de SPG tipo 2 y se inicia tratamiento de sus patologías 
con buena respuesta. CONCLUSIÓN:  
Los SPG son entidades clínicas poco habituales que deben sospecharse ante 2 o más enfermedades autoin-
munes para iniciar precozmente el tratamiento de sus patologías. Tienen una buena sobrevida si son detectados 
a tiempo y es fundamental el manejo y seguimiento por el especialista de forma oportuna.  
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SÍNDROME CATATONICO: REPORTE DE UN CASO 
Manuel Márquez M., Marion Hevia Y., Michael Gómez C,  

Médico EDF, CESFAM Pablo de Rokha.  
INTRODUCCIÓN: El síndrome catatónico (SC) es una condición caracterizado por la inhibición o anormalidad 
en el movimiento la cual puede ocurrir en contexto de una serie de trastornos médicos o psiquiátricos, aunque 
también puede ser secundaria al uso de psicofármacos. Descrita inicialmente por Karl Ludwig Kahlbaum (1874) 
como un síndrome psicomotor, se estima que aproximadamente 90.000 casos de SC ocurren cada año en 
EE.UU, y ocurre con mayor frecuencia en el marco de los trastornos del ánimo. Su fisiopatología es desconocida 
y para su diagnóstico según criterios del DSM-5 se requiere la presencia de al menos 3 de los siguientes: 
estupor, catalepsia, flexibilidad cérea, mutismo, negativismo, manierismos, estereotipia, ecolalia y ecopraxia. 
pudiendo complicarse principalmente con hipertermia, neumonía por aspiración, tromboembolismo venoso, etc. 
Dependiendo de la gravedad del cuadro su tratamiento puede variar entre el uso de benzodiacepinas o terapia 
electroconvulsiva (TEC), ambos impartidos generalmente dentro de un régimen de hospitalización. OBJETIVO: 
Aportar al mayor reconocimiento de este síndrome presente en una serie de condiciones frecuentes de enfrentar 
en la práctica clínica. CASO CLÍNICO: Paciente de 54 años, sin antecedentes mórbidos, funcionalidad previa 
conservada, inicia hace aproximadamente 3 años con baja del ánimo, asociados durante el último tiempo epi-
sodios breves de 1 a 2 semanas caracterizados por inhibición psicomotora, mutismo, flexibilidad cérea y delirio 
de culpa, iniciando manejo en APS con ISRS (Sertralina) más antipsicóticos atípicos (Risperidona) presentando 
profundización de la sintomatología requiriendo ser internada en el Hospital Sótero del Río, donde se realizó 
estudio completo con RNM de cerebro, EEG, VIH, VHB y VHC, VDRL, FR, ANA, complemento, perfil ENA, 
ANCA, panel para encefalitis autoinmune y estudio de LCR sin identificar hallazgos relevantes siendo manejada 
como SC en la unidad de corta estadía con el uso de benzodiacepinas en dosis altas sin mejoría del cuadro 
motivo por el cual se debió asociar el uso de TEC requiriendo de 25 sesiones hasta lograr su recupera-
ción.   CONCLUSIONES: El SC es una condición de gravedad la cual puede presentarse en variadas condicio-
nes médicas, psiquiátricas o ser secundaria a fármacos de uso común, motivo por el cual es imperioso ser 
capaz de realizar una pronta aproximación diagnóstica de forma tal de implementar medidas acorde y en pos 
de la resolución del cuadro.  
 
CÁNCER DE MAMA EN PACIENTE MASCULINO: TARDÍO Y OLVIDADO.  
Cristina Martínez F. (1), Gustavo Figueroa G. (2),  
(1) Médicas Cirujanas, EDF Hospital Víctor Hugo Möll de Cabildo   
(2) Médico Cirujano, EDF Hospital San Agustín de La Ligua  
INTRODUCCIÓN: Es ampliamente conocido que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer 
en las mujeres a nivel mundial. Sin embargo, en pacientes masculinos sigue siendo un diagnóstico que causa, 
aunque cada vez menos, suspicacia en quienes lo sospechamos. Sólo un 1% de todos los cánceres de mama 
diagnosticados, se presentan en pacientes masculino. En Chile, el cáncer de mama en 2012 alcanzó una tasa 
de mortalidad observada de 15,69 por 100.000 mujeres, con 1367 defunciones mujeres y 4 de varones. Por lo 
tanto, dado su baja frecuencia y su baja mortalidad es que no representa un problema que nos preocupe habi-
tualmente y por lo tanto, se diagnostica tardíamente. A continuación, se presenta un caso de carcinoma intralo-
bulillar in situ en paciente masculino. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 83 años, con antecedente de 
hipertensión arterial, obesidad, silicosis, LCFA e hiperplasia prostática benigna, consulta por aumento de volu-
men mamario derecho de un año de evolución. Se realiza solicita ecotomografía, que informa: quistes retroa-
reoleares derechos, uno complicado recidivado. BIRADS 4. Informe citológico: Frotis sin células epiteliales y sin 
elementos de malignidad. Debido a presentar múltiples punciones evacuadoras y recidivas en su sintomatolo-
gía, se mantiene en controles en Patología Mamaria con ecografía y PAAF. Última ecotomografía informa quiste 
hemorrágico retroareolar derecho, sospechoso de papiloma intraquístico. BIRADS 4. Post punción se observa 
imagen sugerente de papiloma intraductal, con diagnóstico de quiste hemorrágico reatroareolar derecho, nega-
tivo para células neoplásicas. Pese a múltiples estudios negativos para células neoplásicas, se mantiene una 
alta sospecha de carcinoma ductal in situ (CDIS) intraquístico, que no es posible confirmar por biopsia dado que 
paciente no cuenta con pase anestésico para realizar mastectomía. Actualmente en Cuidados Paliativos para 
continuar estudio de diseminación, manejo del dolor y punciones evacuadoras constantes para alivio de sínto-
mas.  DISCUSIÓN: Los tipos de cáncer de mama en hombres son los mismos que en mujeres: carcinoma ductal 
infiltrante, carcinoma lobulillar infiltrante y carcinoma ductal in situ. Éste último, y en relación a nuestro paciente, 
es común que evolucione a un cáncer de mama infiltrante, siendo de una agresividad similar a la de las mujeres 
en el mismo estadío. Su baja frecuencia no permite realizar extensos estudios respecto a su comportamiento, 
y su tardío diagnóstico dificulta poder someter a los pacientes a tratamientos adecuados. Es por esto que es de 
suma importancia la educación respecto a los síntomas y factores de riesgo, tanto para la población general 
como para el personal de la salud, quienes muchas veces olvidamos sospecharlo. 
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CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA CON COMPROMISO DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:  
REPORTE DE UN CASO 
Estratio Martínez L. (1), Diego Merino V. (2), María Paz Wijnant M. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Iris Veliz Hume, (2) Médico EDF, CESFAM San Ramón Nonato, Chillán  
INTRODUCCIÓN: La infección diseminada por Cryptococcus neoformans corresponde a una grave infección 
oportunista que se presenta en pacientes inmunosuprimidos, tales como quienes padecen VIH en etapa SIDA. 
Más del 90% de los casos ocurre en aquellos con recuento de CD4 <100. Si bien la infección por C. neoformans 
se inicia en los pulmones, la meningoencefalitis es la manifestación clínica más común en pacientes con inmu-
nosupresión severa. El OBJETIVO de este trabajo es presentar esta complicación infecciosa de baja prevalen-
cia, pero muy elevada letalidad cuando no es tratada oportunamente. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revi-
sión de CASO CLÍNICOdel Hospital Regional de Arica, y revisión bibliográfica. CASO CLÍNICO: Mujer de 39 
años con antecedente de VIH en etapa SIDA (recuento CD4 13), diabetes mellitus tipo 2 insulinorrequirente y 
obesidad. Consulta por cuadro de 3 días de cefalea, náuseas y vómitos post-prandiales. Sin fiebre ni compro-
miso de conciencia. Examen físico neurológico normal. Exámenes de laboratorio Hb 11.2, GB 1.610, Plaquetas 
269.000, PCR 24, función renal normal. TC de cerebro sin masas ni signos sugerentes de hipertensión intracra-
neana. Punción lumbar: GB 48 (90% MN), glucosa 62, proteínas 32, FilmArray ® positivo para C. neoformans. 
Se inicia tratamiento de inducción con Anfotericina B deoxicolato 0.7mg/kg al día vía intravenosa + Fluconazol 
800mg/día vía intravenosa por 14 días con favorable respuesta clínica. Punción lumbar de control informa cultivo 
de hongos negativo, por lo que se suspende Anfotericina B para iniciar tratamiento de consolidación con Fluco-
nazol 800mg/día vía oral. CONCLUSIÓN: El estudio y manejo de los pacientes VIH en etapa SIDA con síntomas 
neurológicos de reciente inicio puede ser muy desafiante. Debido a que existe un gran número de diagnósticos 
diferenciales, es fundamental enfocar el estudio considerando el grado de inmunosupresión del paciente acorde 
al recuento de CD4, solicitar estudio imagenológico con TC o RNM de encéfalo, y en lo posible realizar una 
punción lumbar. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: En el CASO CLÍNICOpresentado no se logró establecer una 
hipótesis diagnóstica clara basándose en el cuadro clínico, exámenes de laboratorio e imagen cerebral, por lo 
que se debió completar el estudio con una punción lumbar para obtener un diagnóstico microbiológico preciso 
e iniciar tratamiento antifúngico de forma oportuna. 
 
PRESENTACION VIA ZOOM 
SÍNDROME DE GUILLIAN-BARRÉ SECUNDARIO A INFECCIÓN POR SARS-COV 2:  
REPORTE DE UN CASO 
Maximiliano Marín Del Valle., Felipe Acuña G., Javier Candia T.  
Médicos EDF, CESFAM PUTRE  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de Guillain-Barré corresponde a una poli neuropatía aguda ad-
quirida inmunomediada, caracterizada por debilidad muscular precedida por un cuadro infeccioso. Dentro de la 
fisiopatología se describe como principal causa de la enfermedad una respuesta inmune gatillada contra una 
infección previa que, por mimetismo molecular, desencadena una respuesta auto inmune contra los nervios 
mielinizados del organismo. El presente trabajo tiene como objetivo presentar un caso clínico en el cual se gatilla 
un síndrome de Guillain-Barré posterior a la infección por virus SARS CoV-2. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión 
de caso clínico CESFAM Putre, Hospital Regional de Arica y búsqueda bibliográfica. CASO CLÍNICO: Paciente 
de 17 años de edad, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos, diagnosticado como caso probable COVID 
19 por contacto estrecho hace aproximadamente 1 mes, acude a consulta por cuadro de dolor referido como 
EVA 8/10 en extremidades inferiores, incluyendo planta del pie, caracterizado como urente asociado a debilidad, 
parestesias y alodinia en miembros inferiores, fatigabilidad y mialgias generalizadas. Refiere que cuadro inicio 
durante aislamiento asociado a tos, sensación febril y disnea que remiten, persistiendo con el resto de los sín-
tomas descritos. Examen físico destaca tren superior M4 excepto M3 distal a derecha, tren inferior M3 global, 
dolor severo al tacto de carácter neuropático. Pares craneanos sin alteraciones, marcha dificultosa, ROT +, leve 
disminución de reflejo rotuliano a derecha, disnea pequeños esfuerzos. Sin compromiso ventilatorio. Se inicia 
tratamiento con pregabalina y se realiza derivación a nivel secundario. Paciente evaluado por neurología 3 
semanas después, se realiza estudio con TAC de cráneo en el cual no se informan hallazgos patológicos y 
punción lumbar en la cual se informa Glucosa 64 Proteínas 0,50 Leucocitos 0 ADA 0 U/L VDRL no reactivo, 
siendo dado de alta. Evaluado por fisiatría el mismo día, se realiza el diagnóstico de Sd. Guillian Barré y se 
inicia tratamiento con pregabalina, duloxetina y fisioterapia. Paciente presenta buena respuesta a tratamiento, 
siendo dado de alta por especialidad 3 meses después de la evaluación inicial con remisión completa de la 
sintomatología. COMENTARIOS: Si bien dentro de la literatura se han reportado múltiples casos de SGB en los 
cuales se ha propuesto al virus SaARS-Cov 2 como agente causal, un estudio de cohorte realizado en el Reino 
Unido en el año 2020 no fue concluyente en confirmar el nexo epidemiológico entre el SGB y COVID 19, obser-
vándose en contraste una baja en la incidencia del SGB durante la pandemia de COVID 19 en comparación a 
años anteriores, siendo necesario mayores estudios que permitan confirmar o descartar el nexo entre ambas 
entidades 
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA COMO COMPLICACIÓN DE MIELOMA MÚLTIPLE: 
REPORTE DE UN CASO 

Estratio Martínez L. (1), Diego Merino V. (2), María Paz Wijnant M. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Iris Veliz Hume, (2) Médico EDF, CESFAM San Ramón Nonato, Chillán  
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad renal crónica (ERC) es una patología frecuentemente diagnosticada como 

hallazgo en exámenes de laboratorio solicitados en pacientes con factores de riesgo para desarrollarla. Dentro 

de las causas menos habituales que producen ERC se debe considerar el Mieloma Múltiple (MM) en pacientes 

con cuadro clínico sugerente, y ausencia de otras enfermedades altamente prevalentes que la producen, como 

la diabetes mellitus e hipertensión arterial. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de CASO CLÍNICO del 

Hospital Regional de Arica, y revisión bibliográfica. CASO CLÍNICO: Hombre de 67 años sin antecedentes 

médicos ni hábitos tóxicos. Consulta en servicio de urgencias por cuadro de 1 mes de malestar general, náu-

seas, dolores óseos en hombros y edema de extremidades inferiores. Exámenes de laboratorio Hb 7.7 (VCM 

99), GB 10.500, plaquetas 252.000, BUN 94, creatinina 5.02, calcio corregido 10.6, pH 7.28, HCO3- 17, orina 

completa no inflamatoria. Ecografía renal informa ambos riñones de tamaño normal con pérdida de la diferen-

ciación seno-parenquimatosa. Dado el cuadro clínico de dolores óseos, hallazgos de laboratorio de anemia 

macrocítica severa e hipercalcemia leve, e imagen de enfermedad renal con riñones de tamaño normal, se 

sospecha MM y se realiza estudio diagnóstico específico: β-2 microglubulina 14, electroforesis de proteínas e 

inmunofijación en orina de 24 horas con componente monoclonal Kappa, y mielograma que muestra 75% de 

células plasmáticas. Se inicia tratamiento de MM con quimioterapia VTD (Bortezomib – Talidomida – Dexame-

tasona) con buena respuesta clínica y remisión de sintomatología, se decide dar de alta hospitalaria para con-

tinuar manejo de forma ambulatoria, últimos exámenes BUN 70 y creatinina 3.55. CONCLUSIÓN: La ERC es 

una patología cuya etiología puede ser muy variada. Si bien en ocasiones el origen de esta puede no ser evi-

dente con la historia clínica y exámenes generales de laboratorio, es fundamental avanzar en su estudio, ya 

que la intervención más importante para evitar las complicaciones y prevenir su progresión es el tratamiento 

etiológico específico. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: En el CASO CLÍNICOpresentado, si bien la mayoría de 

los síntomas que motivaron a consultar al paciente son inespecíficos, este presentaba hallazgos bioquímicos e 

imagenológicos que permitieron guiar el estudio diagnóstico hasta la confirmación del MM. Su tratamiento opor-

tuno permitió no solo la mejoría del cuadro clínico, sino que también detener la progresión de su ERC. 
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VASCULITIS SISTÉMICA ASOCIADA A ANCA (AAV) CON COMPROMISO RENAL Y PULMONAR:  

REPORTE DE UN CASO 

Estratio Martínez L. (1), Diego Merino V. (2), María Paz Wijnant M. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Iris Veliz Hume, (2) Médico EDF, CESFAM San Ramón Nonato, Chillán  

 
INTRODUCCIÓN: Las AAV son un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación de etiología autoin-

mune de los vasos sanguíneos pequeños. Inicialmente se presentan con síntomas inespecíficos que pueden 

preceder por semanas o incluso meses a las formas más severas de enfermedad. MATERIAL Y MÉTODO: Se 

realiza revisión de CASO CLÍNICO del Hospital Regional de Arica, y revisión bibliográfica. CASO CLÍNICO: 

Hombre de 62 años sin antecedentes médicos. Consulta por cuadro de 1 mes de malestar general, fatigabilidad 

y disnea de esfuerzos. Al interrogatorio dirigido refiere historia de hemoptisis de gran cuantía que se autolimita 

la semana previa a la consulta, sin otros síntomas. Exámenes de laboratorio Hb 5.9 (VCM 85), GB 4.700, pla-

quetas 188.000, BUN 52, creatinina 3.21, Na+ 140, K+ 4.83, pH 7.31, HCO3- 18, orina completa (OC) no infla-

matoria, TC de tórax sin contraste informa signos de patología inflamatoria-infecciosa de ambos lóbulos supe-

riores, PCR M. tuberculosis en expectoración negativa. Se hospitaliza para estudio y manejo. Se plantea diag-

nóstico de AAV por lo que se solicita estudio inmunológico, cuyo resultado estará disponible la semana posterior 

a la toma de la muestra, ya que esta debe ser procesada en un laboratorio especializado no disponible en 

nuestra en región. El paciente evoluciona con reagudización de su falla renal, valores hasta BUN 92.9, creatinina 

5.19, OC 50-60 GR por campo con 10% de dismorfia. Se decide iniciar de forma empírica pulsos de Metilpre-

dnisolona 500mg/día vía intravenosa por 3 días, seguido de Ciclofosfamida 100mg/día + Prednisona 1mg/kg/día 

por 30 días. Se recibe resultado de exámenes destacando ANA (-), ANCA C (-), ANCA P (+), PR3 0.07, MPO 

5.7 (valor superior al rango de referencia); se plantea poliangeitis microscópica como primera posibilidad. Tras 

6 días de tratamiento el paciente persiste con falla renal y evoluciona con hiperkalemia refractaria a tratamiento 

médico, por lo que se indicó hemodiálisis de urgencia. El paciente evoluciona estable clínicamente, sin nuevos 

episodios de hemoptisis. Se definió su egreso hospitalario para continuar tratamiento de forma ambulatoria bajo 

vigilancia estricta. CONCLUSIÓN: La sospecha clínica precoz de las AAV es fundamental para iniciar trata-

miento inmunosupresor oportunamente, de tal manera de prevenir el compromiso orgánico irreversible y/o po-

tencialmente fatal. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: En el CASO CLÍNICO presentado no fue posible iniciar 

tratamiento de forma oportuna para prevenir el compromiso renal irreversible debido a limitaciones de nuestro 

centro, como la no disponibilidad de un laboratorio especializado ni la posibilidad de realizar biopsia renal. 
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PORFIRIA CUTÁNEA TARDA (PCT) REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Fabian Martínez P. (1), Xiomara Defaz N. (2), Fernanda García G. (3), Martín Robles V. (4)  
(1) Médico Cirujano APS Municipal Cesfam Bicentenario, Cabrero, 
(2) Médico Cirujano Art. 9, Hospital de Chanco, (3) Médico EDF, Cesfam Armando Williams Cauquenes, 
(4) Médico Cirujano, CESFAM Armando Williams Cauquenes 
 
INTRODUCCIÓN: Las porfirias son un grupo de enfermedades raras caracterizadas por la deficiencia de enzi-

mas de la cadena de producción del grupo heme. En el caso de la porfiria cutánea tarda (PCT), la más frecuente 

de las porfirias, la enzima afectada es la uroporfirinógeno decarboxilasa (UROD) cuya acumulación ocurre en 

el hígado. Caracterizada por lesiones ampollares, erosiones y costras en el dorso de las manos, asociado a 

fotosensibilidad e hipertricosis facial. El caso trata de una mujer de 32 años, la cual presentó estas lesiones 

cutáneas siendo tratada erróneamente como pénfigo y resultando ser PCT. OBJETIVO: Analizar el CASO CLÍ-

NICO de una paciente con diagnóstico de PCT, desde la sospecha en atención primaria, diagnóstico y opciones 

de tratamiento; reportando las oportunidades de mejora para la identificación en la atención primaria. MATE-

RIAL Y MÉTODO: CASO CLÍNICO, análisis descriptivo y retrospectivo. , RESULTADOS: Paciente femenina 

de 32 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica terminal en hemodiá-

lisis trisemanal desde 2011, anemia por enfermedad crónica. Sin antecedentes familiares dermatológicos. Inició 

el año 2018 con múltiples ampollas de diversos tamaños, firmes, con base y halo eritematoso, ligero edema 

perilesional y contenido seroso. Ubicadas en dorso de ambas manos, muñecas y ambas extremidades inferio-

res. Estas fueron interpretadas y tratadas como pénfigo ampollar, recibiendo tratamiento corticoidal más anti-

bioticoterapia, sólo con respuesta parcial de lesiones. Posteriormente consulta a dermatología, donde se plantea 

posible porfiria cutánea, realizándose biopsia de lesión que informa piel de tipo acral con ortoqueratosis y am-

polla subepidérmica, no acantolítica, con escaso exudado fibrinoso, Dermis con papilas conservadas e infiltra-

ción linfocitaria, sin eosinófilos. No se observa vasculitis ni granulomas. Tinción de PAS muestra reacción posi-

tiva, los hallazgos microscópicos son compatibles con porfiria/pseudoporfiria cutánea. Se logra obtención de 

uroporfirinas urinaria  937 ug/L y ferritina plasmática de 306ng/ml, por lo que se loconfirma PCT.Debido a la 

anemia que presenta, no se pueden efectuar flebotomías, iniciándose tratamiento con hidroxicloroquina 100 mg 

día, fotoprotección estricta, evitar suplementos Fe y evitar estrógenos exógenos con buena respuesta. Actual-

mente sin lesiones activas, pero con cicatrices hipopigmentadas en cara, dorso de manos, antebrazos y piernas, 

con piel acartonada e hiperpigmentada en su rostro, con quistes de millium, con hipertricosis facial.  CONCLU-

SIONES: Se presentó un caso de enfermedad ampollar con mala respuesta al tratamiento y diagnostico tardío 

de porfiria cutánea. Si bien es una enfermedad de baja prevalencia, es de suma importancia la sospecha diag-

nóstica, debido a la benignidad y buena respuesta clínica que tiene al tratamiento médico. DISCUSIÓN: La PCT 

es la más frecuente dentro de las porfirias. El diagnóstico depende de la definición de síntomas característicos, 

una historia detallada, evaluación clínica, análisis de sangre, orina y heces, biopsia de piel. Es una enfermedad 

benigna con tratamiento eficaz; debe ser multidisciplinario, incluyendo flebotomías o antimaláricos.  
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EPISODIO DEPRESIVO GRAVE REFRACTARIO A TRATAMIENTO EN ESTUDIANTE DE MEDICINA. 
 A PROPÓSITO DE UN CASO EN ATENCIÓN PRIMARIA (APS).   
Jimena Matallana P. (1), Claudia Pinto P. (2), Katherine Torres A. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM San Felipe El Real, (2) Médico EDF CESFAM Chonchi,  
(3) Médico EDF   CESFAM Catemu.  
 
INTRODUCCIÓN: Un metaanálisis publicado en diciembre de 2016 por la prestigiosa revista JAMA, que con-
templó 122.356 alumnos de medicina de 43 países, señala que el diagnóstico de depresión está presente en el 
27,2% de los estudiantes de medicina del mundo, dos a cinco veces más que en la población general, con una 
prevalencia de ideación suicida del 11,1%. A pesar de estas cifras sólo el 15,7% buscó tratamiento psiquiátrico. 
Otro estudio realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) demostró que uno de cada 10 estudian-
tes de medicina ha tenido un intento de suicidio durante su paso por la carrera. Entre los factores predisponentes 
se encuentran: sobrecarga académica, largas jornadas de trabajo, escasas horas de sueño, falta de tiempo 
para las relaciones familiares, maltrato intrahospitalario por parte de personas con mayor autoridad, exposición 
constante a las enfermedades, padecimientos, sufrimientos y hasta la muerte de los pacientes, una vida social 
muy limitada, exámenes constantes, notas que no siempre reflejan el esfuerzo académico y relaciones amoro-
sas infructuosas por escases de tiempo. A pesar de estos alarmantes antecedentes pocos estudiantes buscan 
tratamiento, lo que resulta paradójico si se considera que es una población que posee conocimientos que de-
bieran permitir la búsqueda y acceso a un adecuado tratamiento de salud mental. OBJETIVO: Describir el 
CASO CLÍNICOde un estudiante de medicina cursando con episodio depresivo grave refractario a tratamiento, 
usuario del programa de salud mental en APS. CASO CLÍNICO: Paciente de 24 años, sexo masculino, interno 
de séptimo año de medicina, sin antecedentes mórbidos médicos y sin antecedentes familiares. Inicia en el año 
2017 episodio depresivo grave gatillado por sobrecarga académica, iniciando tratamiento psiquiátrico y psico-
lógico en extrasistema, ideación suicida en 2021. Presenta animo bajo, anhedonia, fatiga crónica, baja autoes-
tima y disminución en la concentración, a pesar de ello ha logrado buen rendimiento académico, pero a costa 
de un alto componente ansioso y compromiso de la funcionalidad, insomnio de mantenimiento, aumento de 
apetito con alza de peso de 5 kg. Autoagresiones con excoriaciones y cicatrices en dorso de las manos. Sinto-
matología aumenta ante ansiedad por el inicio del su último año académico. Uso de diferentes esquemas de 
tratamiento, con fluoxetina, sertralina y luego paroxetina, con pobre respuesta. Beneficio parcial con uso de 
venlafaxina en dosis máxima, pero con RAMs asociadas (temblores en extremidades y sudoración). Usó BDZP 
en el pasado por insomnio. Usuario es atendido en APS, dónde es ingresado al programa de salud mental, se 
presenta caso en consultoría y realiza posterior derivación a consultorio de especialidades (COSAM) para su 
abordaje, dada refractariedad a múltiples tratamientos y deterioro funcional. DISCUSIÓN: La literatura ha de-
mostrado la importante prevalencia de depresión y suicidio en estudiantes de medicina, surge la necesidad de 
visibilizar esta realidad dentro del mundo universitario para elaborar estrategias globales de prevención y pro-
mover la búsqueda temprana de intervenciones, en este aspecto la APS tiene un rol fundamental, al ser la 
puerta de entrada del sistema público de salud en Chile y tiene la labor de ofrecer las prestaciones necesarias 
que permitan mejorar la calidad de vida y salud mental de estos pacientes. 
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MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN SOBREVIVIENTE 
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN CONTEXTO DE FALTA DE RECURSO DE ESPECIALISTA EN  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
María Mazú M., Ariel Garrido G.,  
Médicos EDF CESFAM Mariela Salgado 
   
INTRODUCCIÓN: Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son una problemática en alza especialmente 
en la población adolescente en nuestro país, influenciado por múltiples factores. Esta problemática está definida 
dentro de las patologías que deben ser derivadas a especialista en COSAM/CESAM, sin embargo dada la 
realidad de la Red Asistencial, esto no siempre es posible. El presente caso se enfoca en el manejo de dicha 
patología en el contexto de escasez de recurso de psiquiatra infantojuvenil, debiendo hacerse cargo el Centro 
de Salud Familiar de origen de la paciente. CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 17 años de edad consulta 
por cuadro de aproximadamente 6 meses de evolución de baja de ánimo, ansiedad e ideas autolesivas (sin 
carácter de autolisis). Al indagar en antecedentes de la paciente, se evidencia historia de ASI (con denuncia 
efectuada) y conflictos con la autoimagen y la ingesta de alimentos. Hace aproximadamente 3 meses la paciente 
había iniciado conductas alimentarias restrictivas y también de purga, aunque al momento de la consulta aún 
se encontraba en 50Kg de peso con IMC de 19. Se inicia proceso de derivación a dispositivos de reparación 
por ASI y además se deriva a CESAM comunal, que se comunica con centro de origen notificando que no existe 
recurso de psiquiatra infanto-juvenil en la comuna, por lo que se retrasará la atención de la paciente. Paralela-
mente desde centro de origen se define iniciar tratamiento con Fluoxetina 20mg al día y derivar de manera 
urgente a Nutrición para asistencia de terapia en TCA. En programa de Salud Mental se realizan controles cada 
2 semanas a paciente alternando profesional entre médico, psicólogo y trabajador social, logrando un vínculo 
terapéutico estrecho con la paciente. A cuatro meses del inicio del tratamiento, y habiendo pasado por cambios 
de terapia farmacológica (principalmente, aumento de la dosis de fluoxetina), además de consejería nutricional 
y psicoterapia, paciente logra recuperar 2 Kg de peso y cesar completamente tanto sus  conductas de purga 
como sus conductas autolesivas, mejorando significativamente su ánimo y avanzando hacia la mejoría de su 
TCA, esperando la atención de dispositivos especializados en reparación y tratamiento de diagnósticos com-
plejos tal como lo es el TCA. CONCLUSIONES: A pesar de no ser lo idóneo, conociendo la realidad de nuestra 
red de salud pública parece fundamental estar preparados como clínicos en diagnóstico y al menos manejo 
inicial de patologías complejas como el TCA, sobretodo entendiendo que en la actualidad son diagnósticos que 
vienen en alza. Es también importante destacar el rol del equipo multidisciplinario para prestar apoyo en pato-
logías como la mencionada en el presente caso, ya que el trabajo en equipo fue en este caso primordial para 
los avances de la terapia a la espera de la disponibilidad del recurso especialista tan escaso en nuestro sistema 
de salud. 
 
SÍNDROME DE LA BOLSA DE ORINA PÚRPURA: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
Estefano Medina R. (1), Jesús Briceño C. (2), Marcela Silva F. (1) 
(1) Médico EDF, CESFAM Dr. Amador Neghme, Santiago,  
(2) Médico General, CESFAM Dr. Amador Neghme, Santiago 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La coloración púrpura en la bolsa recolectora de orina constituye un hecho 
inusual y llamativo que se presenta en un determinado grupo de pacientes con gran comorbilidad, portadores 
de sonda vesical y coexistencia de colonización por determinadas bacterias. Dichos microorganismos, degradan 
derivados del triptófano presente en orina, generando pigmentos de indirrubina e índigo, que se depositan en 
la superficie del catéter y bolsa recolectora, interactuando con el policloruro de vinilo y otorgando un color púr-
pura característico. El OBJETIVO del presente trabajo es presentar una entidad infrecuente que suele ser in-
quietante tanto para el paciente como el equipo de salud, pero de curso benigno. CASO CLÍNICO: Paciente 
masculino de 75 años con antecedentes de dependencia severa, demencia, cardiopatía coronaria, hipertensión 
arterial y enfermedad de Crohn, con reciente hospitalización por drenaje quirúrgico de absceso perianal isquio-
rrectal derecho. Es dado de alta con sonda vesical e indicación de curaciones en consultorio, progresa a los 7 
días con coloración púrpura de la orina por lo que familiares solicitan atención domiciliaria. Se constata en 
buenas condiciones, lúcido, afebril y sin sintomatología urinaria asociada. Se realiza examen de orina completa 
en que destaca pH alcalino, nitritos y leucocitos positivo, urocultivo con más de 105 unidades formadoras de 
colonias de Klebsiella pneumoniae.  Se indica cambio de bolsa recolectora con el posterior aclaramiento pro-
gresivo de la orina. DISCUSIÓN: La principal discrepancia del personal médico es la conducta terapéutica a 
adoptar si se desconoce el cuadro como tal, debiendo considerar la ingesta de ciertos alimentos como remola-
cha y Médicamentos como doxorubicina y  amitriptilina para plantear un diagnóstico diferencial. No requiriendo 
un tratamiento antibiótico de inicial en la mayoría de los casos, que elevaría el riesgo de seleccionar microorga-
nismos resistentes y optando solo por el recambio de sonda en pacientes asintomáticos con un adecuado cui-
dado posterior. Sin embargo, en un contexto ambulatorio de pacientes asintomáticos con determinados factores 
como escasa red de apoyo, inmunocompromiso grave y deterioro cognitivo asociado debiese ser considerado 
de elección el tratamiento antibiótico según antibiograma. 
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NO TODA FIEBRE ES COVID19 EN TIEMPOS DE PANDEMIA: A PROPÓSITO DE UN CASO DE  
ENFERMEDAD DE STILL 
Martin Mellado M., Susana Errázuriz M., Daniela Villarroel V., Agustín Echeverría G.  
Médicos EDF, Hospital de Calbuco. 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Still en el adulto es una enfermedad inflamatoria caracterizada por fiebre, 
artritis y rash cutáneo. Engloba a aquellos pacientes que tienen características similares a la Artritis idiopática 
juvenil sistémica y no cumplen los criterios clásicos de Artritis reumatoide. Tendría una incidencia anual de 0,16 
casos por cada 100.000 habitantes. Presenta una distribución bimodal con dos peak entre los 15-25 años y 36-
46 años. Se han propuesto criterios diagnósticos, siendo los más utilizados los de Yamaguchi. A continuación, 
se describen las principales características de esta patología, a propósito de un caso de un paciente con fiebre 
de origen desconocido y al que se le diagnosticó enfermedad de Still. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 
47 años consulta en la Urgencia de Hospital Calbuco por cuadro de odinofagia, mialgia, diaforesis y sensación 
febril de 6 días de evolución. Se sospecha cuadro de COVID-19 por lo que se deriva a domicilio a la espera de 
PCR COVID. Por persistencia de síntomas, y examen PCR negativo, consulta nuevamente en urgencias dónde 
exámenes destacan leucocitosis 14.900 seg 65% y parámetros inflamatorios elevados. Se hospitaliza para es-
tudio. Durante la hospitalización se confirman peak febriles diarios, baja de peso de 7 kilos y VHS 100. Se 
complementan estudios para descartar otras patologías como VIH, VHC, VHB, TBC, Epstein Barr y neoplasia, 
resultando todos los estudios anteriores negativos. IgG e IgM CMV no reactivo, ENA, ANCA, ANA y factor 
reumatoideo (FR) negativos, CK total normal y PCR COVID 19 nuevamente negativa. Hemocultivos negativos 
y ecocardiograma transtorácico normal. Perfil hepático alterado con elevación de transaminasas 3 veces el valor 
normal. Por sospecha de Enfermedad de Still se inicia terapia corticoidal, mostrando importante mejoría con 
disminución de parámetros inflamatorios y ferritina, sin fiebre por más de 72 horas. DISCUSIÓN: La enfermedad 
de Still puede simular múltiples patologías debido a sus características, lo que la hace una enfermedad de 
descarte y de difícil diagnóstico, que debe considerarse en casos de fiebre de origen desconocido. Para el 
diagnóstico se utilizan los criterios de Yamaguchi que se componen de criterios mayores (fiebre sobre 39°C por 
más de una semana, artralgia por más de 2 semanas, rash típico, leucocitosis sobre 10.000 y odinofagia), 
criterios menores (linfadenopatía, hepato-esplenomegalia, alteración de perfil hepático, ANA y FR negativos) y 
criterios de exclusión de infecciones, malignidades y otras patologías reumatológicas. Nuestro paciente repre-
senta un caso típico de la enfermedad, ya que presentaba fiebre de más de una semana de duración, leucoci-
tosis, odinofagia, transaminitis, FR y ANA negativos; dos criterios mayores y tres criterios menores de Yamagu-
chi, cumpliendo con los 5 criterios necesarios para el diagnóstico (siendo 2 de ellos mayores), habiendo des-
cartado causas más habituales de síndrome febril. Finalmente cabe destacar que, si bien los criterios de la 
patología se encuentran definidos, al requerir descartar las patologías antes mencionadas, tiene implícito la 
necesidad de realizar múltiples estudios lo que en el caso de nuestro paciente se tradujo en una hospitalización 
de 6 semanas de duración para poder completar el estudio. 
 
ENFERMEDAD DE PARKINSON DE INICO TEMPRANO; REPORTE DE CASO.  
Lisbelys Mesa D. Felipe Beltran A., Erik Caniumilla A.,   
Médicos Cirujano EDF Cesfam Sofía Pincheira, Cerrillos.      
 
INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo complejo y lentamente 
progresivo, de etiopatogenia idiopática y con una prevalencia del 1% en mayores de 60 años. La EP de inicio 
temprano (< 40-45 años) representa al 5% de los casos y se asocia a mutaciones genéticas específicas (gen 
de parkina). El pronóstico es variable, la edad avanzada y la presentación rígido-acinética serían factores pre-
dictores de progresión rápida. CASO CLÍNICO: Paciente de 45 años, con antecedentes de Hipertensión Arterial 
e infección por virus chikungunya hace 4 años, consulta por cuadro de un año de evolución de enlentecimiento 
motor progresivo asociado a hiposmia y síntomas ansiosos. Dentro del examen físico destaca bradicinesia bi-
lateral de predominio a derecha, asociado a aumento del tono muscular, sin temblor evidente, reflejos posturales 
conservados, sin piramidalismo ni trastorno cerebeloso. Se solicita estudio con exámenes de laboratorio que 
resultan dentro de rangos normales y TAC de cerebro que no evidencia alteraciones. Se inicia manejo con 
Levodopa, con respuesta favorable y buena tolerancia. Considerando la edad de instalación y el predominio de 
acinesia sobre temblor, se amplía estudio con RNM de cerebro que resulta sin hallazgos de carácter patológico. 
Se concluye diagnóstico de Enfermedad de Parkinson de predominio Rígido Acinético, se retira paulatinamente 
levodopa, manteniendo Pramixol y agregando Rasagilina a farmacoterapia. CONCLUSIÓN: La EP de inicio 
temprano es de presentación infrecuente, por lo que su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha. De la 
misma forma, el síndrome de rigidez acinética sin temblor en el momento de la presentación se observa solo en 
un 30% de los pacientes con EP. Se podría concluir entonces, que el caso expuesto implica un desafío clínico, 
donde el estudio complementario juega un rol preponderante para descartar diagnósticos diferenciales. El si-
guiente paso sería tratar precozmente para mejorar la calidad de vida del paciente y evitar una rápida progre-
sión.  
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“MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE: REPORTE DE UN CASO” 
 Nataly Meza M., (1) Claudia Menares K., (1) Domingo Zamora S. (1), María Sofía Sulbarán B. (2)  
(1) Médicos EDF, CESFAM Santa Anselma, (2) Médico general, CESFAM Santa Anselma 
 
INTRODUCCIÓN: La mediastinitis necrotizante descendente (MND) es una infección polimicrobiana aguda del 
mediastino que se origina a partir de infecciones odontogénicas, orofaríngeas y/o cervicales. Afecta principal-
mente a hombres jóvenes, con edad media de presentación de 36 años. Entre los factores de mal pronóstico 
se encuentra la edad avanzada, diabetes mellitus y desnutrición. CASO CLÍNICO: Hombre de 43 años, con 
antecedente de diabetes mellitus tipo II no insulinorequiriente mal controlada, consulta por cuadro de 3 días de 
evolución caracterizado por compromiso del estado general, anorexia, odinofagia, disfagia y otalgia derecha. Al 
examen físico destaca aumento de volumen difuso en región submandibular y cervical derecha, indurado, do-
loroso a la palpación, asociado a calor local y limitación a la movilidad cervical. En examen bucal se evidenció 
trismus, faringe eritematosa, úvula en línea media, abombamiento posterior derecho. Se derivó a Servicio de 
Urgencias, donde se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro con Ceftriaxona y Metronizadol. Exámenes 
de laboratorio: Leucocitos 10.900 /mm3, Proteína C reactiva (PCR) 160 mg/dl. Se realizó tomografía computari-
zada (TC) contrastada de cabeza, cuello y toráx, donde se visualizó absceso periamigdaliano con extensión 
retrofaríngea y mediastínica. Se punciona absceso para muestra y se obtiene diplococo gram positivo y cándida 
albicans. Se diagnosticó como mediastinitis necrotizante descendente (MND) secundaria a absceso periamig-
daliano. Se indicó tratamiento antibiótico específico: Imipenem y Fluconazol. Se realizó cervicotomía con aper-
tura amplia del mediastino superior y comunicación de abordaje cervical con cavidad pleural. Se realizó en dos 
tiempos, en el primero una toracotomía posterolateral derecha y en la segunda un abordaje cervicotorácico. Se 
drenaron 10 ml de líquido purulento con aseos quirúrgicos posteriores. Paciente en un comienzo se manejó en 
UCI intubado, en estado grave. Posteriormente evolucionó favorablemente con disminución de parámetros in-
flamatorios. Se realizaron exámenes de imagen seriados que no mostraban colecciones residuales por lo que 
se suspendió terapia antibiótica y se decidió alta con controles ambulatorios con especialidad. CONCLUSIÓN 
Y DISCUSIÓN:  La mediastinitis necrotizante descendente (MND) representa una patología poco frecuente con 
gran relevancia dentro de la cirugía torácica por su elevada mortalidad (cercana al 40%). Un diagnóstico rápido 
y tratamiento agresivo son los factores que tienen mayor impacto en su morbimortalidad. El tratamiento antibió-
tico de amplio espectro no es suficiente si no se acompaña siempre de un drenaje amplio y completo. Es una 
enfermedad de rápida progresión, por lo que el conocimiento sobre sus características y evolución clínica, es 
clave para la sospecha diagnóstica y el tratamiento adecuado. 
 
HEMOPTISIS COMO PRESENTACIÓN DE MICOBACTERIUM KANSASII. 
REPORTE DE UN CASO. 
Alejandro Molina F. (1), Cecilia Unibazo C. (2), Belen Fariña N. (3), Jury Fariña N. (4)  
(1) Médico EDF CESFAM San Pedro, (2) Médica EDF CECOSF Forjadores de Penco,  
(3) Médica EDF CESFAM Talcahuano Sur, (4) Interno Medicina Universidad de Concepción 
INTRODUCCIÓN: El mycobacterium kansasii (MK) es una de las micobacterias atípicas más frecuentemente 
aisladas, su reservorio principal es el agua potable de la llave y su aislamiento en muestras clínicas de vía aérea 
pueden significar colonización y no necesariamente una enfermedad clínica. La infección se adquiere por aero-
soles causando una patología indistinguible de Mycobacterium Tuberculosis (TBC) especialmente en fumadores 
y con enfermedad pulmonar crónica. Es poco frecuente la enfermedad extrapulmonar (8-9%) y se puede mani-
festar en linfonodos, sistema musculoesquelético, piel y aparato genitourinario. La enfermedad diseminada es 
rara, y se puede ver en pacientes intensamente inmunocomprometidos. CASO CLÍNICO: Usuario sexo mascu-
lino 24 años, con antecedente de Trastorno de la conducta alimentaria tratado en extrasistema 1 año antes. 
Comienza con tos con expectoración amarillenta por 10 días y luego con hemoptisis franca. Sin disnea ni sen-
sación febril ni sudoración nocturna ni baja de peso ni otros síntomas de otros sistemas. En servicio de urgencias 
se le solicita TAC de tórax el que muestra una lesión cavitada que sugiere TBC como primera opción, la baci-
loscopía resulta negativa por lo que queda en observación. El cultivo MGIT líquido resulta positivo para mico-
bacterias a los 12 días de incubación, con frotis positivo para bacilos atípicos; Test inmunocromatográfico y 
PCR por GeneXpert negativos. Se envía cultivo al Instituto de Salud Pública para tipificación el que finalmente 
resultó en MK. Se indica tratamiento con Isoniacida, Rifampicina y Etambutol diario por 12 meses, controlando 
enzimas hepáticasa los 15 días de iniciado el tratamiento y controles con broncopulmonar de seguimiento. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES: MK y Mycobacterium avium son las dos micobacterias no tuberculosas más fre-
cuentemente asociadas a infección respiratoria. Si bien se describen diferencias clínicas y radiológicas con los 
de Mycobacterium TBC, no son lo suficientemente claras e importantes como para lograr un diagnóstico dife-
rencial útil en la práctica. Es por esto que si hay factores de riesgo o dificultad en el diagnóstico se hace nece-
sario el estudio imagenológico y microbiológico.  
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SÍNDROME DE FAHR, REPORTE DE CASO 
Constanza Molina C. (1), Leslie Aguilera R. (2), Pablo Rodríguez F. (2), Mauricio Peña S. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM de San Rosendo, (2) Médico EDF, Hospital de Laja,  
(3) Médico Cirujano, CESFAM Víctor Manuel Fernández 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Fahr es una ferrocalcinosis cerebrovascular idiopática que produce caracte-
rísticamente calcificación estrio-palido-dentada bilateral. Es un cuadro poco frecuente con una prevalencia me-
nor a 5 casos por cada 10.000 habitantes. Dentro de la sintomatología destaca disartria, espasticidad, distonía, 
depresión, trastornos del leguaje, agitación, epilepsia, parkinsonismo, coreoatetosis, convulsiones, entre otros. 
La presentación en el adulto joven se caracteriza por síntomas neuropsiquiátricos y en edades avanzadas por 
demencia y síntomas extrapiramidales. Puede asociarse a microcefalia, lesiones oculares como glaucoma, atro-
fia de nervio óptico y retinitis pigmentosa. MATERIAL Y MÉTODO: Trabajo descriptivo, retrospectivo de revisión 
de antecedentes clínicos de un caso de adulto con Síndrome de Fahr asociado a revisión del tema. DESCRIP-
CIÓN DEL CASO: Paciente de 54 años con antecedentes de discapacidad intelectual, hipotiroidismo, hiperten-
sión arterial, hipoacusia, craneosinostosis operada en la infancia, cataratas bilateral y reemplazo articular con 
prótesis de cadera bilateral, es traído por madre por cuadro de 4 meses de evolución de alucinaciones auditivas 
asociado a insomnio, agresividad e irritabilidad. Se presenta caso a Psiquiatra, impresionando causa orgánica. 
Se solicitan exámenes de control destacando Creatinina 1.34 mg/dL VFG (MDRD-4) 55.5 Sodio 141 mmol/L 
Potasio 4.7 mmol/L Cloro 102 mmol/L Calcio 5.7 mg/dL Fosforo 6.5 mg/dL. Se presenta caso a Medicina Interna 
quienes indican hospitalización para manejo y estudio de Hipocalcemia. Posteriormente evoluciona con crisis 
convulsivas, solicitándose TAC de Cerebro que informa hallazgos compatibles con calcinosis estriado-pálida 
dentada bilateral compatible con Síndrome de Fahr. Se inició suplementación vía oral de calcio asociado a 
anticonvulsivantes con buena respuesta. CONCLUSIÓN: El síndrome de Fahr es una etiología poco frecuente 
de convulsión pero que debe hacer diagnóstico diferencial en contexto de manifestaciones neuropsiquiátricas. 
Presenta un pronóstico ominoso por el progreso del deterioro neurológico hacia dependencia severa y muerte, 
un diagnóstico precoz es fundamental para un manejo integral del paciente y su familia. 
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TUBERCULOSIS PULMONAR Y CÁNCER PULMONAR, UNA RELACIÓN OLVIDADA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Ilma Molina B. (1), Ignacia Aguayo C. (1), Luis Pardo R. (2)  
(1) Médicas EDF Hospital De Corral, (2) Médico EDF Hospital de Constitución  
 
INTRODUCCIÓN La incidencia de tuberculosis (TB) en Chile no ha disminuido en los últimos años y es una 
patología endémica en el país. La coexistencia de TB pulmonar y cáncer de pulmón (CP) es una observación 
clínica no poco frecuente. Existen suficientes estudios epidemiológicos que evidencian el incrementado riesgo 
de cáncer de pulmón (CP) en casos de TB (activa o tratada). Si bien el mecanismo fisiopatológico no está del 
todo esclarecido, existen estudios experimentales que proponen mecanismos vinculados a la inflamación cró-
nica, inestabilidad genómica e inmortalidad replicativa, entre otros. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino 
75 años con antecedentes de enfermedad Renal Crónica (ERC) etapa IV, artrosis e HTA, sin exposición a 
tabaco ni otro factor de riesgo epidemiológico, consulta en Atención Primaria por cuadro de 3 semanas de 
evolución de tos con hemoptisis, sin otro síntoma asociado. Estudio inicial evidencia en radiografía nódulo pul-
monar izquierdo de 1*1 cm límites mal definidos por lo que es derivada atención terciaria, con sospecha CP. En 
Hospital terciario se realiza broncoscopia con lavado broncoalveolar que resulta positivo para PCR Gene Xpert 
Myccobacterium Tuberculosis. Se interpretan lesiones imagenológicas como secundarias a TB pulmonar, por 
lo que se inicia tratamiento antituberculoso con fase diaria inicial y fase de consolidación trisemanal con es-
quema ajustado a función renal.  Dicho tratamiento se completa de manera exitosa. A pesar de ello, paciente 
evoluciona con dorsalgia de difícil manejo analgésico asociado a despertares nocturnos por dolor. Se estudia 
con TAC de tórax sin contraste que evidencia lesiones de comportamiento lítico-blástico en los cuerpos verte-
brales de D2, D3,D4, D9 y D11 compatible con lesiones secundarias y Derrame pleural izquierdo asociado a 
lesión de aspecto neoplásico pulmonar. Se realiza estudio de líquido pleural que evidencia presencia de células 
neoplásicas de origen pulmonar, compatibles probablemente con Adenocarcinoma. Estudio formal de disemi-
nación (TAC con contraste de Torax- Abdomen y pelvis) evidencia:  Masa pulmonar en lóbulo inferior izquierdo 
(LII) compatible con lesión primaria proliferativa localmente avanzada, compromiso pleural izquierdo, linfático 
mediastínico, nodular pulmonar bilateral y óseo supra e infradiafragmático, con características de diseminación 
secundaria. TAC de Cerebro con contraste evidencia: Lesiones nodulares hipercaptantes de aspecto secunda-
rio, se sugiere complementar con resonancia nuclear magnética (RNM). Paciente rechaza mayor estudio y ma-
nejo invasivo, en ese contexto es ingresada al programa de Cuidados Paliativos y fallece 3 meses después. 
CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN. La asociación de tuberculosis pulmonar y CP ha sido descrita especialmente 
con el cáncer broncogénico; siendo los de mayor frecuencia el epidermoide y el adenocarcinoma. Los pacientes 
más afectados son generalmente los de edades más avanzadas. Se ha descrito una alta predilección del tumor 
por los lóbulos superiores, lo cual no ocurre en el caso presentado. Debido a la posible coexistencia de tubercu-
losis pulmonar y cáncer broncogénico, hay autores que sugieren la posibilidad de realizar broncoscopia y cito-
logía de esputo en pacientes con tuberculosis y clínica atípica, y baciloscopia en pacientes con CP. La coexis-
tencia de neoplasia y tuberculosis se ha visto en otras localizaciones como neoplasia de colon y tuberculosis 
colónica, neoplasia laríngea y tuberculosis laríngea o neoplasia renal y tuberculosis renal. 
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TENDENCIA DE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES (MACE) DURANTE LA PANDEMIA  
COVID-19 EN EL HOSPITAL DE CORRAL, CHILE  
Ilma Molina B. (1), Ignacia Aguayo C. (1), Luis Pardo R. (2)  
(1) Médicas EDF Hospital De Corral, (2) Médico EDF Hospital de Constitución  
 
INTRODUCCIÓN: La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha impactado en los resultados cardiovasculares 
(CV) y la atención de Salud a nivel mundial, aunque hasta la fecha, existen datos limitados sobre la realidad 
chilena. Este estudio tiene como OBJETIVO describir las tendencias epidemiológicas en los eventos cardiovas-
culares mayores (MACE) durante la pandemia de COVID-19 en el Hospital de Corral. MÉTODO:   Utilizando 
como base de datos los Resúmenes estadísticos mensuales de atención de urgencia (REM A08) se diseñó un 
estudio transversal, que analizó las Atenciones de Urgencia cuyo diagnóstico principal es un MACE en el pe-
riodo comprendido entre enero 2019 a diciembre 2021. La población de Corral es de aproximadamente 5.302 
en el CENSO 2017 y el Hospital de Corral es el único Centro de Salud con atención de Urgencia de la comuna, 
que destaca por su escasa conectividad. Se calculó el cambio porcentual entre los distintos MACE informados 
en el periodo prepandemia (2019) y los períodos de restricción de COVID-19 (2020 y 2021). Los MACE se 
definieron individualmente y como un resultado compuesto (muerte CV, síndrome coronario agudo [SCA], acci-
dente cerebrovascular isquémico). RESULTADOS: En comparación con marzo-junio de 2019, los MACE en el 
servicio de urgencia durante el período de restricción inicial de COVID-19 (marzo-junio de 2020) disminuyeron 
un 75 % y en un 73 % durante junio-septiembre de 2020.  
Durante el 2021, en relación a la relajación de las restricciones sanitarias asociadas al COVID-19 aumentaron 

las consultas por MACE en un 81% en comparación al periodo 2020, retomando valores cercanos a los del 

2019. La mayoría de los MACE individuales siguieron patrones similares con número de consultas reducidos 

durante el período de mayor restricción (2020) y retomando los números similares al periodo prepandemia du-

rante el 2021.  CONCLUSIONES: La disminución de la consulta por MACE durante la pandemia de COVID-19 

evidencian una brecha sustancial en la atención de salud consecuente a las restricciones sanitarias. Hasta el 

momento no existe un alza significativa de los MACE en el servicio de urgencia comparando los periodos 2019 

con el 2021. DISCUSIÓN: No obstante, este estudio no incorpora morbi-mortalidad asociada a los MACE, ni su 

comportamiento en los años venideros, por ende, el verdadero efecto de la pandemia COVID 19 en la salud 

cardiovascular no han sido dimensionados en su totalidad en la comuna de Corral. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES BAJO CONTROL MÉDICO DEL PROGRAMA DE SALUD  
CARDIOVASCULAR DEL CESFAM CIRUJANO VIDELA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  
DEL AÑO 2022 
Odaliz Molina P. (1), Gabriel Castro B. (1), Esteban Fuentes F. (1), Marco Fuentes K. (2)  
(1) Médicos APS, Cesfam Cirujano Videla, Iquique, (2) Médico EDF, Cesfam Cirujano Videla, Iquique. 
 
INTRODUCCIÓN: La demografía poblacional ha evolucionado consecuentemente desde un perfil piramidal a 
un perfil campaniforme con su base más estrecha, lo que significa un incremento notable de la población adulta, 
cabe resaltar que el Cesfam Cirujano Videla se encuentra en la zona norte de la comuna de Iquique, donde 
existen varios factores sociales como ser distancia/ locomoción y seguridad haciéndola una zona más vulnera-
ble y es aquí la importancia de tener un buen manejo y seguimiento multidisciplinario de esta población, ya que 
las enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo puesto de mortalidad en Chile. OBJETIVO: Determinar 
y caracterizar las variables edad, sexo, riesgo cardiovascular y patologías de la población bajo control médico 
del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) del Cesfam Cirujano Videla durante el primer trimestre del año 
2022. MATERIAL Y MÉTODO: Corresponde a un estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal con 
datos recopilados de formularios del PSCV registrados en RAYEN. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Estu-
dio incluyó 1441 pacientes con un límite inferior de 20 años y sin limitación superior de edad, donde se determinó 
que los adultos mayores  (>60 años) engloban un 70,5%, y el 29.5% correspondieron a los jóvenes/adultos (20–
59años), destacando que el sexo femenino representó el 60% de los controles y el 40% restante al sexo mas-
culino; en cuanto al riesgo cardiovascular un 45 % se encasilló en alto riesgo,  37 % en moderado riesgo y el 
18% restante en bajo riesgo cardiovascular, al mismo tiempo se observó que la gran mayoría eran hipertensos 
representado por un 75,4%, seguido de los pacientes con dislipidemia 62%, en tercer lugar a los diabéticos con 
un porcentaje no menor a 43% y un 5.3% de pacientes presentaron algún evento cardiovascular confirmado 
(IAM/ACV). DISCUSIÓN: Cabe señalar que la importancia de este estudio fue evidenciar la alta tasa de preva-
lencia de enfermedades cardiovasculares en pacientes adultos mayores, esto debido a que nuestra población 
fue representada en su mayoría por este grupo, destacando la importancia de crear estrategias de prevención 
y promoción de salud dirigido a toda la población, para así mejorar su calidad de vida y así de forma directa 
disminuir la prevalencia de estas patologías.  
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INCIDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DISPLASIA LUXANTE DE 
CADERA EN EL CESFAM CIRUJANO VIDELA DURANTE EL AÑO 2021 
Odaliz Molina P. (1), Gabriel Castro B. (1), Esteban Fuentes F. (1), Marco Fuentes K. (2)  
(1) Médicos APS, Cesfam Cirujano Videla, Iquique, (2) Médico EDF, Cesfam Cirujano Videla, Iquique. 
 
INTRODUCCIÓN: La displasia luxante de cadera (DLC), constituye un problema de salud pública a nivel mun-
dial por lo cual el MINSAL el año 2010, incorpora la patología dentro de las Garantías Explicitas de Salud (GES). 
De lo anteriormente mencionado la DLC es una alteración que afecta aproximadamente al 0.1 a 3 % de la 
población chilena, con incidencia variada según presencia o ausencia de factores de riesgo como, 1) presenta-
ción podálica: 2) sexo femenino; 3) Nacimiento por cesárea; 4) Primiparidad; pudiendo llegar hasta el 12% en 
recién nacidos de sexo femenino con antecedente de presentación podálica. En vista de lo anterior, el diagnós-
tico precoz de esta patología es fundamental, por lo cual la radiografía de pelvis anteroposterior a los 3 meses 
de edad en el Control Niño Sano es el método de Screening de DLC en Chile. OBJETIVO: Determinar la Inci-
dencia de DLC en el Cesfam Cirujano Videla; caracterizar a los lactantes con radiografía de cadera alteradas 
durante el año 2021 y evaluar concordancia entre la sospecha clínica por médico general versus confirmación 
diagnóstica por especialista en atención secundaria. MATERIAL Y MÉTODO: Corresponde a un estudio  des-
criptivo  retrospectivo, donde se evaluaron los registros de todas las radiografías de cadera realizadas como 
prestación GES durante año 2021 en el Cesfam Cirujano Videla. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se realizaron un total de 308 radiografías; la edad de evaluación fue entre 
3 a 9 meses, con un promedio de 4.7 meses. Del total 10 pacientes (3.24%) presentaron alteración de la radio-
grafía de cadera y de las cuales 8 se confirmaron en atención secundaria (incidencia 2.59%). De los casos 
confirmados el 75% correspondieron al sexo femenino, un 50% de las madres de estos lactantes eran añosas 
y al mismo tiempo solo un 37,5% nacieron de parto por cesárea y eran primigestas. DISCUSIÓN O COMEN-
TARIOS: Se evidenció que hubo una buena correlación entre la sospecha y la confirmación diagnóstica, donde 
la incidencia coincidió con las cifras nacionales, manteniéndose la mayor frecuencia en el sexo femenino, pero 
cabe destacar que el estudio denotó que la edad avanzada de la madre tuvo un valor significativo en el análisis. 
 
PRESENTADO POR VIA ZOOM 
CARACTERIZACIÓN E INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN DERIVADA A NEUROLOGÍA INFANTIL POR 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL CESFAM CIRUJANO VIDELA, DURANTE EL AÑO 2021 
Odaliz Molina P. (1), Gabriel Castro B. (1), Esteban Fuentes F. (1), Marco Fuentes K. (2)  
(1) Médicos APS, Cesfam Cirujano Videla, Iquique, (2) Médico EDF, Cesfam Cirujano Videla, Iquique. 
 
INTRODUCCIÓN: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) son un grupo de alteraciones clínicas que incluyen 
deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos. Según la OMS, se cal-
cula que 1 de cada 160 niños tienen TEA, aun no se conoce la prevalencia en la Población chilena, pero se 
estima que 1 de cada 51 niños presentan la condición, con una distribución por sexo de 4 niños por 1 niña, por 
ello la importancia de abordar esta temática. OBJETIVO: Determinar la caracterización e incidencia de la po-
blación derivada a Neurología Infantil por Trastorno del Espectro Autista del Cesfam Cirujano-Videla. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Corresponde a un estudio descriptivo retrospectivo, donde se evaluaron los registros de 
todas las derivaciones a Neurología Infantil durante el año 2021 del Cesfam Cirujano Videla. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES: Se analizaron un total de 38 derivaciones desde el Cesfam Cirujano Videla a Neurología 
Infantil; confirmándose que 68% de los niños pertenecían a Trastornos Generalizados del Desarrollo; y de los 
cuales el 45% (17 niños), correspondieron a la Condición de TEA; un 13% eran trastornos puros del lenguaje; 
un 10% eran Trastornos por déficit de atención/hiperactividad y un restante de 32 % correspondían a otras 
patologías neurológicas. (Epilepsia/ Macrocefalia/ Trisomías). En cuanto al TEA se refiere (La tasa de incidencia 
muestra que prácticamente por cada 2 pacientes derivados al nivel secundario con diagnostico neurológico en 
la edad pediátrica, 1 presenta esta condición); de los cuales un 76 % son masculinos y 24% femeninas haciendo 
una relación de 3:1 y referente a la edad un 82 % es derivado por encima de los 2 años y apenas un 18 % antes 
de los 2 años. DISCUSIÓN: Se evidenció en el estudio que dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, 
el TEA sigue siendo el diagnóstico más frecuente y además cabe señalar que los datos coincidieron con las 
cifras nacionales e internacionales, evidenciándose la importancia de establecer mayores políticas de salud 
para determinar e implementar  medidas de diagnóstico y abordaje terapéutico de estos pacientes en nuestra 
comunidad ya que la atención primaria de salud podría contribuir en la adecuada rehabilitación de estos niños. 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

262 
 

COMA MIXEDEMATOSO UNA EMERGENCIA ENDOCRINOLÓGICA EN EL EMBARAZO: 
REPORTE DE UN CASO. 
Margarita Molinos V. (1), Maria Ignacia Traub G. (2), Angela Benavente O. (3)  
(1) Medico EDF Hospital Comunitario de Til Til, (2) Médico EDF, CESFAM Bicentenario, Renca,  
(3) Médico EDF, Hospital de Licantén, Licantén. 
 
INTRODUCCIÓN. En el embarazo existen algunas emergencias endocrinológicas, que si bien son infrecuentes, 
pueden traer graves consecuencias materno-fetales. Dentro de estas se encuentran patologías tiroideas. La 
prevalencia del hipotiroidismo en el embarazo es clínico en 0,6% y subclínico en 35,3%. En casos severos y sin 
tratamiento puede presentarse como coma mixedematoso, el cual, corresponde a un hipotiroidismo severo con 
niveles de TSH considerablemente aumentada y T3-T4 muy bajos, cuya clínica se caracteriza por asociarse a 
compromiso de conciencia y falla multiorgánica. CASO CLÍNICO. Paciente femenino de 27 años, sin enferme-
dades conocidas, primigesta de 13 semanas sin control de su embarazo; consulta al servicio de urgencias por 
cuadro de 1 mes de evolución de compromiso del estado general, fatiga y edema progresivo en extremidades 
inferiores. Al ingreso destaca hipertensión arterial y proteinuria, por lo que, se decide hospitalización para estu-
dio de síndrome hipertensivo del embarazo. Al tercer día de hospitalización, evoluciona con deterioro de con-
ciencia, compromiso hemodinámico y disnea. Se realiza ecocardiograma transtorácico que muestra cardiopatía 
infiltrativa y derrame pericárdico severo. Se realiza pericardiocentesis evacuadora sin incidentes, logrando es-
tabilización de paciente. Al quinto día, presenta compromiso ventilatorio asociado a hipertensión severa, requi-
riendo intubación y uso de vasodilatadores, sin respuesta. Evoluciona con bradicardia sinusal y edema genera-
lizado. En los exámenes destaca una TSH mayor a 75 con T4L indetectable. Se inicia carga con 500 mcg de 
Levotiroxina por SNG, repitiendo dosis de 500 mcg por SNG y 200 mcg endovenoso en 2 oportunidades. Por 
malas condiciones materno-fetales, se discute caso en comité de ética, decidiendo interrupción farmacológica 
del embarazo. Luego de varios días en UPC paciente progresa de forma favorable con reversión de condición 
clínica, por lo que se indica alta médica con seguimiento ambulatorio. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El 
screening de hipotiroidismo durante el primer trimestre del embarazo es fundamental para evitar complicaciones 
obstétricas. Si bien el coma mixedematoso es inusual, existiendo pocos casos reportados en la literatura, su 
sospecha clínica es importante para el diagnóstico diferencial de preeclampsia, y para el diagnóstico y trata-
miento oportuno, y así evitar el deterioro hasta falla multiorgánica. Según algunos reportes la mortalidad del 
coma mixedematoso es de 30-50%; siendo mayor durante el embarazo. El manejo incluye medidas de soporte, 
administración de corticoides y levotiroxina en altas dosis por vía endovenosa o vía oral, para restituir niveles 
séricos de T4; ya que el pronóstico materno-fetal depende de la corrección rápida de esta condición. 
 
SÍNDROME DE LA ORINA PÚRPURA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Montaño T., Camila Fuentes V. 
 Médicas EDF Hospital San José, Casablanca.   
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de la orina púrpura es un cuadro poco frecuente con clínica muy llamativa. Con-
siste en un cambio de coloración de la orina, tornándose de color púrpura en contexto de pacientes con múltiples 
comorbilidades, mayormente mujeres, portadores de sonda vesical, cursando una infección o colonización del 
tracto urinario por ciertas familias de bacterias. El color característico se produce cuando el sulfato de indoxil 
(derivado del metabolismo del triptófano) de la orina normal es metabolizado por determinadas bacterias pató-
genas productoras de sulfatasas y fosfatasas, generando indirrubina (rojo) e índigo (azul) los cuales precipitan 
en la orina y, junto con los materiales sintéticos del catéter y la bolsa urinaria, dan el color púrpura característico. 
Es interesante observar que la orina no es púrpura al ser colocada en otro recipiente estéril. PRESENTACIÓN 
DEL CASO: Paciente octogenaria con antecedentes de demencia tipo Alzheimer, lesiones por presión múltiples, 
secuelada con hemiparesia derecha, usuaria de catéter vesical a permanencia, perteneciente al programa de 
dependencia severa. Presenta orina de color púrpura de larga data relatado por familiares y constatado por 
personal de salud, que mancha bolsa recolectora. Sedimento de orina constata orina inflamatoria con 50 leuco-
citos por campo, sin nitritos, y urocultivo positivo para Providencia Stuartii. Paciente sin clínica de sepsis por lo 
que se considera como colonización del tracto urinario. DISCUSIÓN Y COMENTARIO: A pesar de ser una 
condición poco frecuente, resulta muy llamativo el cambio de coloración de orina por lo que tiende a impulsar la 
indicación de exámenes de laboratorio. Cabe mencionar que la coloración púrpura no aumenta la gravedad del 
cuadro por lo que los tratamientos siguen los lineamientos de las guías clínicas vigentes. El alto número de 
pacientes dismovilizados que se atienden en la red primaria de salud, aumenta la probabilidad de encontrar 
este síndrome. Consideramos como imperativa la capacidad de diferenciar la infección del tracto urinario con la 
colonización (bacteriuria asintomática) para así evitar tratamientos antibióticos innecesarios considerando ade-
más la alta frecuencia de fragilidad en este grupo de pacientes. No hay datos acerca de su prevalencia en Chile. 
Se trata de una condición benigna y, en general, los pacientes se mantienen asintomáticos. Para algunos auto-
res no es necesario un tratamiento antibiótico, sino un buen manejo de la sonda vesical con un reemplazo 
prudente de ésta.  
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GANGRENA DE FOURNIER (GF) SECUNDARIA A CATÉTER EXTERNO O ESTUCHE PENEAL 
Daniela Montecinos L. (1), Francisca Paredes M. (1), Daniel Perdomo G. (2)  
(1) Médicas EDF, Hospital de San Vicente Tagua Tagua, (2) Médico EDF, CEESFAM La Esperanza 
 
INTRODUCCIÓN: La GF se describe como una fasceitis necrotizante de los tejidos blandos del área perineal, 
genital y perianal, de origen infeccioso polimicrobiano. Se caracteriza por la destrucción fulminante del tejido, 
con signos de toxicidad sistémica y alta mortalidad. El diagnóstico temprano y el tratamiento apropiado que 
incluye la intervención quirúrgica temprana y terapia antibiótica son claves en la sobrevida y la morbilidad.  
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 65 años, con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión, ACV 
secuelado con hemiparesia braquiocrural e incontinencia urinaria usuario crónico de estuche peneal, consulta 
en servicio de urgencia por síndrome febril y dolor genital. Al ingreso paciente hipotenso, se observa base de 
pene con lesiones ulcerosas múltiples con base necrótica y secreciones purulentas las que rodean sitio de 
inserción de estuche peneal. Además, presenta eritema en región escrotal, en cuerpo del pene y glande, con 
aumento de volumen fluctuante en escroto derecho, dolor a la palpacion y aumento de la temperatura local. 
Paciente indica que utiliza estuche peneal desde hace años, el cual fija con tela, con pobre higiene y cambio 
cada 10 días del estuche, el cual filtra constantemente desde su base a los genitales. Se solicitan exámenes 
donde destaca elevación de parámetros inflamatorios: leucocitosis de 18.600 con desviación izquierda, PCR 
250 y creatininemia de 2.1. Se sospecha ulcera por presión sobreinfectada con posible GF, se inicia tratamiento 
de soporte con volemización, antibióticos, y se deriva a centro de mayor complejidad. En Hospital de Alta com-
plejidad se confirma diagnóstico y realiza manejo quirúrgico con desbridamiento amplio, antibioticoterapia triaso-
ciada y manejo con curaciones avanzadas. DISCUSIÓN: Existen varias condiciones relacionadas con la apari-
ción de la GF: la diabetes mellitus, la obesidad, inmunosupersión, déficit neurológico, alcoholismo y enfermeda-
des cardiovasculares. El antecedente del mal uso de catéter externo aumenta la humedad de la piel del pene y 
del escroto, además el compromiso de la higiene personal contribuye a la colonización y rápida progresión de 
la infección. El cuadro clínico es primordial para la sospecha diagnóstica, puede apoyarse con ultrasonido o 
tomografía computarizada, pero el diagnóstico definitivo se confirma con cirugía exploratoria de los sitios infec-
tados. El manejo inicia en la urgencia con la estabilización de la hemodinamia, volemización, DVA, el control 
del dolor y la fiebre. Se debe iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro en cuanto se sospecha GF, el 
cual debe incluir cobertura de bacterias anaeróbicas y gram negativos, para luego ajustar según cultivos. El 
tratamiento definitivo es el desbridamiento quirúrgico rápido y agresivo, el cual puede repetirse según necesi-
dad.  CONCLUSIÓN: La GF es un cuadro poco frecuente pero potencialmente mortal, por lo que ante la sospe-
cha en un centro de atención de baja complejidad son fundamentales el tratamiento de soporte hemodinámico 
inicial, antibioticoterapia y la derivación oportuna para el manejo quirúrgico definitivo de la patología. Se debe 
controlar los factores predisponentes, en este caso pese a que el estuche peneal está en desuso, es importante 
poner énfasis en la buena higiene para mantener la piel limpia y seca, el cambio diario del catéter, y el manejo 
temprano de las lesiones. 
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FRACTURA DE PENE EN LA CONSULTA DE URGENCIA  
Daniela Montecinos L., Patricio Oliva P., Óscar González V.  
(1) Médicos EDF, Hospital de San Vicente Tagua Tagua, (2) Médico EDF, Hospital de Pichidegua 

 
INTRODUCCIÓN La fractura de pene es una urgencia quirúrgica que se define como la disrupción de la túnica 
albugínea de los cuerpos cavernosos en un pene erecto. Ocurre frecuentemente por un trauma peneano cerrado 
o una sobreangulación del mismo, usualmente durante la masturbación o relación sexual. Puede asociarse a 
lesión uretral en 9 – 18% de los casos o lesión de la vena dorsal profunda del pene. CASO CLÍNICOPaciente 
masculino de 20 años, consulta en servicio de urgencia tras trauma peneano durante relación sexual con pene 
erecto ocurrido 6 horas previas. Refiere dolor inicia inmediatamente posterior a chasquido, con detumescencia 
lenta y aumento de volumen progresivo y hematoma en pene. Niega hematuria, uretrorragia, disuria ni retención 
urinaria. Al examen físico se observa hematoma en tercio medial del cuerpo del pene de aproximadamente 3cm 
de diámetro, con leve desviación, dolor a la palpación, con glande, uretra y testículos intactos. Se indica hospi-
talización para manejo analgésico, tratamiento antibiótico y se deriva a urología para manejo quirúrgico por 
especialista el cual se realiza en 24 horas sin inconvenientes.  DISCUSIÓN La túnica albugínea es una de las 
fascias más resistentes del cuerpo, en relajación tiene un grosor de 2mm, pero en erección disminuye hasta 
0,25 mm lo que la predispone a lesiones. El diagnóstico es clínico con la historia típica del trauma, dolor intenso 
inmediato tras un chasquido o sonido agudo, rápida detumescencia, edema, equimosis, deformidad o desvia-
ción del pene hacia el lado opuesto de la lesión. Se puede realizar ecografía del cuerpo cavernoso para la 
confirmación rápida al lado de la cama del paciente ante la duda diagnóstica, para descartar compromiso de 
estructuras adyacentes como la uretra, localizar con precisión el área afectada, y para evaluar lesiones de la 
vena dorsal del pene o de vasos de menor calibre, cuyo tratamiento es conservador. Es necesario indagar 
dirigidamente por hematuria, retención urinaria o uretrorragia para descartar complicaciones como lesión uretral, 
la que puede confirmarse con uretrografía retrógrada prequirúrgica.  El tratamiento conservador incluía frio local, 
vendaje compresivo, AINES, y evitar erecciones, pero está en desuso por las complicaciones como deformidad 
y erecciones subóptimas. El tratamiento actual incluye el manejo de la hemodinamia, analgesia, observación y 
cuantificación de la diuresis y la exploración quirúrgica en las primeras 24 horas para la reparación del cuerpo 
cavernoso con suturas reabsorbibles de manera paralela al eje axial del pene para evitar curvaturas indeseadas. 
CONCLUSIÓN La fractura de pene es una patología de baja frecuencia pero que debe ser identificada y mane-
jada tempranamente para mantener indemnidad anatómica y de función sexual. 
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
CONGLOMERADO DE ADENOPATIAS MESENTERICAS COMO PRESENTACION ATIPICA DE  
ENFERMEDAD CELIACA EN EL ADULTO 
Beatriz Montero V. (1), Gabriel Soto A. (2), Jorge Olivares L. (1)  
(1) Médica EDF, Hospital de Toltén, (2) Médico EDF, Hospital de Calbuco. 

INTRODUCCION: La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune de carácter crónica caracterizada por 
una respuesta inapropiada de los linfocitos T frente a la ingesta de gluten. La prevalencia mundial es cercana 
al 1% y el diagnóstico demora en promedio 10 años desde el inicio de los síntomas. OBJETIVO: Reconocer 
manifestaciones atípicas de la EC en el adulto mediante la presentación de un CASO CLÍNICO.  DESARRO-
LLO: Paciente femenina de 53 años de edad, con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento. Consultó en 
atención primaria por cuadro de 2 meses de dolor epigástrico asociado a anorexia, astenia, baja de peso de 
6kgs en un año y sudoración nocturna. Sin historia sugerente de mala absorción ni hallazgos relevantes al 
examen físico. En exámenes destacaba hemograma normal, %TP 63, VHS 4, FA 337 U/L, GOT 54 U/L, GPT 
60 U/L, hipocalcemia sin hipoalbuminemia hipovitaminosis D y serología VIH no reactiva. Ecografía abdominal 
muestra adenopatías mesentéricas de 3cms, posiblemente reactivas. Se complementa con TAC de tórax, ab-
domen y pelvis que concluye conglomerado masiforme de linfonodos, con diámetro máximo 4.2x3.2cms; y au-
mento de la densidad de grasa en el mesenterio. EDA con hernia hiatal y lesión gástrica antral, cuya biopsia 
informa gastritis crónica antral leve, sin atrofia ni metaplasia intestinal. Frente a la sospecha de sindrome linfo-
proliferativo se realiza TAC cuello, tórax, abdomen y pelvis donde se constata crecimiento hasta 12cms del 
conglomerado de adenopatías mesentéricas, de carácter quístico-necróticas, y trombosis de ramas portales 
intra-hepáticas y vena esplénica. Se realizó biopsia de conglomerado adenopático que informó ganglio linfático 
con distorsión de la arquitectura, necrosis central, concluyendo linfoadenitis histiocítica necrotizante. No se evi-
denció BAAR y los cultivos bacterianos, micológico y PCR para mycobacterium resultaron negativos. PET-CT 
mostró adenopatías mesentéricas de aspecto sugerente de origen inflamatorio-granulomatoso. Dado trombosis 
esplénica se inicia anticoagulación con acenocumarol, evolucionando con INR incoagulable persistente y he-
maturia macroscópica, por lo que se suspende temporalmente. La paciente evolucionó con dolor abdominal 
súbito, con TAC compatible con infarto de la mitad posterior e inferior del bazo. Sin criterio para esplenectomía, 
se reinició anticoagulación con dabigatrán con buena tolerancia. Dado descarte de TBC y sindrome linfoprolife-
rativo se amplió estudio con anticuerpos ANA, AntiDNA, ENA, ANA, AML que resultan negativos. AC anti-trans-
glutaminasa positivo. Se realizó nueva EDA con biopsia de duodeno, que mostró atrofia duodenal MARCH 3B, 
confirmando EC. CONCLUSIONES: La EC no siempre se manifiesta con síntomas de malabsorción. El conglo-
merado de adenopatías mesentéricas es una presentación atípica y nos obliga a descartar otros diagnósticos 
como neoplasias y TBC. Es importante destacar que la EC se asocia a un mayor riesgo de enfermedad trom-
boembólica, como el caso de nuestra paciente. Además, existen otros hallazgos imagenológicos que deben ser 
evaluados en forma dirigida y pueden apoyar el diagnóstico, como la atrofia vellocitaria y el engrosamiento 
parietal duodeno-yeyunal, asociado a una dilatación de asas intestinales y atrofia esplénica. La literatura dispo-
nible describe una respuesta clínica favorable a la dieta sin gluten, asociado a remisión de adenopatías en las 
imágenes de control.  
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES TRATADOS POR TUBERCULOSIS (TBC) EN CESFAM J. SABAT 
DE VALDIVIA, ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2021 
Marcela Montes F. (1), Victoria Astete R. (2)  
(1) Médica EDF CESFAM J. Sabat, Valdivia, (2) Médica EDF CESFAM Víctor Manuel Fernández, Concepción. 
 
INTRODUCCIÓN: La Tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que afecta principalmente a los pul-
mones, pero puede comprometer cualquier órgano. Es causada por la bacteria llamada Mycobacterium tubercu-
losis o Bacilo de Koch. Es una de las principales causas de mortalidad por enfermedad infecciosa a nivel mun-
dial. Chile es uno de los países de Latinoamérica con menor incidencia, sin embargo, continúa presente. El 
CESFAM J. Sabat es un centro de atención primaria de salud, que posee la mayor población inscrita del área 
urbana de Valdivia, es por esto, que el análisis de los pacientes tratados puede ayudar a mejorar las estrategias 
dirigidas a pesquisar y tratar precozmente los casos de TBC. OBJETIVO: Analizar las características epidemio-
lógicas de los pacientes tratados por TBC en CESFAM J. Sabat. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacio-
nal, descriptivo retrospectivo, de pacientes con TBC tratados en CESFAM J. Sabat, entre los años 2017 y 2021, 
utilizando datos del Libro de registro y seguimiento de pacientes con TBC y la ficha clínica electrónica. RESUL-
TADOS: Durante los años 2017 y 2021 se trataron un total de 42 pacientes, de los cuales 15 fueron mujeres 
(35,7%) y 27 hombres (64,3%), con un promedio de edad de 51,5 años. 13 de ellos (30,9%) presentaba edad 
inferior a 40 años y 7 pacientes (16,6%) tenían más de 70 años. El método de confirmación diagnóstica principal 
fue por Baciloscopia (54,8%), luego Biología molecular (GeneXpert MTB/RIF) junto a Cultivo (14,3% cada uno) 
y en tercer lugar Biopsia (11,9%). Del total, 35 pacientes fueron diagnosticados con TBC pulmonar (83,3%) y el 
resto TBC extrapulmonar (16,7%), de los cuales se incluyen origen pleural, ganglionar, renal, médula ósea, 
meníngeo y ocular. El 90,5% recibió tratamiento con esquema primario y el resto esquema especial, ninguno 
multidrogoresistente. Con respecto a los grupos de riesgo, el más frecuente fue alcoholismo y/o drogadicción 
(28,6%), seguido de situación de calle (23,8%), diabetes (14,3%), VIH y privado de libertad (7,1% cada uno), 
nacionalidad extranjera (4,7%, Haití y Perú) y personal de salud (2,4%). CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS: Los 
datos evaluados muestran que la mayor cantidad de pacientes tratados por TBC en nuestro CESFAM, corres-
ponden a hombres, con un promedio de edad de 51,5 años, sin embargo, existe un porcentaje considerable de 
pacientes menores de 40 años. El principal método diagnóstico continúa siendo la Baciloscopia, luego Cultivo, 
pero de a poco comienza a introducirse la Biología molecular. La ubicación de TBC más frecuente es la pulmo-
nar. Los grupos de riesgo principales son el alcoholismo/drogadicción, situación de calle, diabetes y coinfección 
retroviral. Es fundamental que cada centro de salud conozca el perfil de los pacientes en tratamiento por TBC, 
para así poder mejorar la búsqueda activa, para detectar y tratar de manera oportuna esta patología, sobre todo 
en aquellas personas que presentan mayor riesgo de desarrollarla. 
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INFARTO TESTICULAR EN AUSENCIA DE TORSIÓN: UNA CAUSA ATÍPICA DE ESCROTO AGUDO.  

REPORTE DE UN CASO. 

Diego Mora E., Sofía Santelices B. 
Médicos EDF, Hospital de Teno. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El dolor testicular es un motivo de consulta habitual en los servicios de ur-
gencia, es por esto que resulta importante para el clínico, contar con las herramientas semiológicas y diagnós-
ticas que permitan identificar los cuadros de escroto agudo que puedan requerir manejo quirúrgico dado su 
eventual tiempo-dependencia. En este trabajo se presenta el caso de un paciente que cursa con infarto testicular 
en ausencia de torsión, a partir de lo cual se realiza una revisión del tema. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente 
de 46 años en tratamiento con acenocumarol por trombofilia, que debuta con dolor y aumento de volumen 
testicular bilateral que es estudiado con ecografía concluyéndose epididimitis bilateral e indicándose tratamiento 
antibiótico ambulatorio con ciprofloxacino por 14 días. Paciente evoluciona con remisión clínica inicial pero al 
quinto día de tratamiento recurre con dolor intenso en testículo izquierdo, estudiado nuevamente con ecografía 
que informa disminución de flujo en testículo izquierdo. Por sospecha de torsión testicular izquierda se ingresa 
a pabellón encontrándose signos de isquemia irreversibles sin evidencia de torsión, se realiza orquiectomía 
izquierda. Biopsia informa infarto hemorrágico extenso del testículo y epidídimo izquierdo asociado a signos de 
orquiepididimitis crónica. A partir del caso presentado se realiza búsqueda amplia en bases de datos Pubmed 
y Epistemonikos, encontrándose 2 revisiones sistemáticas y 34 artículos de reportes de casos de infarto testi-
cular asociado a epididimitis, 2 reportes de casos asociados a trombofilia, 1 caso asociado a COVID-19 y 1 caso 
en contexto de evento cardiovascular isquémico. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La principal causa de 
infarto testicular es la torsión del cordón espermático, en ausencia de esto, es una entidad rara, cuyo 70% 
resultan idiopáticas. Entre las causas identificables, puede presentarse como complicación de epididimitis, y en 
menor medida en contexto de condiciones protrombóticas. En cuanto al infarto testicular como complicación de 
epididimitis, la edad media de presentación de esta complicación es los 41 años y la forma predominante de 
presentación es unilateral (93% de los casos), el tiempo transcurrido desde la presentación de epididimitis al 
diagnóstico del infarto varía entre 1 día a 9 meses. En cuanto al estudio, la mayoría de los casos son diagnos-
ticados ecográficamente. En cuanto al manejo, la intervención quirúrgica no es de regla, siendo realizada en el 
71% de los casos reportados. DISCUSIÓN: 
El caso presentado evidencia un paciente con factores de riesgo para la ocurrencia de infarto testicular, en que 
de acuerdo a la revisión realizada, se podría haber tenido una conducta más estricta de seguimiento y evalua-
ción de su estado de anticoagulación que podrían eventualmente haber cambiado el desenlace de su caso. Sin 
desmedro de lo anterior, al ser el infarto testicular una complicación atípica, no existe evidencia de medidas 
efectivas para su prevención o tratamiento efectivo una vez producido. 
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA GRAVE COMO PRESENTACIÓN DE HEPATITIS  
AUTOINMUNE. 
Constanza Moraga H. (1), Simón Palma C. (1), Catalina Correa M. (2), Neylin Vasquez G. (3) 
(1) Médicos EDF, CESFAM Granja Sur, (2) Médica EDF CESFAM Villa Alegre, 
(3) Médica General, CESFAM Granja Sur 
 
INTRODUCCIÓN: La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad hepatocelular crónica causada por la pér-
dida de la tolerancia a autoantígenos específicos de los hepatocitos. Su forma de presentación más común es 
la falla hepática aguda (40%), le sigue la forma asintomática (30%) y cirrosis (30%). Es 3 veces más frecuente 
en mujeres que en hombres con una edad promedio de presentación de 40 años teniendo una prevalencia de 
11 a 17 por 100.000 personas por año. Para realizar su diagnóstico, se deben considerar clínica, laboratorio 
(pruebas hepáticas, autoanticuerpos e hipergammaglobulinemia) además de descartar otras causas de hepati-
tis. OBJETIVO: Descripción de un CASO CLÍNICO de un paciente con HAI del CECOSF Villa La Serena, con 
la finalidad de dar a conocer sus principales características clínicas, forma de presentación para tener un alto 
índice de sospecha y lograr cambiar el pronóstico de la enfermedad. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 
67 años consulta al servicio de urgencia por cuadro de 3 semanas de evolución de astenia, ictericia, coluria y 
poliartralgias. En laboratorio destaca elevación de pruebas hepáticas con patrón mixto, con transaminasas sobre 
1000, plaquetopenia, INR de 1,38 e insuficiencia renal aguda. Se hospitaliza en la UCI para estudio de insufi-
ciencia hepática aguda destacando anticuerpos ANA y ASMA positivos e IGG aumentadas por lo que se inicia 
tratamiento con hidrocortisona, logrando reversión de transaminasitis a las 24 horas. Diagnóstico posteriormente 
se confirma con biopsia hepática compatible con HAI. DISCUSIÓN. La HAI es una causa poco frecuente de 
hepatitis tanto aguda como crónica pero que se debe tener en cuenta entre los diagnósticos diferenciales de 
alteraciones de las pruebas hepáticas ya que hasta el 40% de los pacientes con enfermedad severa no tratada 
pueden fallecer dentro de los primeros 6 meses de la enfermedad. Se clasifica en HAI tipo 1 o clásica que 
constituye al 80% de los casos caracterizándose por la presencia de los anticuerpos ANA y ASMA siendo más 
frecuente en mujeres, en la segunda y tercera década. La HAI tipo 2 se presenta en el 20% restante, caracteri-
zándose por la presencia de anticuerpos anti-LKM1 y/o anti-LCI. El tratamiento para la HAI es con corticoides, 
inmunomodulares o con seguimiento, dependiendo de la severidad de los síntomas, el grado de elevación de 
las pruebas hepáticas e IgG, los hallazgos histológicos y la posibilidad de efectos secundarios. La posibilidad 
de trasplante hepático se puede platear en pacientes con falla hepática aguda o con cirrosis hepática descom-
pensada con un MELD igual o mayor de 15 o aquellos con carcinoma hepatocelular que cumplan criterios de 
trasplante. Siempre considerar como diagnóstico diferencial, conocer la entidad para tener un alto índice de 
sospecha y lograr realizar el tratamiento de manera oportuna y salvar la vida al paciente. 
 
SÍNDROME DE HIPERPERFUSION CEREBRAL, REPORTE DE CASO. 
Javier Moraga D., Constanza González S.  Matías Avalos T. 
Médicos EDF, Hospital de Loncoche  
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de hiperperfusion cerebral, es un cuadro infrecuente de daño cerebral agudo 
secundario a la revascularización de una arteria previamente obstruida u estenosada. La arteria cuya revascu-
larización ocasiona generalmente este síndrome es la carótida interna tras procedimientos de endarterectomía 
o angioplastia, pero también puede darse cuando se revascularizan otras arterias intracraneales o cervicales. 
CASO CLÍNICO: Paciente con antecedente de enfisema pulmonar y trastorno de ansiedad generalizada, ob-
servación de trastorno bipolar. Hospitalizada en el hospital de Loncoche por cuadro de Neumonía adquirida en 
la comunidad lóbulo medio derecho; durante hospitalización curso con episodio de compromiso de consciencia, 
paresia faciobraquiocrural y desviación de la mirada a la derecha, asociado a desaturación y hipertensión severa 
con presión arterial media de 165, se realizo tomografía computada de cerebro sin contraste con hipodensida-
des que se interpreto como sugerente de accidente cerebro vascular agudo parietooccipital izquierdo, por lo 
demás se realizo punción lumbar, con salida de líquido claro a presión normal, glóbulos rojos y blancos 0. 
Glucosa: 105, proteínas: 366. Se derivo a Hospital Hernan Henriquez, en donde se realiza Resonancia nuclear 
magnética cerebral, que evidencia lesiones corticales de aspecto subagudo posiblemente compatibles con epi-
sodio convulsivo y síndrome de hiperperfusion cerebral con electroencefalograma compatible: actividad epilep-
tiforme focal frontotemporal bilateral). DISCUSIÓN: Es una entidad infrecuente por ende su prevención es cru-
cial, y se lleva a cabo con el reconocimiento de factores de riesgo. En aquellos pacientes con alta sospecha de 
la patología debemos realizar un diagnóstico y tratamiento apropiado lo más rápido posible, considerando su 
elevada morbimortalidad. 
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SINDROME DE HAMMAN: UNA PATOLOGÍA SUBDIAGNOSTICADA 
Iván Morales B. (1), Gabriela Motrán B. (2), Ignacio Carvajal L. (1) 
(1) Médicos EDF, Hospital de Calbuco, (2) Médica EDF, DESAM Calbuco 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Hamman o neumomediastino espontáneo (NME) descrito por primera vez 
por Louis Hamman en 1939 como “enfisema mediastínico espontáneo” corresponde a la presencia de aire libre 
en el mediastino ocasionado por un cambio súbito de presión en la cavidad torácica sin relación a trauma torá-
cico. Es una entidad poco frecuente que suele ocurrir en hombres jóvenes entre los 18 y 25 años de edad sin 
comorbilidad aparente, aunque también puede verse asociado a asma, EPOC, accesos de tos, parto y otras 
condiciones que provoquen barotrauma ocasionadas por maniobra de valsalva. Se presenta un caso de un 
joven sin antecedentes mórbidos que presentó un NME posterior al consumo de cocaína.  CASO CLÍNICO: 
Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, tabaquismo crónico y consumo ocasional de cocaína. Ingresa 
al servicio de urgencias del Hospital de Calbuco taquicárdico, febril y polipneico. Consulta por un cuadro de 1 
día de evolución de tos productiva, dolor torácico al respirar y odinofagia asociado a sensación de pequeñas 
masas cervicales moviles. Al exámen físico faringe eritematosa, murmullo pulmonar sin ruidos agregados. Al 
examen dirigido presentaba enfisema subcutaneo paratraqueal izquierdo y frotes pericardicos. Se solicitan exa-
menes en los que destacan leucocitosis y parametros inflamatorios elevados. Radiografía de torax con foco de 
condensacion en lobulo superior derecho y enfisema cervical. Se decide traslado al hospital de referencia en 
donde se solicita TAC de torax que informa neumonia multifocal bilateral con patron alveolar. Es evaluado por 
cirugía de torax quienes diagnostican Síndrome de Hamman secundario presumiblemente a uso de cocaina. 
Se inicia tratamiento con ceftriaxona y cloxacilina con buena respuesta. Dado a buena evolución clínica se 
decide continuar tratamiento antibiotico vía oral. DISCUSIÓN: Si bien la enfermedad tiene una incidencia apa-
rentemente baja se cree que está subdiagnosticada dado al poco conocimiento de la misma y los signos radio-
gráficos dificiles de identificar. Los síntomas que generalmente predominan son el dolor torácico, seguidos por 
la tos y la disnea, mientras que el signo clínico más notoro es el enfisema subcutáneo. Un signo considerado 
como característico es el signo de Hamman el cual consiste en la crepitación que ocurre junto con el latido 
cardiaco y que se percibe en la auscultación de la región anterior del tórax. El diagnóstico diferencial debe 
hacerse con cualquier patología que presente dolor torácico y enfisema subcutáneo como perforación esofágica 
espontánea y neumotórax espontáneo. Nuestro paciente fue tratado con terapia antibiótica por la neumonia 
multifocal asociada, sin embargo, el tratamiento es generalmente conservador, la evolución clínica suele ser 
favorable, autolimitada y la recurrencia es rara.  
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
TRASTORNO DE CONDUCTA, UNA IMPERIOSA NECESIDAD DE DIAGNÓSTICO PRECOZ,  
INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA Y RESCATE EFECTIVO, PARA PREVENCIÓN DE  
UN MAL PRONÓSTICO.  
Paulina Morales R., Miguel Herrera M., Vicente Davico L.,  
Médicos EDF, Hospital de Lonquimay.    
 
INTRODUCCIÓN: El trastorno de conducta, se encuentra dentro de los trastornos disruptivos, del control de 
impulsos y de la conducta. Es descrito como un patrón repetitivo del comportamiento, en el que no se respetan 
los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, provocando un deterioro clíni-
camente significativo en diferentes áreas del funcionamiento.  Tanto en nuestro sistema escolar como de salud, 
su diagnóstico aún es tardío, lo que empeora pronóstico y respuesta a tratamiento. CASO CLÍNICO: Paciente 
masculino de 16 años, con antecedente de episodio depresivo mayor con ideación suicida a los 9 años, tras 
cambio de ciudad, episodio de abuso sexual por parte de compañeros en su nuevo centro educacional, aban-
dono del hogar por parte de su hermana mayor y testigo de violencia física por parte del padre hacia la madre, 
con mala adherencia a tratamiento y controles. Inicia a la edad de 10 años trastorno obsesivo compulsivo y 
conductas disruptivas en hogar y escuela, con conductas desafiantes a normas establecidas por madre, padre 
y profesores, con episodios de agresividad verbal a profesores y padres y física a compañeros, además de robo 
de sus pertenencias y mentiras constantes, evitando responsabilidad. Con autoagresión ante negativa de alguna 
solicitud, falta de empatía por daño ajeno e inasistencia reiterada a clases y abandono del hogar por extensas 
horas sin permiso. Paciente y familia mantienen mala adherencia a controles y tratamiento, por creencias reli-
giosas, escasa vinculación paterna en crianza y madre sobreprotectora. A la edad de 14 años inicia consumo 
de alcohol y drogas (cannabis y pasta base), además de uso de arma blanca para intimidación de terceros y 
robo. A la edad de 16 años, presenta 3 episodios de psicosis dentro de 12 meses, por consumo de alcohol y 
drogas, con necesidad de hospitalización. Tras negativa de madre a mantener ultima hospitalización y mala 
adherencia reiterada a controles ambulatorios, se decide solicitar cupo de hospitalización en UHCIP para des-
intoxicación.   DISCUSIÓN:  Lamentablemente la pesquisa, pronta derivación a especialidad para confirmación 
diagnóstica, rescate e intervención temprana multidisciplinaria, sigue siendo deficiente para muchos pacientes 
con trastornos de conducta en nuestro sistema de salud y escolar. Presentándose mayormente, cuando se 
evidencia una conducta antisocial, con deterioro significativo del funcionamiento del paciente, inmanejable por 
un otro significativo, incluso para el mismo equipo de salud o cuando ya se presenta elevada comorbilidad, 
como los trastornos por consumo de sustancias. Estos trastornos son una puerta abierta para el desarrollo de 
otros trastornos psicopatológicos, por tanto, un plan de cuidados integral que aborde múltiples dimensiones, 
ayudaría en gran medida a prevenir en un futuro expulsiones escolares y de residencias, y en la adultez proble-
mas laborales, legales, con disminución del estado socioeconómico, así como alteraciones tempranas en salud 
por conductas de riesgo. Además del alto riesgo de presentar en la adultez trastornos de diferente índole, como 
trastornos del ánimo y consumo de sustancias. 
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EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN BASADA EN PLANTAS EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE:  
REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
Damary Moreno C. 
Médico EDF Cesfam Carlos Trupp Talca, Región del Maule  
 
INTRODUCCION: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso 
central (SNC) que parece iniciar como una desregulación crónica de la homeostasis inmunológica resultante 
de interacciones entre predisposiciones genéticas, exposiciones infecciosas y factores de riesgo ambientales 
que conducen a estados proinflamatorios, como el tabaquismo, la obesidad y la baja exposición al sol. Se ha 
estudiado, además, el rol de  la disbiosis intestinal como un factor de riesgo potencial para la EM, y el efecto 
beneficioso que conlleva una alimentación basada en plantas (ABP) que favorezca una microbiota sana, dis-
minuyendo el riesgo de padecer EM y de una progresión rápida de la enfermedad, por otra parte, una ABP 
contiene sustancias beneficiosas como los polifenoles, y favorece la producción de ácidos grasos de cadena 
corta (AGCC) que tienen un impacto positivo en la homeostasis neuronal. OBJETIVO: Revisar un CASO CLÍ-
NICO de una paciente con EM en periodo de lactancia con una transición a alimentación basada en plantas 
como parte de la terapia integrativa de su enfermedad. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente femenina de 33 años 
de edad, con diagnóstico de EM desde el 2015, con tratamiento inicial con interferón beta 1ª intramuscular y 
luego con fingolimod, con esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR) inactiva, se le indica un régimen 
nutricional con suplementación de vitamina D, calcio, Vitamina C, magnesio, zinc, hierro y omega 3, enfocán-
dose en consumo de granos, legumbres, frutas, verduras, alimentos fermentados y alto en fibra. RESULTADO: 
Se constató una mejoría en la sintomatología de la paciente, a lo largo de la intervención durante el periodo de 
lactancia, y una mantención en la remisión de la enfermedad. DISCUSIÓN: Se constató la mejoría en la sinto-
matología de la paciente, aumentando su funcionalidad y mejorando su calidad de vida, con la aplicación del 
plan nutricional basado en plantas, manteniéndose sin inmunoterapia en la actualidad. CONCLUSIONES: La 
alimentación basada en plantas en distintos niveles, ha demostrado ser beneficiosa con respecto a aspectos 
biológicos, éticos, sociales y medioambientales, desde su surgimiento hasta su aplicabilidad a los distintos 
ámbitos relacionados con la salud, implicando un estilo de vida de simbiosis con el propio organismo y con el 
medio ambiente, como ha sido demostrado en estudios como Epic Oxford, o el Estudio de Salud Adventista, 
aún así se requiere ahondar en esta área de investigación de tal manera de objetivar y cuantificar sus beneficios 
médicos, sobretodo en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple.  
 
TORMENTA TIROIDEA, A PROPÓSITO DE UN CASO  
Natalia Moreno M. (1), Elizabeth Usnayo A. (2), Miriam Tapia G. (3)  
(1) Médico SSA Hospital Juan Noe, (2) Médico EDF CESFAM Iris Veliz, 
(3) Médico EDF de la posta rural de Visviri. 
INTRODUCCIÓN: A raíz de la pandemia mundial que hemos vivido, se ha perdido el control y seguimientos de 
varias patologías que necesitan un seguimiento estrecho como son los pacientes que padecen hipertiroidismo, 
a raíz de esto los pacientes acuden a control cuando ya están presentando complicaciones. PRESENTACIÓN 
DEL CASO: Mujer de 36 años con antecedente de hipertiroidismo en tratamiento con Tiamazol sin controles 
clínicos. Consulta en Servicio de Urgencias en Hospital Juan Noe de Arica por cuadro de 3 días de evolución 
caracterizado por cervicalgía anterior EVA 10/10, tipo urente, sin irradiación, asociado a odinofagía, disfágia 
lógica, vómitos, palpitaciones y fiebre cuantificada de 39°C. Cabe destacar que hace una semana se encontraba 
en tratamiento antibiótico con cefadroxilo por cistitis con remisión parcial de síntomas. También menciona que 
hace dos meses reinicia tratamiento con Tiamazol que había suspendido por 6 meses por falta de seguimiento 
de endocrinología. Escala de Burch & Wartosky 30 puntos. En exámenes de ingreso destaca un recuento de 
glóbulos blancos de 830, RAN 46, Hb 10.3, PLT 307.000, PCR > 200, TSH 0.01, T4L 7.8.  Al examen físico 
destaca SV: FC 110, PA 124/53, en cuello aumento difuso de volumen de tiroides doloroso a la palpación, resto 
normal. Debido a lo anterior se decide ingreso de paciente a Unidad de Tratamiento Intensivo en contexto de 
neutropenia febril, agranulocitosis secundaria al Tiamazol y Tormenta tiroidea. Se inicia tratamiento con propa-
nolol, dexametasona, lugol, ceftriaxona, amikacina, estimuladores medulares (oncogen) y profilaxis farmacoló-
gica para eventos trombóticos con buena respuesta mejorando parámetros de línea blanca, remisión de sínto-
mas sistémicos y cese de fiebre. Se contempla programación para resolución quirúrgica ya que en centro no se 
encuentra disponible radioterapia. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: La tormenta tiroidea es una complicación rara 
del hipertiroidismo que se desencadena con mayor frecuencia por falta de tratamiento o un proceso agudo como 
infección que produce repercusión sistémica sobre todo en el sistema cardiaco presentando palpitaciones y 
fiebre asociadas. Por otro lado se presenta el caso de reacción adversa Médicamentosa donde se evidencia 
una agranulocitosis producida por el Tiamazol que se encuentra dentro de los efectos raros que se producen 
de forma repentina y dentro de los primeros tres meses de administración, requiere la suspensión inmediata del 
fármaco y no se puede administrar otro de la misma familia, ya que, existe reacción cruzada, es importante 
realizar el seguimiento de síntomas como la fiebre porque puede desencadenar una neutropenia febril en con-
texto de una infección asociada como también se presenta en el caso mencionado. 
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CARACTERISTICAS PRELIMINARES DE SINDROME HEREDITARIO CANCER MAMA-OVARIO  
EN LA REGION DE O’HIGGINS.  
Rodrigo Moreno S. (1), Soledad Lantadilla H. (2), Mylene Cabrera M. (3), Dafne Donoso R. (4)  
Javier Anabalon R. (5), Gonzalo Vigueras S. (6) Waleska Ebner D. (7)  
(1) Genetista Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) y Hospital El Pino 
(2) TM AP HRLBO, (3) Médico AP HRLBO, (4) TM UMT HRLBO, (5) Médico Oncólogo HRLBO,  
(6) Medico Cirujano UPM, HRLBO, (7) Matrona, SEREMI Salud Región O’Higgins. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO.  En Chile, la prevención del cáncer de mama según Garantías Explícitas en 
Salud (GES), está enfocado en la mujer entre los 50 y 69 años. Consideramos que no incluye un grupo impor-
tante de pacientes, en los cuales la predisposición genética es 8 veces mayor, esto es el Síndrome Hereditario 
Cáncer Mama-Ovario (SHCMO), que tiene rasgos epidemiológicos distintos. En este trabajo se presentan las 
características epidemiológicas del grupo de cáncer de mama de mujeres hasta 40 años y varones (SHCMO) 
de la región de O´Higgins, para refrendar nuestra hipótesis. MATERIAL Y MÉTODO. Se consideran la informa-
ción clínica, patológica e inmunohistoquimica (IHQ) y genética (grupos sanguíneos ABO y RH) de los casos 
entre 2015 y 2021 atendidos en el Hospital Regional Rancagua (HRR). Excluye pacientes extranjeros. Se estima 
la tasa ajustada por comuna (TA) que considera el 50% de la población por 100.000 habitantes, su promedio 
con su IC95%. Se describe la información en porcentajes. Este estudio es autorizado por Comité Ética Científico 
SS Metropolitano Sur. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Hubo 94 casos no consanguíneos, con solo 3 va-
rones de mayor edad. Representan 5,5% de casos cáncer de mama en el HRR. Residen en 24 (72,72%) de las 
33 comunas de la región, con TA promedio = 26,12 con IC95% -11,08 a 63,33, hay 9 comunas (9,09%) que 
tienen TA sobre el promedio y 2 comunas superan el ICsuperior, Lolol y Coinco. Hay 4 de las 5 comunas colin-
dantes con la región Maule que tienen casos, acumulan el 23,07% de pacientes, incluida Lolol. Hubo 24 falleci-
dos (F = 26,37%). La frecuencia de grupo sanguíneo OIV, total = 57,14% en fallecidas F = 53,33% y vivas V = 
63,15%. El tipo histológico carcinoma ductal infiltrante con 95,6%, es el más frecuente. La IHQ muestra diferen-
cias entre pacientes vivas y fallecidas (V&F) siendo Luminal A = 20,7%&4,5%, HER2 = 10,3%&0%, y Triple 
negativo (TN) = 3,4%&40,9%. Además, todas las TN fallecidas tienen solo grupo sanguíneo OIV-RHD(+). DIS-
CUSIÓN O COMENTARIOS. El SHCMO está asociado a variantes patogénicas de los genes BRCA 1 y BRCA 
2. En nuestros pacientes destaca la frecuencia de patrón IHQ baja de Luminal A y alta de TN, esta última 
asociada a pacientes fallecidos con grupo sanguíneo OIV-RH+, que son grupos frecuentes en población mapu-
che de Chile. Se han descrito 36% de variantes patogénicas endogénicas de genes BRCA 1 y 2 en pacientes 
chilenas, lo cual sustentaría esta asociación. Las diferencias IHQ y genéticas entre pacientes V&F sugiere que 
serían grupos de población distintas. El elemento hereditario de los genes BRCA 1 y 2, da un riesgo en familiares 
en primer grado de un 50%, lo cual genera un efecto multiplicador, generando un riesgo mayor en las 95 familias 
afectadas de la población de la región. La distribución de las comunas afectadas hacia la región del Maule, 
sugiere entonces, implementar programas preventivos de búsqueda de pacientes en familiares en dichas co-
munas, con proyección hacia la región del Maule, en menores de 50 años, que tendría mayor impacto en sus 
expectativas de vida y calidad de vida. Estamos iniciando el estudio en estos pacientes de la presencia de 
variantes patogénicas de los genes BRCA 1 y BRCA 2 determinantes del SHCMO. 
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DIFERENCIAS REPRODUCTIVAS SUSTENTARIAN CAMBIOS DEMOGRAFICOS PARA CHILE 
Rodrigo Moreno S. (1), Pilar Cespedes E. (2) 
(1) Genetista Hospital Regional Rancagua y Hospital El Pino, (2) Matrona Hospital El Pino 
 
INTRODUCCIÓN. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la proporción de hombres al nacer 
o Indice de Masculinidad (IMN) es de 105 hombres por 100 mujeres, esperado entre 103-107. En la maternidad 
del Hospital de Peumo se obtuvieron diferencias étnicas del IMN en haitianas de 170, y en chilenas mapuches 
de 86 y no mapuches de 103 (González et al 2021). En esta presentación se muestran y discuten, los resultados 
del IMN obtenido al replicar dicho estudio en una maternidad de un Hospital del área sur de Santiago. MATE-
RIAL Y MÉTODO. De los registros de nacimientos en Maternidad Hospital El Pino 2019 a junio 2021, se obtiene 
el IMN con su IC95%, total y luego separado por paridad primípara (P) o multípara (M) y total (T), para embara-
zadas de origen Haiti (Hai) y Chile (Chi), estas últimas, separadas como, con algún apellido mapuche (Map) o 
sin este (NoM). Se describe la representación de cada grupo de embarazadas en porcentajes (%). Se conside-
ran las diferencias significativas con p < 0,05 (DES). Este estudio está autorizado por el Comité Ético Científico 
SS Metropolitano Sur. RESULTADOS. En el periodo estudiado, se obtuvo información del sexo de 6419 recién 
nacidos, eran de madres chilenas el 76,60% donde las mapuches son el 6,12% del total, y de las extranjeras 
(23,40%), las haitianas son el 13,96% del total, siendo el grupo más numeroso. Hubo de sexo indeterminado 4 
casos entre las chilenas y 2 casos entre las haitianas. Los valores de IMN con IC95% entre paréntesis, son 
Total = 104 (102,9-105,3), en Hai = 119 (115,9-122,4) y en Chi = 102 (100,5-103,3) donde en Map = 100 (95,1-
104,9) y NoM = 102 (100,6-103,6). Según paridad las Primíparas son en Hai =46,2%, en Map = 30,4% y en 
NoM = 31,9%. El IMN según paridad, en Hai P = 112 (107,2-116,8) y en Hai M = 125 (120,6-129,4), en Map P 
= 72 (63,1-80,9) y en Map M = 115 (109,1-120,9), en NoM P = 102 (98,9-104,1) y en NoM M = 102 (100,6-
104,1). Hubo DES de valores de IMN total entre Map y NoM & Hai, y para IMN según paridad entre P & M de 
Hai y Map, entre P de Hai, Map y NoM, entre M de Hai & NoM y Map & NoM. DISCUSIÓN. Este estudio confirma 
los hallazgos sobre IMN descritos en El Hospital de Peumo, y en un estudio previo de mapuche-picunche del 
siglo XIX en la región de O’Higgins (Moreno et al (2020), en cambio en Santiago son mapuches de la zona de 
Araucanía. Pensamos que la severa distorsión del IMN en población aborigen chilena en favor del nacimiento 
de mujeres, explicaría en parte la importante pérdida de los apellidos mapudungun en el centro del país. Por lo 
contrario, el aumento significativo del nacimiento de varones haitianos, junto con alta representación en la po-
blación de inmigrante que viven y se multiplican en nuestro país, sustenta un significativo aumento de los ape-
llidos haitianos en Chile. La diferencia del IMN entre P y M, es conocido en la literatura, pero llama la atención 
la magnitud en haitianas y mapuches, y en estas ultimas en que cambia incluso de sentido, en favor primero de 
mujeres y luego de hombres en forma significativa. Luego, existen factores que generan estas diferencias en la 
determinación del sexo al nacer en estos grupos étnicos, que no son conocidos y no habían sido reportados 
previamente. Estas diferencias reproductivas producirán cambios demográficos para Chile.  
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y RH D EN MAPUCHES Y HAITIANOS URBANOS 
Rodrigo Moreno S. (1), María Paz Durán F. (2), Pilar Céspedes E. (3), María Eugenia Vera C. (2) 
(1) Genetista Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) y Hospital El Pino 
(2) TM UMT Hospital El Pino, (3) Matrona Hospital El Pino  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: Resultados de estudios sobre pacientes con Covid-19 en Chile evidencian que 
existe un riesgo al Covid-19 asociado al grupo sanguíneo ABO (Sadler et al, 2020), pero es diferente en emba-
razadas mapuches y haitianas inmigrantes en Chile (Moreno et al, 2020). Según censo 2017 (INE, Chile) de la 
población residente en Santiago, el 8,64% se considera mapuche y el 8,4% serían haitianos inmigrantes. El INE 
(2019) muestra que nacen 22,9% de hijos de extranjeros en la Región Metropolitana. Sin embargo, no se conoce 
la frecuencia de grupos sanguíneos ABO y Rh en mapuches urbanos, y solo hay estudios en embarazadas 
haitianas (Villalobos et al 2018, Duran y Fuentes, 2018). Se presenta la frecuencia de grupos sanguíneos ABO 
y Rh D- en mapuches y haitianos del área sur de Santiago. MATERIAL Y MÉTODO: Se describe en porcentajes 
la hemoclasificación habitual de grupos sanguíneos ABO y RH de mapuches descendientes y de haitianos, 
determinados en la UMT Hospital El Pino el año 2019. Además, se estima las frecuencias del grupo ABO de los 
padres, observando la segregación en los recién nacidos (RN) de las madres grupo O (matriz ITO). Las fre-
cuencias génicas de A, B y O y RhD- en sus alelos p, q, r y d respectivos, se obtienen asumiendo la ley de 
Hardy-Weinberg con la corrección de Bernstein, en el caso de ABO. Este estudio cuenta con autorización CEC 
SS Metropolitano Sur. RESULTADOS: La frecuencia de AB, A, B, O y RhD-: en mujeres mapuches (N = 315) 
es 1,27%, 24,76%, 7,94%, 66,03% y 1,90% respectivamente, en RN mapuches (N = 177) es 1,13%, 22,03%, 
10,17%, 66,67% y 2,82% respectivamente, en varones mapuches (N = 53) es 0%, 26,41%, 7,54%, 66,04% y 
0% respectivamente y en padres RN mapuches (N = 41) es 4,76%, 30,46%, 18,14%, 46,64%, según ITO p = 
0,1951, q = 0,1229 y r = 0,6829, en mujeres haitianas (N = 392) es 4,34%, 22,70%, 20,15%, 52,81% y 6,12%, 
en RN haitianos (N = 461) es 3,47%, 20,82%, 21,04%, 54,66% y 3,90% respectivamente, en varones haitianos 
(N = 19) es 6,07%, 31,07%, 21,44%, 42,56% y 10,52% respectivamente y en padres RN haitianos (N = 50) es 
2,42%, 16,60%, 20,38%, 60,84%, según ITO p = 0,1000, q = 0,1200 y r = 0,7800. La frecuencia RhD- no pudo 
ser obtenida por ITO en ambas poblaciones. La frecuencia de p, q, r y d: en mujeres mapuches es 0,1400, 
0,0472, 0,8129 y 0,1378 respectivamente, en RN mapuches es 0,1236, 0,0582, 0,8182 y 0,1679 respectiva-
mente y en varones mapuches es 0,1427, 0,0386, 0,8187 y 0,0000 respectivamente, en mujeres haitianas es 
0,1456, 0,1338, 0,7236 y 0,2473 respectivamente, en RN haitianos es 0,1299, 0,1334, 0,7390 y 0,1975 respec-
tivamente y en varones haitianos es 0,2057, 0,1476, 0,6524 y 0,3243 respectivamente. Cumpliendo el OBJE-
TIVO de este estudio. DISCUSIÓN: Las frecuencias de los grupos sanguíneos en mapuches urbanos tienen 
valores intermedios con respecto a los de mapuches el siglo pasado en sus áreas de origen y la poblacional 
obtenidas en la UMT Hospital El Pino (Moreno et al, 2020), sugiriendo miscegenación entre ambas poblaciones, 
esto se refrenda en que los RN mapuches tienen frecuencias intermedias entre mujeres y varones mapuches 
con respecto a la de los padres de RN mapuches. Algo similar sucede en los haitianos con respecto a la de los 
padres de RN haitianos. Ambos grupos étnicos tienen frecuencias distintas entre sí, pero muestran estar en 
proceso de mezcla con la población chilena. Las frecuencias de los haitianos son similares a la de países afri-
canos, desde donde fueron llevados a Haití desde el siglo XVII, confirmando que el 95,5% tiene esa ascenden-
cia.   
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
ESPECIACIÓN EN EL GÉNERO HOMO. OTRO PUNTO DE VISTA. 
Rodrigo Moreno S.  
Genetista Hospital Regional Rancagua y Hospital El Pino. 
 
INTRODUCCIÓN. En la evolución del género Homo, hay evidencias que H. sapiens, H.neanthertal y H.desino-
vano, estuvieron en contacto y han demostrado tener diferencias morfológicas y genéticas. Los dos modelos 
actuales consideran la evidencia, desde la aparición del “hombre moderno” hace 500.000 a 300.000 años. Estos 
modelos son el multirregional por Wolpoff, Wu y Alan (1984) y el de salida de Africa por Stoneking y Soodyall 
(1996), actualmente siguen vigentes y en discusión. Se presenta evidencia para postular un nuevo modelo 
alternativo. MATERIAL Y MÉTODO. Se revisa la literatura especializada arqueológica, antropológica y genética, 
en el contexto de la especiación para plantear un nuevo modelo. RESULTADOS. Se considera que la aparición 
de la bipedestación es un cambio morfológico evidente, pero además significante tanto en lo conductual para 
sobrevivir como en patrones de apareamiento, capaz de generar aislamiento reproductivo etológico y genético, 
esto hace 6 a 8 millones de años (mda). Esta fecha coincide con la divergencia cromosómica entre antropoides 
con 2n = 48 cromosomas, con la fusión que genera el cromosoma 2, que formaría el 2n = 46 cromosomas 
característico de la especie humana, generando un aislamiento reproductivo cromosómico. El haplotipo gené-
tico MX1 del cromosoma 21, señala un Tiempo más reciente de común ancestro (TMRCA) de 8,5 mda (Jin et 
al 1999,T empleton, 2002). Todo lo anterior, sustentaría que desde H. erectus habría un acervo genético común, 
con registro fósil hasta hace 117.000 a 108.000 años en Indonesia. Las poblaciones actuales tienen entre 1-4% 
de genes Neanderthal y de 4-6% de genes Denisovanos, y ambas convivieron con H. erectus, en distintas 
regiones del planeta. Luego, estas especies de Homo, convivieron hacia 100.000 años atrás y comparten patri-
monio genético con el hombre actual, sin evidencia de aislamiento reproductivo (Simmons, 1999). Hublin et al. 
(2017) postula la mezcla reproductiva entre todas ellas. Luego esta evidencia en conjunto sugiere como un 
mejor modelo para el género Homo, sería que los cambios evolutivos han ocurrido sin especiación, donde todas 
las formas arqueológicas y antropológicas mencionadas, serían tipos fenotípicos de variaciones morfológicas y 
genéticas presentes en una misma especie, sin llegar a tener aislamiento reproductivo. En la teoría evolutiva 
moderna, no serían especies distintas o plenas. Templeton (2008, 2021) señala que habría habido un reemplazo 
por “hibridización” entre ellos y no un reemplazo por extinción.  DISCUSIÓN. La piedra angular para la especia-
ción biológica es el aislamiento reproductivo, y para la evolución es el cambio genético. Luego, cuando dos o 
más poblaciones divergen genéticamente, es microevolución, que no implica generación de especies distintas. 
En cambio, cuando están presentan impedimentos reproductivos, constituye la aparición de nuevas especies o 
especiación. Esto último, aún no se ha demostrado en el género Homo, pese a las evidentes diferencias entre 
distintas poblaciones. 
Esta nueva teoría, genera un problema taxonómico de como denominar finalmente a cada uno de los tipos del 
género Homo. Sin embargo, tenemos un ejemplo, en el mundo animal, el lobo no tiene impedimento reproduc-
tivo ni diferencias genéticas con el perro doméstico, pero se siguen denominado Canis lupus y Canis familiaris 
respectivamente, desde Linneaus (1758), pero esto es “otra historia”. 
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ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA DE PREDOMINIO BULBAR, LA IMPORTANCIA DEL  
DIAGNÓSTICO PRECOZ. 
Gabriela Motrán B. (1), Iván Morales B. (2), Susana Errázuriz M. (2)  
(1) Médica EDF, Departamento de salud municipal (DESAM) Calbuco, (2) Médico EDF Hospital Calbuco.  
 
INTRODUCCIÓN: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) corresponde a la más frecuente de las enfermedades 
relacionadas con los trastornos de motoneurona en el adulto. Se caracteriza por comprometer tanto la moto-
neurona superior como inferior, generando una parálisis que avanza en el tiempo y llega a ser mortal, esto sin 
comprometer las vías sensitivas ni los movimientos oculares. Su causa aún se desconoce, aunque se han 
encontrado ciertos patrones genéticos en presentaciones tempranas. La incidencia anual se estima en 1-
2/100.000 habitantes y la sobrevida desde el diagnóstico entre 3 a 5 años. CASO CLÍNICO: Usuaria femenina 
de 85 años, con antecedentes personales de dislipidemia e hipertensión, analfabeta y viviendo en situación de 
ruralidad extrema. En marzo del 2020 comienza cuadro de disartria progresiva, asociada a disminución de la 
fuerza en ambas extremidades inferiores. Consultó en múltiples ocasiones tanto en servicio de urgencia adulto 
como en su centro de atención primaria, sospechándose accidente vascular encefálico, parálisis facial, sín-
drome conversivo, entre otros. En mayo 2020 es ingresada a Hospital Puerto Montt por progresión del cuadro, 
durante su estadía se constata limitación importante en movimientos de la lengua, atrofia y fasciculaciones de 
la misma, en examen motor destacó atrofia distal de manos y paresia de extremidades superiores e inferiores, 
plateándose por primera vez la sospecha diagnóstica de enfermedad de motoneurona. Durante los meses sub-
siguientes usuaria evolucionó con anartria, parálisis total de la lengua, disfagia severa, sialorrea y baja de peso 
de 20kg. Se logra realizar electromiografía el año 2021 que muestra compromiso neurogénico de predominio 
motor, axonal, generalizado, con denervación activa en 3 de las 4 extremidades, compatible con enfermedad 
de motoneurona (ELA bulbar). Se ingresa a usuaria a Ley Ricarte Soto con lo que se logra mantener alimenta-
ción por sonda nasogástrica con bomba de infusión continua en domicilio. Fallece en Noviembre del mismo año 
a causa de un paro respiratorio. DISCUSIÓN: Si bien, la esclerosis lateral amiotrófica es la más común de las 
enfermedades de motoneurona, sus síntomas de inicio no difieren de otras enfermedades de frecuente diag-
nóstico en atención primaria y servicio de urgencias. El diagnóstico es mayoritariamente clínico, aunque la neu-
roimagen y la electromiografía pueden apoyar o descartar la sospecha (algoritmo awaji-shima). Es importante 
recordar en la práctica clínica que no toda focalidad neurológica se explica por patología isquémica, obligándo-
nos a ampliar el abanico de diagnósticos diferenciales. Aunque no existe un tratamiento específico de ELA, el 
diagnóstico precoz permite generar un plan de trabajo multidisciplinario en beneficio de la autonomía del pa-
ciente.  
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SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE ARTRITIS REUMATOIDE EN APS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Javiera Moya R., Matías Oliva P.  
Médicos APS CESFAM N°2, Rancagua 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica, 
autoinmune de etiología desconocida; su principal órgano blanco es la membrana sinovial. Se caracteriza por 
inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, con posible compromiso sistémico 
extra-articular en cualquier momento de su evolución. Los pacientes experimentan dolor crónico y discapacidad; 
sin tratamiento, la esperanza de vida se reduce. Cuenta con una prevalencia mayor en mujeres v/s hombres de 
3-8 veces más frecuente. Es imprescindible identificar a los pacientes de manera precoz, para el control de la 
inflamación, permitiendo prevenir la destrucción articular y discapacidad. El OBJETIVO de este trabajo es pre-
sentar un CASO CLÍNICO evaluado en atención primaria con sospecha de artritis reumatoide que finalmente 
es confirmada a nivel de especialidad, para reforzar el alto grado de sospecha necesario para abordar el proceso 
diagnóstico de esta patología MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza presentación de CASO CLÍNICO mediante 
revisión retrospectiva de ficha clínica en APS Abril 2021 PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 53 años mas-
culino sin antecedentes mórbidos, con antecedente familiar de madre y hermano con psoriasis, quien consulta 
a nivel primario en Febrero 2021 por poliartralgias de alrededor de 5 años de evolución en  hombros,rodillas y 
muñecas de manera bilateral, simétrica, sin episodios de rigidez articular al interrogatorio, al examen físico 
presenta signos inflamatorios (edema, impotencia funcional, calor local) en muñecas.. Evaluado 2018 en 
Reumatología Hospital de referencia, donde se sospechó Artritis psoriática por antecedentes familiares de Pso-
riasis y forma de presentación, con mejoría escasa con antiinflamatorios, sin completar estudio diagnóstico en 
esa oportunidad. Ante duda diagnóstica por escaso alivio sintomático con tratamiento actual, se solicita en APS 
estudio con exámenes de laboratorio, donde se evidencia: Glucosa 102 mg/dl Creatinina 0.92 mg/dl  GOT 15 
UI/Lt GPT 19 UI/Lt TSH 1.18 uUI/ml Factor Reumatoideo 86.2 u/ml (VN 0-14), anticuerpos IgG anti péptido 
citrulinado >200 RU/ml (VN <5) Anticuerpos antinucleares (ANA) en rango negativo,derivando nuevamente a 
Reumatología para reevaluación clínica junto con nuevos exámenes, donde se confirma diagnóstico de Artritis 
Reumatoide DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El diagnóstico de Artritis Reumatoide requiere un alto índice de 
sospecha, donde el tipo de presentación más frecuente como poliartritis en paciente femenino no se cumple en 
este caso, siendo el fracaso a tratamiento sintomático previo y la duda diagnóstica lo que lleva a replantear 
nuevamente el proceso diagnóstico. De tal manera que es fundamental la sospecha de artritis reumatoide, no 
sólo en los casos más frecuentes sino también sospecharlo en casos atípicos. 
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USO DE MELATONINA EN POBLACIÓN INFANTOJUVENIL, UNA REVISIÓN ACTUALIZADA 
Javiera Moya R., Matías Oliva P. 
Médicos APS CESFAM N°2, Rancagua 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El insomnio en población infantojuvenil es un fenómeno de gran prevalencia 
a nivel mundial. Dentro del tratamiento se sugieren múltiples intervenciones, siendo una de ellas la farmacoló-
gica. Como OBJETIVO de este trabajo planteamos una revisión actualizada en el uso de melatonina para tra-
tamiento del insomnio en población infantojuvenil MATERIAL Y MÉTODO: Se procede a realizar búsqueda 
bibliográfica actualizada sobre el uso clínico de melatonina en población pediátrica, mediante revisiones siste-
máticas en plataforma PUBMED de los últimos 5 años, con criterio de exclusión pacientes mayores de 18 
años,con outcome enfocado en latencia de sueño y tiempo total de sueño.RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
Se encontraron 5 revisiones sistemáticas que cumplen los criterios de inclusión y exclusión descritos;dentro de 
la primera revisión sistemática que evalúo 6 ensayos clínicos de melatonina versus placebo,se observa que el 
uso de melatonina en dosis 1-6 mg, mejora latencia de sueño,aumentando tiempo total de sueño,siendo bien 
tolerado con efectos adversos en su mayoría leves a moderados.En una segunda revisión sistemática con 17 
estudios, 2 de ellos en adolescentes, se encontró una mejoría estadísticamente significativa en disminuir laten-
cia sueño y mejorar tiempo total de sueño, sin efecto significativo en despertar nocturno ni alteraciones conduc-
tuales, siendo el subgrupo de niños con comorbilidad de Trastorno Espectro Autista (TEA) con mayor efecto, 
con efectos secundarios leves.En la  tercera revisión sistemática incluyó 38 estudios enfocados en tratamiento 
de insomnio en niños y adolescentes con comorbilidad de TEA , melatonina muestra mejoría de outcomes: 
latencia de sueño, tiempo de sueño, resistencia a dormir y necesidad de colecho con evidencia fuerte. En una  
cuarta revisión sistemática, que incluyó 5 ensayos clínicos de uso de melatonina en dosis de 2-10 mg en niños 
de 2-18 años con comorbilidad TEA y/o TDAH(trastorno de déficit atencional e hiperactividad) versus placebo 
se encontró evidencia de significancia estadística en 3 de los 5 estudios, para mejoría en latencia de sueño, 
tiempo total de sueño En una quinta revisión sistemática que incluyó 11 ensayos clínicos de melatonina versus 
placebo,se encontró mejoría de outcome de tiempo total de sueño y latencia de inicio de sueño, sin evidencia 
estadísticamente significativa para outcomes de mantenimiento de sueño. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Si 
bien se cuenta con estudios que avalan uso de melatonina en población adulta, son más escasos en población 
pediátrica y particularmente en adolescentes. En las revisiones evaluadas sin embargo sí se puede determinar 
un efecto positivo de melatonina en población infantojuvenil, con efectos adversos leves a moderados, espe-
cialmente con mayor efectividad en población comórbida con Trastorno Espectro Autista. De manera que es un 
elemento a tener en cuenta dentro del abordaje multidisciplinario que requiere el insomnio. 
 
HIPOFOSFATEMIA SEVERA EN PACIENTE CON DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Eduardo Mundaca S. (1), Nicolás Thomann S. (1), Ximena Salas O. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Pucón, (2) Médico EDF CESFAM Curarrehue  
 
INTRODUCCIÓN: Hipofosfatemia se define como concentración de fósforo <2.5mg/dL, siendo severa menor a 
1,0mg/dL. Las causas de hipofosfatemia incluyen inadecuada ingesta, realimentación en malnutrición severa, 
diarrea crónica, hiperparatiroidismo, hipovitaminosis D, enfermedades renales excretoras de fosfato, diálisis y 
fármacos. Las manifestaciones clínicas en cuadros de hipofosfatemia severa son dolor musculoesquelético, 
disfagia, ileo, dolor abdominal, rabdomiólisis, encefalopatía, convulsiones, hemólisis, trombocitopenia, depre-
sión respiratoria y taquicardia ventricular. El tratamiento consiste en aporte de fosfato oral y endovenoso, más 
la corrección de la etiología del cuadro. PRESENTACIÓN DE CASO: Masculino de 59 años, antecedente de 
trasplante hepático por NASH y DHC por alcohol; ERC en hemodiálisis. Historia de 2 años de disfagia, mala 
tolerancia oral, diarrea, saciedad precoz y astenia. Consulta por dolores musculoesqueléticos generalizados 
intensos de 6 meses de evolución. Al examen físico destaca caquexia y palidez mucocutanea. Exámenes de 
laboratorio destaca fósforo 0,4mg/dL, hipoalbuminemia, hipocalcemia leve, hiperparatiroidismo, hipovitaminosis 
D, Hipomagnesemia, Hipokalemia, sodio normal, cloro normal, hemograma con leucopenia, Anemia severa, 
trombocitopenia. Se realiza transfusión de glóbulos rojos más fosfato monopotásico endovenoso. Se hospitaliza. 
Se realiza TAC AP informa dilatación de colon transverso asociado a neumatosis; electroforesis de proteínas 
normal; Endoscopía digestiva alta muestra candidiasis esofágica. Manejo con monofosfato potásico endove-
noso más dieta rica en fósforo, se suspende omeprazol, se agrega vitamina d3 semana y nistatina oral. Paciente 
rechaza otros procedimientos, solicitando alta voluntaria. Al alta, paciente con mejoría de dolores musculoes-
queléticos, fósforo 1.9 mg/dL. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: La hipofosfatemia severa es un cuadro infre-
cuente, requiriendo manejo específico. En este caso no se encuentra una etiología única, siendo asociación 
entre baja ingesta, diarrea, uso de omeprazol, hiperparatiroidismo secundario, hipovitaminosis D y la terapia de 
reemplazo renal como etiología. CONCLUSIÓN: Se debe considerar pedir niveles de fósforo en pacientes con 
dolores musculoesqueléticos crónicos, realizando un manejo que incluya el estudio etiológico, así como su co-
rrección. 
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USO DE CALPROTECTINA FECAL COMO ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA EN COLITIS ULCEROSA DE 
PRESENTACIÓN ATÍPICA: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
Felipe Muñoz K. (1), Diego Pinto I. (2), Alessandra Tassara B. (3)  
(1) Médico EDF, CESFAM Yobilo, (2) Médico EDF, CESFAM la Leonera. 
(3) Médico EDF, Hospital comunitario El Carmen. 
INTRODUCCIÓN: La calprotectina fecal (CF) es un biomarcador útil en el manejo de pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII). Sus principales utilidades son detectar la presencia de actividad inflamatoria intesti-
nal y monitorizar respuesta al tratamiento, considerando rango normal bajo 50 µg/g. El presente caso muestra 
cómo este biomarcador puede orientar al diagnóstico de EII cuando la presentación clínica es atípica. DESA-
RROLLO: Paciente femenina 56 años sin antecedentes mórbidos, consulta en múltiples oportunidades en ser-
vicio de urgencias por diarrea acuosa de 3 semanas de evolución asociada a baja de peso, sin disentería, sin 
dolor abdominal, sin pujo ni tenesmo rectal. Estudio con hemograma normal, parámetros inflamatorios bajos, 
estudio infeccioso negativo y análisis bioquímico normal. Estudio en deposiciones negativo para hemorragia 
oculta, leucocitos fecales, coprocultivo y coproparasitológico. Inicia manejo sintomático y antibiótico empírico 
con persistencia de síntomas por lo que se hospitaliza para estudio etiológico. Marcadores serológicos infeccio-
sos y serología autoinmune negativos. Estudio imagenológico TAC abdominopélvico y EnteroTAC con contraste 
sin hallazgos patológicos. Se realiza colonoscopia sin lesiones macroscópicas. Se toma muestra de calprotec-
tina fecal (CF) para completar estudio con resultado elevado en 2.000 µg/g. Por alto valor diagnóstico de colitis 
ulcerosa se inicia tratamiento con mesalazina y prednisona con remisión de diarrea al cuarto día de tratamiento. 
Biopsia de colon describe escasos microabscesos crípticos lo cual confirma diagnóstico de colitis ulcerosa.  
Control de CF a los 3 meses en 200 µg/g y a los 6 meses en 50 µg/g con buena respuesta clínica a tratamiento. 
DISCUSIÓN: Si bien el diagnóstico de las EII se realiza mediante colonoscopia e histopatología, el uso de 
calprotectina fecal es de gran utilidad diagnóstica cuando la clínica y la edad de presentación de la enfermedad 
no son las clásicas. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA AL USO DE INHIBIDORES DUALES DE LA  
RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y NORADRENALINA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Francisca Muñoz G. Gustavo Oporto T. Rafael López D. 
Médico EDF, CESFAM Llay Llay 
 
La Venlafaxina es un inhibidor dual de la recaptación presináptica de serotonina y noradrenalina (IRSN), el cual 
es uno de los tratamientos de primera línea en Trastornos Depresivos Mayores (TDM) refractarios a tratamiento 
con inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS). Uno de los aspectos a tener en cuenta es la seguridad 
cardiovascular, puesto que los IRSN aumentan la presión arterial Se presenta caso de paciente de 56 años, 
sexo femenino, antecedentes de Resistencia a la Insulina, Dislipidemia y Trastorno Depresivo Mayor refractario 
a tratamiento con ISRS, por lo cual se inicia tratamiento con Venlafaxina 75 mg/día. Paciente no asiste a sus 
controles de salud mental ni cardiovascular en APS y se atiende en el extrasistema, donde por persistencia de 
síntomas anímicos, aumentan Venlafaxina a 225 mg/día y Quetiapina 25 mg cada 8 horas, y además le diag-
nostican Hipertensión Arterial Primaria, iniciándose tratamiento con Losartán 50 mg/día. Acudiendo a consulta 
por morbilidad, paciente acude por cefalea holocránea, palpitaciones, dolor torácico y temblor generalizado y 
síntomas anticolinérgicos (xerostomía, xeroftalmia y constipación). Dentro de su examen físico se pesquisan 
cifras tensionales de 160/95 mmHg, por lo cual se solicita electrocardiograma para descarte de patología isqué-
mica. Se decide aumentar Losartán a 50 mg cada 12 horas y disminuir Quetiapina a 25 mg cada 12 horas. 
Durante sus controles, paciente evoluciona con persistencia de síntomas y cifras tensionales altas, solo refiere 
mejoría en los síntomas anticolinérgicos y anímicos. Por lo anterior, se decide traslape progresivo de Venla-
faxina 225 mg/día a Escitalopram 30/día y Quetiapina 25 mg/noche. Se presenta caso en sector de CESFAM, 
donde se decide manejo integral de la paciente para reforzar adherencia a tratamiento, debido al uso de múlti-
ples fármacos y falla en sus controles correspondientes. En controles cardiovasculares siguientes, paciente 
refiere remisión de cefalea, dolor torácico y temblor generalizado y se pesquisan cifras tensionales en rango 
normal, donde se sospecha que Hipertensión Arterial Secundaria a IRSN y no de origen primario, bajando dosis 
de Losartán a 50 mg/día y posterior suspensión. Actualmente paciente se encuentra en tratamiento con Escita-
lopram 20 mg/día, Eszopiclona 3 mg/noche y Clonazepam 0,5 mg SOS, sin necesidad de uso de Losartán, ya 
que, en controles seriados de presión arterial, las cifras tensionales se mantienen en rango óptimo. El uso de 
antidepresivos como los ISRS y IRSN es frecuente dado la alta prevalencia de patologías de Salud Mental en 
la población, donde es importante el énfasis de un manejo integral de paciente, ya que algunos de estos fárma-
cos pueden provocar alteraciones cardiovasculares como aumento de la presión arterial, llevando a polifarmacia 
y mal manejo patologías asociadas. 
 
 
 
CUERPOS EXTRAÑOS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: CONSULTAS EN URGENCIAS DURANTE EL 
AÑO 2021 
Karla Muñoz S. (1), Enzo Cordonier T. (2), Esteban Espinoza B. (2), María Jesús Poblete D. (2)  
(1) Médica Cirujana, EDF Hospital de Yumbel, (2) Médico EDF, Hospital de Yumbel   
 
OBJETIVO: Analizar la cantidad de población pediátrica menor de 16 años que consulta por cuerpos extraños 
en urgencias durante el año 2021 en el Hospital de Yumbel, clasificando estos según lugar de aparición, edad 
y sexo. METODOLOGÍA: A través de la plataforma de atención del Hospital de Yumbel, se extraen los diagnós-
ticos CIE-10 (desde T16X a T189), a todas las personas hasta los 15 años, 11 meses y 29 días de edad. 
Inicialmente se compara este motivo de consulta con el resto de población (mayores de 16 años), y con otros 
motivos de consulta en población pediátrica. Posteriormente se analizaron las consultas por Cuerpo extraño de 
acuerdo con grupos de edad, sexo, región anatómica afectada, y necesidad de derivación a centro de mayor 
complejidad, eliminando las consultas por controles de los mismos pacientes. Hubo un total de 24.612 consultas 
en Servicio de Urgencias del Hospital de Yumbel durante el año 2021, de las cuales 3.348 (13,6%) corresponden 
a pacientes menores de 16 años. Del total de consultas, 36 corresponden a Cuerpos extraños (0,14%), de los 
cuales 16 son de población pediátrica. De los pacientes consultantes con cuerpos extraños, 39,47% correspon-
den a menores de 16 años. CONCLUSIÓN: A pesar de no ser un motivo de consulta frecuente en la población 
general, en la población pediátrica es de especial importancia debido a el manejo, observación y derivación de 
los casos respectivos. Se puede concluir que la mayoría de estas consultas son de cuerpos extraños con origen 
digestivo, que en su gran mayoría son de resolución espontanea y observación, dentro de éstos, el esofágico 
el más prevalente en un 57%, no existiendo mucha diferencia entre la población femenina y masculina. 
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
QUEMADURAS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: CONSULTAS EN URGENCIAS  
DURANTE EL 2021. 
Karla Muñoz S., Enzo Cordonier T., Esteban Espinoza B. María Jesús Poblete D.,  
MédicoS EDF, Hospital de Yumbel. 
 
OBJETIVO: Analizar la cantidad de población pediátrica menor de 16 años que consulta por Quemaduras en 
urgencias durante el año 2021 en el Hospital de Yumbel, clasificando estos según lugar de la quemadura, edad 
y sexo. METODOLOGÍA: A través de la plataforma de atención del Hospital de Yumbel, se extraen los diagnós-
ticos CIE-10 (desde T202 a T310), a todas las personas hasta los 15 años, 11 meses y 29 días de edad. Inicial-
mente se compara este motivo de consulta con el resto de población (mayores de 16 años), y con otros motivos 
de consulta en población pediátrica. Posteriormente se analizaron las consultas por Quemaduras de acuerdo 
con la edad, sexo, región anatómica afectada, y necesidad de derivación a centro de mayor complejidad. Hubo 
un total de 24.612 consultas en Servicio de Urgencias del Hospital de Yumbel durante el año 2021, de las cuales 
3.348 (13,6%) corresponden a pacientes menores de 16 años. Del total de consultas, 134 corresponden a que-
maduras en la población (0,54%), de éstos, la población pediátrica corresponde a un 17,1% con 23 casos en 
total. La incidencia de quemaduras según sexo fue de 52% en población masculina y 47,8% femenina. El lugar 
más frecuente afectado es en miembros superiores (56,5%), seguidos de cabeza y cuello (21,7%), miembros 
inferiores (17,3%), finalmente tronco (4,3%). En cuanto a extensión identificamos que la gran mayoría de 
nuestras consultas no especifican grado de la quemadura (52,1%), seguido de quemaduras de segundo grado 
(30,4%) y primer grado (17,3%). CONCLUSIÓN: Dentro de la población pediátrica uno de los motivos de 
consulta más importantes por su repercución estética y funcional son las Quemaduras, siendo importante como 
Médicos Generales desempeñados en el servicio de urgencias, reconocer extensión y superficie total quemada 
para realizar un correcto diagnóstico y derivación para evitar secuelas graves. La inicidencia de quemaduras es 
mayor en nuestro estudio en hombres sin embargo, en cantidad de pacientes no hay mayor diferencia (11 
pacientes femeninos y 12 masculinos), cuanto a extensión identificamos que la gran mayoría de nuestras 
consultas no especifican grado de la quemadura, pese a nuestros resultados, se logran identificar correcta 
derivacióin según extensión y si es o no en zona especial. 
 
PRESENTADO POR VIA ZOOM 
REPORTE DE CASO CLÍNICO. FIBROMA IRRITATIVO EN MUCOSA ORAL. 
Valentina Muñoz F. (1), Nicolás Azán P. (2) 
(1)Cirujana Dentista Universidad de Chile, Coordinadora Comunal Ovalle     
(2) Cirujano Dentista, CESFAM Monte Patria  
 
INTRODUCCIÓN: El fibroma irritativo es un tumor benigno de tejido conectivo fibroso que se considera una 
hiperplasia reaccional en respuesta a una injuria crónica de baja intensidad. Suelen presentar una consistencia 
renitente, ser nodular y asintomático, de color similar a la mucosa, base sésil, superficie lisa, localizados mayo-
ritariamente en encía, lengua y mucosa labial. La prevalencia en adultos corresponde a 1.2%, predominante-
mente entre la tercera y sexta década de vida, afectando mayoritariamente al sexo femenino. OBJETIVO: Co-
nocer las características clínicas de un fibroma irritativo para su correcta hipótesis diagnóstica. CASO CLÍNICO: 
Paciente sexo femenino, 47 años de edad. Sin antecedentes mórbidos ni alergias. No fumadora. Portadora de 
prótesis inmediata superior. Consulta en programa Mas Sonrisas para Chile por aumento de volumen indoloro, 
de larga evolución, en relación a retenedor de prótesis. Al examen intraoral se observa lesión en relación distal 
a canino superior derecho, de 5x5 mm, base sésil, límites y bordes definidos, mucosa de coloración similar a 
encía, superficie lisa. Se solicita radiografía periapical de canino superior derecho, en la cual no se observa 
presencia de área radiopaca en zona de la lesión. En base a la anamnesis, examen clínico y los exámenes 
complementarios se llega a la hipótesis diagnostica de un fibroma irritativo. Debido a que no se contaba con 
insumos necesarios para su biopsia, se interconsulta a la red secundaria de atención para su correcto manejo. 
DISCUSIÓN: Es necesario poseer un acabado conocimiento acerca de las características clínicas y radiográfi-
cas de las lesiones reaccionales en cavidad oral, para poder realizar un correcto diagnóstico diferencial. Para 
esto, es preponderante la realización de una exhaustiva anamnesis y un certero examen clínico que nos orienten 
entre los posibles diagnósticos. Por otra parte, se hace necesario contar con profesionales que posean las 
capacidades técnicas necesarias para realizar la biopsia de correcta manera,  incluyendo insumos clínicos y 
laboratorios histopatológicos que puedan realizar el procesamiento de la muestra para entregar un plan de 
tratamiento adecuado al usuario externo. CONCLUSIÓN: A pesar de sus similitudes clínicas, las lesiones reac-
cionales en cavidad oral muestran diferentes características, ya sea en la edad de afección, coloración,  ubica-
ción, duración y características histopatológicas. Estas últimas solo pueden ser observadas mediante la biopsia 
de la lesión, siendo la única forma de obtener un diagnóstico definitivo. 
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AMILOIDOSIS CUTÁNEA PRIMARIA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN EL ENFRENTAMIENTO 
DEL EDEMA FACIAL LOCALIZADO, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Sebastián Muñoz G. (1), Juan Moraga A. (2), Ignacia Gallegos D. (1)                         

(1) Médicos Cirujano Hospital de Puerto Octay, (2) Médico EDF, Hospital de Puerto Octay  

 
INTRODUCCIÓN: La amiloidosis sistémica es un trastorno por el cual se acumulan depósitos amiloides extra-
celulares en diversos tejidos y órganos. Dentro de las causas identificables existen la infección o inflamación 
prolongada dependiendo del órgano donde se encuentre, sin embargo, existen casos de amiloidosis primaria 
donde la causa es idiopática. Uno de su subtipo es la amiloidosis cutánea. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo 
femenino, 51 años, con antecedente de resistencia a la insulina y colelitiasis, presenta cuadro de aproximada-
mente 6 meses de evolución de edema localizado en párpados y dorso nasal, de consistencia blanda, inicial-
mente intermitente y luego persistente, sin prurito, sin dolor, asociado a edema fluctuante de extremidades 
inferiores mayor a izquierda. Al interrogatorio no logra identificar ningún gatillante específico, solo manifiesta 
que síntomas empeoran posterior a ducha caliente, sin otros síntomas reumatológicos u otros sistemas. Solo 
refiere que síntomas inician tras la segunda inmunización contra COVID-19. Se solicitaron laboratorio de estudio 
básico donde destaca Scanner de tórax normal, electroforesis de proteínas normal, generales dentro de rango 
normal, ecografía abdominal con hígado graso y colelitiasis, ANA, Anti DNA, Factor reumatoideo negativo, com-
plemento normal, IgE normal. Mamografía bilateral BIRADS 2. Ante sospecha de amiloidosis cutánea se solicita 
biopsia de piel que resulta con dermatitis crónica linfoplasmocitaria leve de patrón perifolicular superficial y 
edema dérmico moderado. La tinción para elementos micóticos y amiloide resultaron negativos. Paciente inicia 
tratamiento con corticoides orales y doxiciclina y se mantiene en control por especialidad. DISCUSIÓN Y CON-
CLUSIÓN: La amiloidosis cutánea primaria localizada es una enfermedad benigna que tiene buen pronóstico y 
se asocia a bajo riesgo de desarrollar amiloidosis sistémica (1%). Debe estar dentro de los diagnósticos dife-
renciales secundarios al momento de la evaluación de edema facial localizado, luego de descartar hipotiroi-
dismo, uso de corticoides, causas de angioedema, celulitis, entre otras. Dentro del tratamiento se encuentra el 
uso de retinoides, corticoides, ciclofosfamida, ciclosporina, amitriptilina, colchicina, uso de apósitos hidrocoloi-
des, modalidades quirúrgicas, tratamiento de láser y fototerapia; sin embargo, no existe evidencia disponible 
que permita recomendar con seguridad alguno más que otro. 
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INTOXICACIÓN POR LITIO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO, 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Sebastián Muñoz G. (1), Juan Moraga A. (2), María Aldunate D. (3)        

(1) Médico Cirujano Hospital de Puerto Octay, (2) Médico EDF, Hospital de Puerto Octay,  

(3) Médica EDF, CESFAM Miguel Solar, Paine.   

 

INTRODUCCIÓN: La neurotoxicidad por litio es una de las consecuencias más estudiadas de la intoxicación 
por éste fármaco, debido a su reversibilidad o las potenciales secuelas a largo plazo. Sin embargo, las princi-
pales causas de mortalidad están asociadas a arritmias malignas. El principal predictor de neurotoxicidad re-
versible es la presentación como síndrome confusional agudo en pacientes de sexo femenino, donde la litemia 
fue menor a 1,5 mEq por litro. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino, 60 años de edad, con antecedentes 
de asma, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y retraso mental, en tratamiento con risperidona, haldol y 
tonaril, consulta por cuadro de 1 semana de compromiso del estado general, sensación de inestabilidad postu-
ral, temblor fino. Se solicitaron exámenes destacando sedimento de orina inflamatoria y parámetros inflamato-
rios elevados, además de insuficiencia renal aguda por deshidratación moderada. Se hospitaliza para manejo. 
Durante la hospitalización evoluciona con desorientación temporoespacial e inatención fluctuante asociado a 
temblor, sin alucinaciones. Se complementa anamnesis con cuidadora quien también presenta retraso mental 
asociado a trastorno bipolar, quien trae sus Médicamentos crónicos donde se encuentra el litio, que al consultar 
dirigidamente refiere estar consumiendo hace una semana, sin indicación médica. Dado cuadro compatible con 
sospecha de intoxicación por litio en contexto de insuficiencia renal aguda, se deriva para evaluar litemia resul-
tando en 2.76 mEq por litro. Paciente ingresa a UCI, manteniéndose con protección de vía aérea y luego de 
monitorización por 2 semanas y buena evolución se decide alta. Paciente sin secuelas neurológicas mayores a 
su basal, posterior a resolución de cuadro. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Entre las causas de intoxicación por 
litio se encuentra la falta de monitoreo y variabilidad interindividual de dosificación y absorción, sin embargo, en 
este caso presentamos una falla en adherencia por supervisión inadecuada en toma de Médicamentos de alto 
riesgo y un precipitante como es la insuficiencia renal aguda que colabora en acumulación de metabolitos sin 
poder ser eliminados eficientemente. El litio es ampliamente utilizado para control sintomático en la esfera de 
salud mental, sin embargo, por su alto riesgo en intoxicaciones debe ser monitorizado frecuentemente y evaluar 
caso a caso su prescripción.  
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MANEJO DE ARTROSIS DE RODILLA EN ATENCIÓN PRIMARIA, UNA REVISIÓN DE LA EVIDENCIA  
CLÍNICA A LA PRÁCTICA, EXPERIENCIA DEL HOSPITAL DE PUERTO OCTAY. 
Sebastián Muñoz G. (1), Juan Moraga A. (2), Ignacia Gallegos D. (3)              

(1) Médico Cirujano Hospital de Puerto Octay, (2) Médico EDF, Hospital de Puerto Octay, 

(3) Médico Cirujana, Hospital de Puerto Octay  

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La artrosis de rodilla causa deterioro funcional y dolor importante generando 
alta demanda por atención, mostrando una prevalencia en la población chilena que llega hasta el 5,7%, lo que 
justifica que existan garantías GES para grupos específicos de la población (1). Sin embargo, no existen criterios 
unificados para evaluar, estudiar, derivar ni intervenir a estos usuarios, así como existe gran variabilidad al 
momento de tratar a estos pacientes. El OBJETIVO de este estudio fue unificar criterios basados en la evidencia 
disponible con la finalidad de generar abordaje integral y de conocimiento general a través de un protocolo de 
manejo de la artrosis de rodilla local. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un análisis de la evidencia disponible 
sobre manejo farmacológico y no farmacológico de la artrosis de rodilla, escalas de evaluación de calidad de 
vida y protocolo de manejo publicados para atención primaria. Se utilizaron las bases de datos Epistemonikos, 
Physiotherapy evidence database (PEDro) y Pubmed; publicaciones de Living Friendly Summaries of the Body 
of Evidence using Epistemonikos (FRISBEE), disponibles en la revista online MEDWAVE, y las guías clínicas 
de la Osteoarthritis Research Society International (OARSI) y de American Academy of Orthopaedic Surgeons 
(AAOS). Se analizó primero información disponible en FRISBEE (principales revisiones sistemáticas) y luego 
las revisiones Cochrane más actualizadas. Además para las terapias no farmacológicas se utilizaron los estu-
dios con score mayor a 6 de la base de datos PEDro. Luego se contrastó la información obtenida con aquella 
disponible en las guías clínicas OARSI y AAOS. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El protocolo incluyó en-
frentamiento inicial, diagnóstico y clasificación de severidad, donde luego de descartar banderas rojas y hacer 
un adecuado diagnóstico diferencial, define los criterios diagnósticos según escala de puntuación del colegio 
estadounidense de reumatología, con una sensibilidad de 95% y especificidad de 69%. Se realiza una clasifi-
cación de severidad basado en los criterios internacionales de clasificación de función, discapacidad y salud de 
la OMS. Dentro de las intervenciones no farmacológicas, la baja de peso, actividad física, educación y automa-
nejo son fundamentales. Sugerimos realizar un manejo farmacológico escalonado que incluye paracetamol en 
dosis adecuadas por horario (como recomendación de experto), AINES tópicos con un NNT de 9,8, 3-4 veces 
al día. Los AINEs orales estarán reservados para pacientes con dolor moderado, prefiriendo el uso intermitente 
a corto plazo, utilizando la dosis mínima efectiva para el control de síntomas. El tramadol se sugiere utilizar en 
caso de que pacientes luego de las medidas antes expuestas se mantengan con dolor moderado-severo. Los 
corticoides intraarticulares se reservan para aquellos pacientes con contraindicación de lo anteriormente men-
cionado o refractarios a ello. El seguimiento lo hace kinesiólogo, donde las intervenciones con mayor evidencia 
son la terapia con minerales y el ultrasonido. Se evalúa la necesidad de ayudas técnicas, donde el uso de bastón 
es el que más tiene evidencia en disminuir el dolor de estos pacientes. Todo paciente con criterio de artrosis 
severa, se sugiere derivación a traumatología. El médico general realiza el seguimiento al mes de ingreso del 
paciente para ajustes de terapia farmacológica y los siguientes controles sean realizados por el kinesiólogo y la 
enfermera.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El protocolo propuesto se basa en la evidencia disponible res-
pecto a los recursos disponibles en la atención primaria, y podría ser de utilidad en el planteamiento de compras 
de insumos y fármacos que tengan una justificación para el manejo de estos pacientes. 
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POR ACICLOVIR EN UN PACIENTE CON HERPES ZOSTER 
SOBREINFECTADO 
Sergio Narbona T. (1), Felipe Cortes R. (1), Camila García P. (2) 
(1) Médico EDF, Hospital de Lota, (2) Médica EDF, CESFAM San Pedro de Atacama  

 
INTRODUCCIÓN: La insuficiencia renal aguda es un diagnóstico frecuente, que posee múltiples causas. El 
diagnóstico inicial es determinar si es de origen pre renal, renal o post renal. Dentro de las causas renales, el 
uso de fármacos después de las necrosis tubulares supone una de las principales causas. CASO: Paciente 
masculino de 76 años, antecedente de HTA, ICC, IAM 2015. Consulta por cuadro de 17 días de evolución 
caracterizado por lesiones vesiculares y eritematosas; lesiones compatibles con herpes zoster facial, cuero ca-
belludo y región occipital sobre infectada. Asocia múltiples consultas en servicios de urgencias, con discreta 
respuesta tratamiento analgésico y tratamiento antiviral en dosis y tiempos inadecuados, por lo que se decide 
hospitalizar para tratamiento ev antiviral y manejo del dolor. Al examen físico, lesiones descritas en anamnesis 
con lesiones en CAE izquierdo. Resto de examen sin hallazgos relevantes. Se inicia BIC con metamizol 4 g y 
ketoprofeno 300 mg y paracetamol 1g cada 8 horas vo., tratamiento antiviral con aciclovir 400mg cada 5 horas 
por 7 días y tratamiento antibiótico con flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 7 días en contexto de sobrein-
fección. Además, se realiza monitorización de su función renal destacando: 27/04/21 bun 20.5 crea 1.02, 
30/04/21 bun 31.6 crea 2.4, 04/05/21 bun: 47.0 crea: 3.17 pcr: 66, 06/05/21 crea 2.12. Resto normal. Ecografía 
renal 05/05/21: retracción cortical izquierda, de aspecto secuelar. Sin hidroureteronefrosis. Siempre con diuresis 
conservada. Se buscan exámenes previos que demuestran función renal conservada. Paciente completa trata-
miento con aciclovir el 03/05. Así mismo se titula a la baja la analgesia manteniéndose únicamente con meta-
mizol 1 g cada 8 horas más paracetamol.  Paciente solicita alta el 06/05, se controla en 10 días con exámenes 
donde se describe con función renal conservada. CONCLUSIÓN: El aciclovir es un antiviral ampliamente usado 
y su mecanismo de nefrotoxicidad es por depósito de cristales. Una vez descartadas las causas pre renales y 
post renales, podemos hacer el diagnostico de una causa renal. En este caso no hay evidencia de causas post 
renales en la ecografía.  Paciente se mantuvo bien hidratado con sus patologías crónicas como la icc, bien 
compensada y una relación BUN/CREA menor a 20. Por lo que el inicio de aines y aciclovir vendrían siendo la 
causa más probable.  El inicio brusco de la falla renal al cuarto día y la reversibilidad tras la suspensión de 
aciclovir son las claves diagnosticas en este caso.  
Palabras clave: aciclovir, insuficiencia renal aguda, nefrotoxicidad 
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SÍNDROME CORONARIO AGUDO POR POLICONSUMO 
Sergio Narbona T. (1), Felipe Cortes R. (1), Camila García P.2, 
(1) Médico EDF, Hospital de Lota, (2) Médica EDF, CESFAM San Pedro de Atacama  

 
INTRODUCCIÓN: El uso de cocaína y de sustancias símiles, como pasta base, sin duda ha ido aumentando 

su prevalencia con los años. El consumo de cocaína genera daños cardiovasculares y consecuencias como 

arritmias, anginas e infartos.  Acá se expone el caso de un paciente que asocia el uso de cocaína junto a otros 

estimulantes y depresores, situación que cada día se hace más frecuente. CASO: Paciente de sexo masculino 

de 21 años de edad sin antecedentes mórbidos. Consulta a urgencias Hospital de Lota a las 06:30 am del 

11/09/’21 por cuadro de dolor precordial opresivo de inicio abrupto, aprox 25 min EVA 9/10 asociado a náuseas 

y diaforesis. Dirigidamente, refiere consumo de sustancias toxicas: 7 gr cocaína, 6 gr tussi, 10 gr marihuana, 

cerveza 3 litros y ½ litro de pisco. Dentro de los signos vitales destaca PA:145/92mmhg fc 95, t 36.5 sat 98%. 

Al examen físico, vigil orientado en tiempo y espacio, inatento. Torax sin retracciones mp+sra, rr2t sin soplos. 

Se realizan E.C.G seriados donde se observa ritmo sinusal, fc 90, eje + 30 aprox, conducción av adecuada, qrs 

angosto con supra desnivel st 4mm convexo en cara lateral y región antero septal, qtc adecuado (7 am). en el 

E.C.G de las 7:10 y 7:15 am persisten los cambios. Se decide iniciar 300 mg aas +300 clopidogrel + 80 mg 

atorvastatina.  Es derivado a urgencias hggb. Se decide realizar coronariografía sin hallazgos patológicos su-

gerentes de isquemia. Durante hospitalización en lota, evoluciona en buenas condiciones generales, hemodi-

námicamente estable, afebril, sin apremio respiratorio. Sin episodios nuevos de dolor torácico. Se inicia trata-

miento con diltiazem, cumple observación por inicio de tratamiento alta 14/09. Sin consumo desde entonces sin 

nuevos eventos de angina o equivalente anginoso. Ecg: rs, fv 63 aprox, eje +30, pr adecuado, qrs angosto sin 

alteraciones st/t, qtc adecuado. CONCLUSIÓN: La asociación junto a otros estimulantes como el alcohol hacen 

que aumente la duración y potencia de la vasoconstricción. Si bien el antecedente de poli consumo sugiere un 

cuadro de vasoespasmo, no hay que olvidar que es más probable que ocurra en una arteria ateroesclerótica o 

dañada. Así mismo este vasoespasmo puede generar infarto.  El manejo con nitroglicerina puede determinar el 

diagnóstico y evitar un daño isquémico si es utilizado adecuadamente. Faltan estudios que asocien vasoes-

pasmo al consumo de tussi, droga cada vez más popularizada en nuestra población, el uso asociado a otros 

estimulantes teóricamente supone un mayor gasto cardiaco que puede empeorar la isquemia.  
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FRACTURA DE ÁNGULO MANDIBULAR, MANEJO EN APS, SERVICIO DE URGENCIA CESFAM PEDRO 
PULGAR, ALTO HOSPICIO. REPORTE DE UN CASO 
René Naser A. (1), Alfredo Castro M. (2), Felipe Ulloa C. (3)  
(1) Cirujano Dentista EDF, CGR Camiña, (2) Cirujano Dentista EDF, CGR Colchane;  
(3) Cirujano Dentista CESFAM Pedro Pulgar. 
 
INTRODUCCIÓN: Las Fracturas Mandibulares son una de las lesiones traumáticas más frecuentes del territorio 
maxilofacial, debido a la extensión del área que conforma en este territorio, y a su anatomía que aporta la función 
de movilidad, que frente a traumatismos favorece la pérdida de estabilidad y con ello resistencia. Bajo este 
escenario la estructura mandibular permanece en exposición constante a injurias, siendo sus principales causas 
descritas las agresiones físicas, accidentes automovilísticos, caídas, accidentes deportivos, entre otras. Su etio-
logía e incidencia varían entre reportes de acuerdo con la localización geográfica, nivel socioeconómico, leyes 
de tránsito, cultura local, y época en la cual han sido estudiadas. Los accidentes automovilísticos han sido 
reportados como principal causa en países en vías de desarrollo, mientras que en países desarrollados es la 
violencia interpersonal. CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino, 36 años de edad, sin antecedentes mórbi-
dos, consumo de Médicamentos o alergias. Refiere antecedente de trauma con evolución de 4 días en su tra-
bajo, relata que al levantarse golpeó su cara contra una estructura de fierro, durante la noche del accidente 
comenzó con un dolor EVA  8/10, que no le permitió comer ni dormir.  Después de 4 días acude al servicio de 
urgencia dental. Al examen clínico extraoral se observa aumento de volumen en región geniana derecha con 
trismus severo, intraoral se observa diente 4.8 con inflamación gingival que cubre cúspides dentarias, a la pal-
pación de fondo de vestíbulo del diente 4.8 presenta exudado purulento, sin movimiento dentario o de segmen-
tos óseos. Hipótesis diagnóstica inicial pericoronaritis aguda supurada o una eventual fractura mandibular. Se 
realiza irrigación del capuchón pericoronario del diente 4.8 con clorhexidina al 0,12%, se realiza derivación de 
urgencia al servicio de radiología maxilofacial del CESFAM. Al examen radiográfico, se observa fractura man-
dibular que abarca desde el proceso alveolar distal al diente 4.8 hasta el ángulo mandibular, no se observa 
desplazamiento evidente de fragmentos óseos. Con el hallazgo radiográfico se procede a realizar estabilización 
mandibular, tratamiento farmacológico y derivación de urgencia al servicio maxilofacial del hospital regional 
Ernesto Torres Galdames de la ciudad de Iquique. CONCLUSIÓN: Es de suma importancia tener un correcto 
flujo de trabajo interdisciplinario y apoyo imagenológico para diagnosticar y resolver urgencias odontológicas, 
además evidenciar la necesidad de tener exámenes complementarios tan necesarios como imagenología den-
tomaxilofacial. 
 
GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES, MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
REPORTE DE UN CASO. 
René Naser A. (1), Alfredo Castro M. (2), Macarena Massiel P. (3)  
(1) Cirujano Dentista EDF, CGR Camiña, (2) Cirujano Dentista EDF, CGR Colchane;  
(3) Interna Odontología Universidad de Chile 
 
INTRODUCCIÓN: El Granuloma Central de Células Gigantes (GCCG) es una lesión intraósea constituida por 
un tejido fibroso en el que se observan múltiples focos hemorrágicos, acumulación de células gigantes multinu-
cleadas en un estroma que contiene células mesénquimas de forma ovoide y trabéculas de hueso inmaduro. 
Estos elementos ayudan a diferenciar la lesión de un verdadero tumor de células gigantes. CASO CLÍNICO: 
Paciente sexo masculino A.B.A., 15 años de edad con antecedente mórbido de neurofibromatosis tipo I y retraso 
mental leve, acude al CESFAM Pedro Pulgar Melgarejo de Alto Hospicio por aumento de volumen en el rostro 
con 45 días de evolución. Al examen clínico extraoral se observa aumento de volumen en la zona comprendida 
entre el filtrum labial y el ángulo naso geniano derecho, al examen intraoral se observa fondo de vestíbulo entre 
las piezas 1.3 y 1.1 ocupado, paciente asintomático. Se realizan exámenes complementarios imagenológicos 
en APS, y se observa lesión radiolúcida entre las raíces de los dientes 1.3 y 1.1, se realiza la derivación a cirugía 
maxilofacial del hospital de Iquique. Se realizó remoción completa de la lesión para posterior estudio histopato-
lógico, y así determinar conductas terapéuticas a seguir. Con el diagnóstico definitivo de granuloma central de 
células gigantes, se solicitan exámenes para descartar hiperparatiroidismo asociado a GCCG, y definir trata-
miento posterior. DISCUSIÓN: El GCCG es una de las patologías óseas de mayor frecuencia, después de los 
quistes dentígeros, generalmente se manifiestan en pacientes menores de 30 años. Los hallazgos clínicos in-
cluyen asimetría facial, expansión de tablas óseas, alteración en la oclusión y/o nerviosa, y cambios en la colo-
ración de la mucosa, en algunos casos puede estar acompañado de reabsorción radicular y desplazamiento 
dentario. CONCLUSIÓN: Es de vital importancia poder realizar un correcto examen clínico en atención primaria, 
solicitar los exámenes complementarios adecuados para poder pesquisar, y posteriormente generar una deri-
vación oportuna, también es importante generar la red para seguimiento del paciente por la alta posibilidad de 
recidiva de dichas lesiones. 
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
DISLIPIDEMIA EN EDAD PEDIÁTRICA, UNA PATOLOGÍA IGNORADA EN ATENCIÓN  
PRIMARIA DE SALUD. 
Camila Navarrete B., Felipe Briceño S.,  
Médico EDF, CESFAM Cabrero. Comuna de Cabrero. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte 
en la población adulta en Chile, siendo la ateroesclerosis su principal mecanismo patogénico. El proceso ate-
roesclerótico inicia en la infancia y las intervenciones precoces podrían prevenir el desarrollo de las ECV en la 
edad adulta. El siguiente estudio busca determinar el rol de la Atención Primaria de Salud en la detección, 
manejo y derivación de la Dislipidemia en edad pediátrica. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo reali-
zado en 265 pacientes entre los 2 años, 0 meses y 0 días y los 17 años, 11 meses, 29 días en quienes se 
efectuó toma de perfil lipídico (PL) en los meses de Julio a septiembre del 2021, y cuyo examen fue procesado 
en la unidad de laboratorio de CESFAM Cabrero. Se descartaron los PL incompletos. Luego, los PL fueron 
clasificados según los “Puntos de corte para lípidos sanguíneos (mg/dL) en adolescentes y niños entre 2 y 18 
años” recomendados por la Rama de Nutrición de la Sociedad Chilena de Pediatría, designándose las catego-
rías de Aceptable, Riesgo y Riesgo Alto, según sus valores de lípidos sanguíneos de Colesterol Total (CT), 
Colesterol de baja densidad (C-LDL) y Colesterol de alta densidad (C-HDL). Se consideró Rango Aceptable un 
CT menor a 170 mg/dL, un C-LDL menor a 110 mg/dL y/o un C-HDL mayor a 45 mg/dL. Se estableció un Rango 
de Riesgo un CT 170-199 mg/dL, un C-LDL 110-129 mg/dL y/o C-HDL 40-45 mg/dL. Se determinó un Rango 
de Riesgo Alto un CT mayor a 200 mg/dL, un C-LDL mayor a 130 mg/dL y/o un C-HDL menor a 40 mg/dL. No 
se evaluó valores de triglicéridos, priorizando la etiopatogenia de ateroesclerosis. Posteriormente, se buscó en 
registro Sistema de Administración Clínica (SAC) si los pacientes de riesgo alto fueron evaluados por nutricio-
nista y/o médico general, y si fueron derivados a especialista pediatra o endocrinóloga infantil.  RESULTADO Y 
CONCLUSIONES: De los 265 pacientes evaluados, 149 presentaron PL incompletos. De los 116 pacientes que 
cumplían criterios de inclusión, un 71,55% tuvo un rango Aceptable de CT; un 22,41% presentó un rango de 
Riesgo y un 7% tuvo un rango de Riesgo Alto. Según su C-LDL, un 87,07% del grupo estudiado tuvo un C-LDL 
de rango Aceptable; un 9,48% presentó un rango de Riesgo y el 3,45% un rango de Riesgo Alto. Según su C-
HDL, un 81,03% tuvo un rango Aceptable; un 12,93% tuvo un rango de Riesgo y un 6,03% tuvo un rango de 
Riesgo Alto. De los 116 pacientes estudiados, 14 pacientes presentaron al menos 1 criterio de Riesgo Alto en 
su PL, de estos un 50% ha recibido atenciones por nutricionista en los últimos 12 meses; ninguno de los 14 
paciente ha sido evaluado por médico general por dislipidemia, y solo 2 pacientes han sido derivados a espe-
cialista por otras co-morbilidades. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La dislipidemia en edad pediátrica es una 
patología poco estudiada, poco diagnosticada y, por lo tanto, sub-tratada y sub-derivada. Se debe reforzar el 
tamizaje, detección y derivación de pacientes en Atención Primaria de Salud, con la finalidad de reducir el riesgo 
de ateroesclerosis y ECV en edad adulta.  
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POLINEUROPATÍA SENSITIVA COMO SECUELA EN PACIENTE CON CUADRO LEVE DE INFECCIÓN 
POR SARS-COV2: REPORTE DE UN CASO 
Catherine Neira V. (1), Alejandra Sepúlveda M. (1), Robert Ojeda B. (2)  
(1) Médica EDF CESFAM San Gerónimo de Puente Alto,  
(2) Médico Cirujano, CESFAM San Gerónimo de Puente Alto.  
  
INTRODUCCIÓN:  La pandemia del COVID -19 ha impactado seriamente a la población mundial con una gran 
tasa de morbilidad y mortalidad. Hasta la fecha se han comenzado a describir síntomas persistentes que se 
extienden más allá del periodo inicial de la enfermedad, aunque heterogéneos, muestran una alta incidencia. 
Gran parte de estas alteraciones están en sintonía con otros síndromes post-virales y de aquellos pacientes 
que han sido dados de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos, con el síndrome post- UCI; y se han descrito 
secuelas respiratorias, cardiológicas, psiquiátricas, trombóticas, autoinmunes, neurológicas y también se plan-
tean renales y endocrinas. Dentro de las alteraciones neurológicas se encuentran la polineuropatía y miopatía, 
descritas en pacientes con curso de enfermedad leve.  CASO CLINICO: Paciente masculino de 59 años con 
antecedentes mórbidos de hipertensión arterial no complicada, Diabetes mellitus no insulino requirente, taba-
quismo crónico, conductor del transantiago. Presenta infección por COVID19 el 06/2021 cursando con cuadro 
leve que posterior a fase aguda de enfermedad comienza a presentar alodinia y parestesias en piernas y hi-
poestesia de pie derecho, junto con disminución de la fuerza que generan arrastre del pie a la marcha. Se deriva 
a programa de rehabilitación post- COVID de atención primaria tras lo cual presenta mejoría importante de la 
fuerza, pero mantiene alteraciones sensitivas descritas. Se deriva a neurología, se realiza electromiografía con 
velocidad de conducción nerviosa con diagnóstico de polineuropatía sensitiva, encontrándose en seguimiento, 
pero aún sin poder retomar su actividad laboral. DISCUSIÓN: Es evidente que la atención a los pacientes con 
COVID-19 no concluye en el momento del alta hospitalaria o del término de su cuarentena, por lo tanto, es 
relevante el poder evaluar todos los pacientes que presenten sintomatología posterior al curso agudo de la 
infección hayan o no estado hospitalizados. La rehabilitación temprana es una importante estrategia para faci-
litar y mejorar la recuperación a largo plazo y la independencia funcional de los pacientes. Por lo que deben 
crearse las estrategias necesarias para que estos pacientes presenten una atención integral y oportuna en el 
ámbito ambulatorio  
 
PRESENTADO POR VIA ZOOM 
HERPES ZOSTER OFTÁLMICO COMPLICADO CON CELULITIS PRESEPTAL,  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Catherine Neira V. (1), Francisca Llanca G. (1), Alejandra Sepúlveda M. (1), Robert Ojeda B. (2)  
(1) Médicos EDF CESFAM San Gerónimo de Puente Alto     
(2) Médico Cirujano, CESFAM San Gerónimo de Puente Alto. 
 
INTRODUCCIÓN: El Herpes Zoster (HZ) resulta de la reactivación del virus varicela zoster latente dentro de un 
ganglio nervioso sensorial, que a menudo se presenta décadas después de la infección inicial. Si bien el diag-
nostico de Herpes Zoster oftálmico no necesariamente implica afectación ocular, la enfermedad ocular ocurre 
en hasta aproximadamente 50% de los casos. El signo de Hutchinson suele asociarse a afectación oftalmoló-
gica, sin embargo la tercera parte de los pacientes con este signo negativo pueden desarrollar enfermedad 
ocular. El diagnóstico diferencial incluye dermatitis de contacto, celulitis, picaduras de insectos, impétigo, con-
juntivitis y dermatitis por Virus Herpes Simple entre otros. CASO CLINICO: Paciente masculino de 33 años, sin 
antecedentes mórbidos que consulta en centro de atención primaria por lesión en zona perinasal izquierda de 
2 días de evolución asociado a prurito, edema de parpado superior, ardor ocasional y epifora. Se deriva a 
policlínico de choque de oftalmología por sospecha de HZ vs celulitis periorbitaria, indicando tratamiento con 
amoxicilina/ac clavulánico y aciclovir. Presenta al examen físico lesiones papulares y otras costrosas en región 
nasal izquierda asociado a eritema peri-lesión, sin signos de compromiso ocular. Primera evaluación de oftal-
mología se mantiene planteamiento de Herpes Zoster vs celulitis periorbitaria y se solicita evaluación por ocu-
loplástica, quien confirma diagnóstico de HZ sobreinfectado, mantiene tratamiento indicado, manteniendo se-
guimiento con favorable evolución, descartando complicaciones oculares. DISCUSIÓN: El herpes zoster oftál-
mico se presenta en el 10-20% de los casos de HZ, se debe considerar que toda erupción dolorosa limitada al 
dermatomo V1 de la rama del trigémino es HZ hasta que se demuestre lo contrario. El pronóstico depende en 
forma variable de los factores de riesgo del paciente y de la instalación precoz del tratamiento con antivirales, 
idealmente dentro de las primeras 72 horas lo que reduce sustancialmente el riesgo de complicaciones oculares, 
sin embargo, dado el riesgo de afectación ocular estos se pueden iniciar incluso posterior a esta ventana, aun-
que la evidencia no esta clara si este reduce la gravedad. Esta afección se considera una emergencia oftalmo-
lógica por el riesgo de perdida de la visión si no se identifica y se trata oportunamente dentro de las primeras 
etapas del curso de la enfermedad.   
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DERMATOMIOSITIS, PRESENTACIÓN DE UN CUADRO CLÍNICO CLÁSICO. 
Marion Neumann S. (1), Stephanie Guidotti C. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Lumaco, (2) Médico EDF Hospital Füta Srüka Lawenche Kunko Mapu Mo. 
 
INTRODUCCIÓN: La Dermatomiositis, es una microangiopatía mediada por complemento, con infiltrados infla-
matorios secundarios a isquemia y anticuerpos específicos de miositis, casi siempre crónica y recidivante, que 
se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas asociado a debilidad muscular progresiva. Su incidencia 
incrementa en la cuarta y quinta década de vida, siendo predominante en el sexo femenino. OBJETIVOS: Evi-
denciar signos clínicos clásicos de la patología. Elevar el índice de sospecha en población de riesgo. MATERIAL 
Y MÉTODO: Revisión de ficha clínica del paciente y búsqueda bibliográfica sobre la patología. RESULTADOS 
Y CONCLUSIONES: Mujer, 70 años, con antecedentes de HTA y Dislipidemia, en tratamiento con Enalapril y 
Atorvastatina, cuadro de 6 meses de evolución de compromiso del estado general, prurito intenso en tronco, 
abdomen y extremidades, asociado a impotencia funcional de cintura pelviana y escapular, y dolor en ambas 
manos. Además de perdida de cabello y fotofobia. Al examen físico se constata alopecia difusa temporoparietal, 
eritema heliotropo, pápulas eritemato-violáceas en porción dorsal de articulaciones metacarpofalangicas e in-
terfalangicas de ambas manos (Pápulas de Gottron) y eritema violáceo con áreas de hipo e hiperpigmentación 
con telangectasias y atrofia epidérmica en 1/3 superior de la espalda y porción lateral de muslos, hallazgos 
congruentes con la presencia de poiquilodermia asociado al signo del chal y de la pistolera, respectivamente. 
Se estudia con hemograma, perfil hepático y creatinina que presentan resultados normales. CK y LDH elevadas. 
Estudio inmunológico con ANA positivo en 1/80 con patrón homogéneo, ENA negativo. Biopsia muscular pes-
quisa lesiones capilares y miofibrillas perifasciculares, con infiltrado inflamatorio que predomina en el perimisio 
con células CD4+, congruente con una miositis. El estudio en busca de malignidad, se realizó con TAC de tórax, 
abdomen y pelvis, y ecografía abdominal, ambas normales. Inicia terapia con Prednisona 60mg al día por 1 
mes, para luego disminuirla de forma decreciente y asociar Metotrexato 15mg semanales.  Actualmente la pa-
ciente permanece solo con Metotrexato, con respuesta clínica favorable. DISCUSIÓN: El cuadro clínico de la 
paciente comprendió un clásico cuadro de Dermatomiositis pudiendo evidenciar en ella, mediante el examen 
físico, lesiones cutáneas y signos característicos de la patología que nos orientaron al diagnóstico y un inicio 
temprano de la terapia. Por esto, es importante, mantener un alto índice de sospecha en pacientes con lesiones 
elementales de la patología, ya que es posible disminuir considerablemente el riesgo de morbimortalidad del 
paciente. 
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QUISTE DE BAKER HEMORRAGICO, COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA. 
Marion Neumann S. (1), Lucía Currin R. (2), Stephanie Guidotti C. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Lumaco, (2) Médico EDF DESAM Calbuco,  
(3) Médico EDF Hospital Füta Srüka Lawenche Kunko Mapu Mo. 
 
INTRODUCCIÓN: Un quiste de Baker, también conocido como quiste poplíteo, es un saco lleno de líquido que 
se puede formar detrás de la rodilla como resultado de la ampliación de la bursa gastrocnemio-semimembra-
noso. Los quistes de Baker tienden a ocurrir con mayor frecuencia en adultos de 35 a 70 años y se asocian con 
enfermedades inflamatorias de las articulaciones como la artritis reumatoide, la osteoartritis o como resultado 
de un uso excesivo o una lesión en la rodilla. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de ficha clínica del paciente y 
búsqueda bibliográfica sobre la patología. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente masculino de 65 años, 
con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 no insulinorrequiriente. Solicita ambulancia por cuadro de dolor 
súbito en región poplítea de pierna derecha, asociado a aumento de volumen asimétrico de la extremidad e 
impotencia funcional que le impedía la marcha. A la evaluación médica se evidencia edema de zona poplítea a 
distal, con signo de la fóvea positivo, dolor epicrítico en zona poplítea, empastamiento y signo de Homans 
positivo. Se hospitalizó con sospecha de trombosis venosa profunda iniciándose terapia anticoagulante con 
heparina de bajo peso molecular en espera de estudio con ecografía Doppler de pierna derecha. Cuadro evo-
lucionó de manera tórpida con aumento del dolor, de difícil manejo, requiriendo opiáceos para control. Además 
de extenderse el aumento de volumen de la extremidad hacia zona inguinal derecha y manifestarse equimosis 
en relación al maléolo medial. Se deriva a nivel terciario donde se realizó Ecografía Doppler de pierna derecha 
informando venas femorales comunes, femorales superficiales, femorales profundas y poplíteas compresibles 
de pared fina y sin imágenes sugerentes de trombos endoluminales y un quiste de Baker hemorrágico de hasta 
13 cm, que se extiende por plano muscular. Evaluación por cirujano descartó urgencia quirúrgica y definió la 
suspensión inmediata de terapia anticoagulante y redestinación a hospital de origen para observación y manejo 
de analgesia, con control diferido con cirujano para resolución quirúrgica. La evolución posterior fue favorable, 
con control del dolor con AINES endovenosos, titulando dosis a la baja. Disminuyendo el volumen de la extre-
midad inferior derecha y recuperándose la movilidad. DISCUSIÓN: La presentación clínica del quiste de Baker 
es principalmente asintomática por lo que, por lo que primordialmente se pesquisa como hallazgo mediante 
estudio de imágenes. Es de relevancia realizar diagnóstico diferencial con trombosis venosa profunda (TVP), 
ya que el tratamiento modifica el pronóstico del cuadro y puede generar (aunque poco frecuentes) complicacio-
nes como compresión arteria poplítea con posterior isquemia o síndrome compartimental con riesgo de com-
promiso de extremidad. 
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE QUISTE EPIDERMICO: REPORTE DE UN CASO 
Marion Neumann S. (1), Lucía Currin R. (2), Stephanie Guidotti C. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Lumaco, (2) Médico EDF DESAM Calbuco,  
(3) Médico EDF Hospital Füta Srüka Lawenche Kunko Mapu Mo. 
 
INTRODUCCIÓN: Los quistes epidérmicos corresponden a una patología tumoral benigna frecuente en la edad 
adulta. Clínicamente se presentan como nódulos subcutáneos elevados de consistencia firme, con un diámetro 
variable entre 0,2 y 5 cm., que se desplazan libremente sobre las estructuras adyacentes, de lento crecimiento 
y usualmente asintomáticos. OBJETIVOS: Presentar una patología frecuente con cuadro clínico infrecuente 
para considerarlo como diagnostico diferencial entre cuadros de similares características, para una pronta deri-
vación y eventual manejo. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de ficha clínica del paciente y búsqueda bibliográ-
fica sobre la patología. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El caso corresponde a un paciente masculino 57 
años, con antecedentes de Hipertensión arterial, que presenta un cuadro de 2 meses de evolución caracterizado 
por la presencia de una masa paraesternal dolorosa de crecimiento insidioso. Consulta inicialmente en APS, en 
donde se solicita estudio con ecografía que evidencia masa torácica derecha, con compromiso de estructuras 
musculares y posible erosión ósea secundaria de segunda costilla derecha y articulación del manubrio esternal 
de 11x2.75x1.2cms de diámetro, con impresión diagnostica de Tumor sarcomatoso con necrosis central versus 
proceso infeccioso crónico tipo mucormicosis. Debido a tamaño de la lesión y sospechas diagnósticas, se hos-
pitaliza para estudio con TAC TAP que confirma hallazgos ecográficos. Se maneja con drenaje y aseo quirúrgico 
en pabellón, con toma de biopsia cuyo resultado corresponde a un quiste epidérmico de tipo queratínico roto e 
inflamado. Posteriormente se indica tratamiento ATB biasociado (Ceftriaxona+Metronidazol) evolucionando fa-
vorablemente. DISCUSIÓN: Si bien la etiología de los quistes epidermoides es esencialmente desconocida o 
cuestionable, corresponde a uno de los tumores benignos más frecuentes en los adultos, siendo de mayor 
frecuencia en cara, cuero cabelludo, cuello o tórax posterior. Nuestro paciente presenta la lesión en un lugar 
poco frecuente, asociándose además un absceso que comprometió planos profundos por lo que dificultó su 
diagnóstico inicial mediante la clínica, siendo necesario el apoyo con estudio imagenológico e histopatológico 
para su aproximación diagnostica y manejo final.  
 
TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR: ERITEMA INDURADO DE BAZIN,  
PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Marion Neumann S. (1), Stephanie Guidotti C. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Lumaco, (2) Médico EDF Hospital Füta Srüka Lawenche Kunko Mapu Mo 
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis constituye un problema de salud pública a nivel mundial. La afectación más 
habitual es la pulmonar, pero la incidencia de TBC extrapulmonar ha aumentado en las últimas décadas. OB-
JETIVOS: Dar a conocer un tipo de tuberculosis cutánea para ser considerada como diagnostico diferencial en 
patologías dermatologicas con mala respuesta a terapias tópicas. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión ficha clí-
nica del paciente, búsqueda bibliográfica sobre la patología. RESULTADOS O CONCLUSIONES: Paciente fe-
menina 62 años de alta ruralidad, con antecedentes de Limitación Crónica del flujo Aéreo secundario a Tubercu-
losis en la infancia, consulta en múltiples oportunidades en Atención primaria por cuadro de inicio insidioso de 
3 años de evolución caracterizado por nódulo subcutáneo en cara medial de pierna izquierda eritemato violáceo, 
no doloroso. Manejada en variadas oportunidades como celulitis y dermatitis con escasa respuesta a terapia 
farmacológica utilizada se sospecha dado antecedentes y presencia de tos crónica, tuberculosis cutánea; por 
lo que se realiza derivación a Dermatología y Broncopulmonar para estudio y descarte de TBC pulmonar con-
comitante. Se solicitan en primera instancia BK y cultivos ambas con resultados negativos, TC de tórax con 
destrucción pulmón izquierdo con Bronquiectasias y pulmón derecho sin claros signos de TBC activa. FBC y 
LBA con resultados negativos, por lo que se descarta TBC pulmonar. Posteriormente se solicita biopsia de piel 
que evidencia Paniculitis lobulillar leve a moderada congruente con un Eritema indurado de Bazin. Se inicia 
tratamiento farmacologico ajustado a peso de paciente con Isoniacida 300mg, Rifampicina 500mg, Pirazinamida 
1300mg y Etambutol 800mg día. Paciente evoluciona favorablemente y las lesiones desaparecen progresiva-
mente hasta la resolución, quedando únicamente zonas de atrofia e hiperpigmentación residual. DISCUSIÓN: 
La tuberculosis cutánea es en la actualidad una enfermedad inusual; su incidencia, incluso en países con alta 
endemia de tuberculosis pulmonar, es escasa; representando menos del 0,5% de todos los casos vistos de 
TBC. El diagnóstico dependerá de los hallazgos clínicos, histopatológicos y de laboratorio; el hallazgo del bacilo 
de Koch no es indispensable y rara vez se logra tal como se evidenció en nuestro caso. Consiste en una vas-
culitis de vasos de pequeño y mediano calibre en el panículo adiposo. Si bien nuestra paciente no presentaba 
patología pulmonar activa concomitante se recomienda investigar la presencia de enfermedad subclínica aso-
ciada, ya que, aunque no es frecuente se han visto casos de tuberculosis activa relacionada con el eritema 
indurado.  
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PANCREATITIS A REPETICIÓN SECUNDARIA A HIPERTRIGLICERIDEMIA,  
REPORTE DE UN CASO. 
Constanza Norambuena M. (1), Álvaro Soto M. (2), Eugenia Ossandón L. (3) 
(1) Médica EDF, Hospital de Constitución, (2) Médico Cirujano, Hospital de Constitución 
(3) Médica EDF, Hospital San Pedro de Los Vilos   
 
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo del páncreas secundario a una 
activación enzimática que produce daño tisular. Tiene una incidencia de 13-45 casos cada 100.000 personas al 
año, siendo la hipertrigliceridemia la tercera causa más frecuente (10- 15%).  El Cuadro clínico se caracteriza 
por dolor abdominal de instalación rápida, irradiación hacia el dorso y asociado frecuentemente a náuseas y 
vómitos profusos. El diagnóstico se realiza con 2 de 3 criterios: clínica compatible, enzimas pancreáticas 3 veces 
sobre el límite superior normal e imágenes.  El riesgo de desarrolla pancreatitis aguda aumenta con triglicéridos 
> 1.000 mg/dL. Además, el grado de elevación de los triglicéridos se relaciona con la severidad de la pancrea-
titis. El manejo inicial consiste en ayuno, hidratación y analgesia. Puede considerarse el uso de otros fármacos 
y eventualmente manejo etiológico. MATERIAL Y MÉTODO: Se rescata información clínica de ficha Clínica de 
Hospital de Constitución. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 51 años con antecedente de 3 episodios de 
PA previos sin etiología precisada.  Consulta por cuadro de 6 horas de evolución caracterizado por epigastralgia, 
intensidad 8/10, de tipo cólico e irradiado hacia hipocondrio derecho. Refiere transgresión alimentaria reciente.  
Se maneja inicialmente con ayuno, hidratación, analgesia y antieméticos. Los exámenes de laboratorio son 
compatibles con PA, destacando hipertrigliceridemia severa (2.850 mg/dL). Se hospitaliza y administra heparina 
no fraccionada, fibratos e insulina.  Luego de 5 días después evoluciona favorablemente, asintomático con 
descenso de triglicéridos bajo 900 mg/dl.  DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: La clínica característica del caso y los 
resultados de laboratorio confirmaron el diagnóstico clínico y etiológico, permitiendo un manejo oportuno que 
contempló fármacos adicionales por la gravedad del cuadro. Logrando evolución favorable, a pesar de ser una 
etiología con mayor índice de complicaciones. Se debe considerar un manejo agresivo para evitar progresión a 
insuficiencia pancreática, entre otros. El paciente tuvo pancreatitis a repetición sin etiología precisada hasta 
esta ocasión en que se objetiva hipertrigliceridemia severa.  Es importante cada vez que nos enfrentamos a una 
pancreatitis aguda, descartar las principales causas de esta, para de esta forma realizar un manejo etiológico y 
preciso de la causa. De esta forma es posible prevenir nuevos eventos y lograr una evolución satisfactoria.  
tanto el cuadro como sus complicaciones. 
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TRASTORNO DEL SUEÑO POR INICIO DE PROPANOLOL EN PACIENTE ADULTO MAYOR,  
REPORTE DE UN CASO. 
Ignacio Nova C. (1), Javiera Jaramillo V. (1), Gustavo González R. (2)  
(1) Médico EDF, Cesfam Manuel Rodriguez, (2) Médico EDF, Cesfam Bernardo Mellibowsky, Copiapó.  
 
INTRODUCCIÓN: Los trastornos del sueño son los problemas más prevalentes en los adultos mayores. Es 
mencionado como un problema de salud pública, vinculado con la modernidad, cambios en los estilos de vida 
y a condiciones socioeconómicas. Es más frecuente en mujeres; y en personas adultas mayores se relaciona 
con la presencia de otras comorbilidades y consumo de fármacos, contribuyendo a la disminución de la funcio-
nalidad en esta etapa de la vida. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de sexo femenino, de 78 años, con 
antecedentes de Diabetes Mellitus 2, Hipertensión Arterial y Dislipidemia. No fuma ni consume alcohol. En su 
CESFAM, dentro de sus controles cardiovasculares con médico, se evidencian rangos de presión arterial ele-
vados según la meta esperada para su riesgo cardiovascular, por lo que se decide agregar propanolol 20mg/día 
a su esquema habitual (losartán, atorvastatina, metformina), logrando un buen control de presión arterial.  
Consulta 5 meses después por la presencia de pesadillas nocturnas y sueños muy vívidos. Su esposo refiere 
que en la noche la paciente se agita, grita simulando que habla con personas y realiza movimientos a modo de 
mímicas, alterando el ambiente de la casa durante la noche. Los episodios son todas las noches y durante el 
día la paciente no los recuerda, se relaciona y realiza sus actividades de forma habitual. En el estudio del caso 
se constata paciente orientada, con examen neurológico normal, exámenes de laboratorio sin variación desde 
último control cardiovascular, sin presencia de SAHOS y sin problemas en la esfera de salud mental. Se pre-
senta caso por plataforma digital de Telegeriatria, cuya contrarreferencia sugiere suspensión de propanolol, ya 
que hubo relación temporal entre el inicio del fármaco y el comienzo de la sintomatología. Luego de la suspen-
sión del Médicamento las parasomnias ceden y la paciente no vuelve a presentar episodios de agitación noc-
turna. DISCUSIÓN: Los betabloqueantes por lo general son indicados para tratar la hipertensión y para control 
de frecuencia cardiaca en pacientes con arritmia. El propanolol, es un betabloqueante no selectivo, que bloquea 
la acción tanto de la epinefrina, como de la norepinefrina en los receptores adrenérgicos β1 y β2 e inhibe la 
secreción nocturna de la melatonina, hormona que interviene en la regulación del ciclo circadiano del organismo. 
Es por esto, que los betabloqueantes se asocian a trastornos del sueño, incluidos despertares nocturnos y 
pesadillas. CONCLUSIÓN: La relación existente entre la inadecuada calidad del sueño y el estado de salud de 
los adultos mayores es por lo general ignorada por los equipos de salud. Este tipo de alteraciones suelen atri-
buirse a un proceso normal del envejecimiento, sin tener en cuenta causas orgánicas, farmacológicas o psico-
lógicas detrás de estas. Esta minimización del trastorno aumenta la carga de morbilidad adicional que conlleva 
y el incremento de los gastos médicos a causa de estos trastornos. Por esto se insiste en la importancia de una 
completa anamnesis ante un cambio en la dinámica habitual del sueño, especialmente cuando este cambio es 
de inicio agudo, y prestando atención a la incorporación de nuevos Médicamentos. 
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DIAGNÓSTICO TARDÍO DE TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN ADOLESCENTES,  

REPORTE DE DOS CASOS. 

Valentina Ojeda C. (1), Michelle Melendes C. (2), Romina Zumaran I. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Clotario Blest, (2) Médico CESFAM Clotario Blest 
(3) Médico Centro de salud Dr. Miguel Concha, Quillota 
 
INTRODUCCIÓN: El Trastorno de Espectro Autista (TEA) engloba a un grupo de trastornos del neurodesarrollo 
que comparten síntomas comunes y característicos, tales como déficits en la comunicación social y conductas 
sensoriales y/o motoras restringidas y repetitivas. Aunque en la mayoría de los casos los síntomas se identifican 
durante la primera infancia, en ocasiones pueden pasar por muchos diagnósticos antes de llegar al diagnóstico 
correcto. En estos casos, el diagnóstico suele establecerse en relación con otros problemas intercurrentes, tales 
como: trastornos del aprendizaje, hiperactividad, ansiedad o trastornos del estado de ánimo. El OBJETIVO es 
exponer dos casos de diagnóstico de TEA tardío en adolescentes atendidos en atención primaria. CASO CLI-
NICO: Adolescentes de sexo femenino y masculino, ambos de 16 años. El primer caso con antecedentes de 
consulta desde año 2017 bajo diagnóstico de “Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen 
habitualmente en la niñez y en la adolescencia”, y el segundo caso con antecedentes de consulta desde año 
2013 bajo el diagnóstico de “Trastorno hipercinético, no especificado”. Dentro de los síntomas en su infancia 
destacan en ambos casos alteraciones conductuales, inatención y dificultades en las relaciones sociales. Ambos 
casos de difícil manejo por lo cual son presentados en consultoría infanto-juvenil donde se sospecha el diag-
nostico de TEA y son derivados para ser evaluados por especialidad en COSAM. DISCUSIÓN: La presencia de 
síntomas leves, un buen nivel cognitivo y/o verbal, así como el género femenino, se relacionan con un retraso 
en el diagnóstico. El estereotipo en relación con el diagnóstico de TEA podría explicar por qué muchos niños 
no son detectados a tiempo. Es importante tener este diagnóstico diferencial presente, dado que el diagnóstico 
precoz da la oportunidad de cambio en su pronóstico a largo plazo. 
 
 
 
 
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO SECUNDARIO A EXPERIENCIA EN RE  
ANIMADOR, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Valentina Ojeda C. (1), Abel González S. (1), Michelle Melendes C. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Clotario Blest.é, (2) Médico CESFAM Clotario Blest  
 
INTRODUCCIÓN: El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es causado por la exposición a un evento trau-
mático, con respuestas somáticas, cognitivas y afectivas de al menos un mes de duración. Su diagnóstico es 
clínico y se caracteriza por presentar pensamientos intrusivos, pesadillas y flashbacks del evento traumático, 
evitación de recuerdos del trauma, hipervigilancia y trastornos del sueño, todo lo que conduce a una importante 
disfunción social, laboral e interpersonal. Se expone un caso para destacar la importancia de esta patología. 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 34 años, consulta en agosto de 2019 por sintomatología ansiosa, aso-
ciada a insomnio, irritabilidad y consumo de alcohol problemático. Es ingresado al programa de salud mental e 
inicia manejo farmacológico con ISRS, presentando mala adherencia. En octubre retoma controles y tratamiento 
dado las consecuencias familiares que el cuadro le estaba generando. Es cuando dentro de sus antecedentes 
destacan episodios de taquicardia paroxística supraventricular con manejo en reanimador en varias oportuni-
dades, lo cual el paciente refiere recordar cada vez que inicia con síntomas ansiosos y presenta palpitaciones. 
Se aplica “post-traumatic stress disorder checklist” (pcl-5) con resultado de 46 puntos, confirmándose diagnós-
tico de TEPT por criterios DSM-V reiniciando manejo con ISRS, antipsicótico, benzodiacepina nocturna y segui-
miento por dupla psicosocial. Se presenta caso en consultoría de salud mental, estando actualmente en proceso 
de ingreso a COSAM para seguimiento de especialidad. DISCUSIÓN: El TEPT es un cuadro que en general ha 
sido subdiagnosticado y por ende subtratado. Se basa en la anamnesis por lo cual, ante evoluciones tórpidas 
de patologías de salud mental como episodios depresivos o trastornos de ansiedad, es importante muchas 
veces volver a construir una historia clínica detallada para la pesquisa de episodios traumáticos previos y así 
cambiar el enfoque terapéutico. 
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DOLOR ABDOMINAL COMO MANIFESTACIÓN DE LATRODECTISMO,  
A PROPÓSITO DE UN CASO: 
Francisca Olave L. (1), Stephani Cortés S. (2), Nicole Carrasco T. (2) 
(1) Médica Cirujana, EDF Hospital de Lautaro, (2) Médica EDF, Hospital San Pedro Los Vilos.  
 
INTRODUCCIÓN: Las mordeduras causadas por Latrodectus spp son más frecuentes en verano y en sectores 
rurales de nuestro país, el veneno inyectado contiene neurotoxinas que generan una exocitosis masiva del 
terminal presináptico. Su cuadro clínico tiene una letalidad entre 0 y 4%, asociada principalmente a complica-
ciones cardiacas. Es importante tenerlo en consideración como diagnóstico diferencial y conocer la diversidad 
de manifestaciones que puede presentar. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 50 años, sin antecedentes, 
consultó por cuadro de 2 horas de dolor epigástrico intenso, transfixiante, irradiado a dorso, asociado a náuseas, 
disnea y tope inspiratorio, inició posterior a mordedura de araña. Ingresó diaforética, normotensa, taquicárdica, 
quejumbrosa, temblorosa, afebril, abdomen sensible en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal, pulsos 
distales simétricos. Exámenes de laboratorio, radiografía de tórax y abdomen sin hallazgos que explicaran el 
cuadro. Por persistencia de dolor intenso, se realiza TAC de tórax, abdomen y pelvis que descarta patología 
isquémica aguda y síndrome aórtico. Médico internista plantea diagnóstico de latrodectismo, indicando hospita-
lización para observación, analgesia y benzodiacepinas. Permaneció seis días hospitalizada, cursó con lesiones 
maculopapulares en extremidades inferiores, pruriginosas, presentó elevación de lactato, PCR y leucocitosis, 
alteración discreta de CK y CKMB, sin alteraciones electrocardiográficas. Evolucionó con remisión paulatina de 
síntomas y normalización de exámenes, se indicó alta hospitalaria, manteniendo buena evolución en domicilio. 
DISCUSIÓN: La incidencia de mordedura por latrodectus no está descrita en Chile, pero ha disminuido por el 
uso de elementos de protección de trabajadores de faenas agrícolas. Su diversidad de manifestaciones clínicas 
nos obliga a tenerlo siempre presente como diagnóstico diferencial de patologías graves, debido a la rapidez e 
intensidad de inicio de los síntomas que puede ir desde 10 a 60 minutos posterior a la mordedura, inicia con 
inquietud, temblores y calambres intensos que le impiden al paciente mantenerse de pie, asociado a un cuadro 
hipersecretor. El dolor suele confundirse con cuadros de abdomen agudo y eventos coronarios.  Al tercer o 
cuarto día suele aparecer un exantema micropápulo vesiculoso, en tórax, abdomen y muslos secundario a la 
sudamina. El tratamiento con neostigmina ha demostrado ser exitoso, además del manejo sintomático y repo-
sición hidroelectrolítica. Se resuelve en 1 semana o antes, Los pacientes que se recuperan pueden presentar 
un periodo de convalecencia de semanas a meses, con astenia, debilidad, insomnio y dolores generalizados.  
 
ENFERMEDAD DE OSGOOD SCHLATTER: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pablo Olguín S., Camila Cárdenas F., Luis Tapia B.,  
Médicos EDF Hospital de Quirihue    
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Enfermedad de Osgood Schlatter (EOS) es una patología relevante en el 
plano de la traumatología infantil dado la repercusión que tiene en la funcionalidad del paciente y el dolor que 
compromete. El propósito de este trabajo es presentar el caso de un paciente con EOS evaluado en servicio de 
urgencias a fin de realizar una evaluación del caso y actualización del tema. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza 
revisión de literatura y análisis de CASO CLÍNICO. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 14 años de edad 
que consulta en servicio de urgencia por cuadro de gonalgia de 3 días de evolución que comienza posterior a 
ejercicio físico practicando baloncesto durante último mes, entrenamiento 4 veces a la semana. Al examen 
físico, destaca dolor a palpación cara anterior de la tibia izquierda. Se toma radiografía de rodilla que evidencia 
lesión avulsiva de la tuberosidad anterior de la tibia. Se indicó tratamiento con anti inflamatorios no esteroidales, 
inmovilizador ortopédico y reposo en domicilio además de terapia motora con remisión de sintomatología. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La EOS es una patología relativamente frecuente en pacientes entre 8 y 15 años, 
con una prevalencia del 9,8%, más frecuente en hombres. El diagnóstico es con clínica e imagenología donde 
se aprecia la lesión avulsiva en la tuberosidad anterior de la tibia. El tratamiento es de manejo conservador 
siendo los pilares el reposo de la actividad física desencadenante asociado al uso de anti inflamatorios. Las 
intervenciones quirúrgicas están reservadas únicamente para casos refractarios, siendo poco habitual su utili-
zación. Respecto al pronóstico, en general es de curso benigno con las indicaciones pertinentes. La terapia 
física se utiliza para fortalecimiento de cuádriceps femoral e isquiotibiales siendo recomendada como parte del 
tratamiento. 
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DEBUT DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN ATENCIÓN PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Matías Oliva P., Javiera Moya R.  
Médicos APS CESFAM N°2, Rancagua 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La esclerosis múltiple(EM) corresponde a una enfermedad desmielinizante 
del sistema nervioso central, que se manifiesta con variada sintomatología según el territorio anatómico afec-
tado. La mayoría de los casos se presenta en su variante recurrente y remitente (80%), los cuales con el tiempo 
pudieran desarrollar hacia una forma progresiva persistente (secundariamente progresiva). Alrededor de un 
15% de los casos, presenta una forma sin remisiones desde el inicio (primariamente progresiva), de peor pro-
nóstico.El OBJETIVO de este trabajo es presentar la revisión de un CASO CLÍNICO de un debut sintomático de 
EM, con énfasis en la sospecha precoz y derivación oportuna para inicio de tratamiento y seguimiento por es-
pecialidad.MATERIAL Y MÉTODO: Se efectúa revisión retrospectiva de CASO CLÍNICO en ficha clínica APS, 
y datos de hospitalización en Hospital Regional Rancagua de Julio 2020. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente 
de 21 años con antecedente de obesidad grado 3 , sin otras patologías quien consulta en APS por cuadro de 1 
semana de dolor ocular derecho. Al interrogatorio dirigido refiere que el dolor aumenta con el movimiento ocular 
y disminución de agudeza visual asociada. En consulta previa a actual se manejó como conjuntivitis aguda, sin 
mejoría con tratamiento sintomático (colirio antibiótico). Al examen físico destaca paciente obesa, normotensa, 
con disminución de agudeza visual severa en OD (visión cuenta dedos), y dolor exacerbado a la movilidad 
ocular ipsilateral, Fondo ojo: aparente edema papila derecha, hallazgos que hacen sospechar neuritis óptica. 
Se decide derivación a hospital de referencia (Hospital Regional Rancagua), donde es evaluada por Neurología 
de turno, confirmando sospecha clínica de neuritis óptica y EM, paciente es hospitalizada para iniciar tratamiento 
con bolos de metilprednisolona y estudio diagnóstico RESULTADOS Y CONCLUSIONES: RMN órbita: Tenue 
hiperintensidad de señal en DIR en la porción cercana al agujero óptico del lado derecho RMN cerebro: Forma-
ción hiperintensa unión cortico-subcortical parietoccipital izquierda en FLAIR, además de lesiones hiperintensas 
en sustancia blanca sugerentes de enfermedad desmielinizante tipo EM, luego de hospitalización paciente es 
evaluada por centro de referencia EM (Hospital Barros Luco Trudeau) donde se confirma diagnóstico de Escle-
rosis Múltiple. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En este caso fue posible evaluar como se requiere un alto índice 
de sospecha y anamnesis dirigida para orientar el diagnóstico hacia una neuritis óptica y debut de EM, siendo 
necesaria más de una evaluación longitudinalmente en este caso para llegar a la sospecha diagnóstica, iniciar 
tratamiento y completar evaluación diagnóstica formal. Se requieren más estudios actuales de prevalencia en 
Chile, para verificar completamente carga de enfermedad, y a su vez se hace necesario capacitar a médicos de 
diversos ámbitos clínicos en tener un alto índice de sospecha de esta enfermedad. 
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USO DE OMEGA 3 EN DEPRESIÓN. REVISIÓN DE LA EVIDENCIA ACTUAL 
Matías Oliva P., Javiera Moya R.  
Médicos APS CESFAM N°2, Rancagua 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La depresión se define como una alteración patológica del estado de ánimo, 
caracterizada por un descenso del humor, acompañado de diversos síntomas y signos que persisten por a lo 
menos 2 semanas. Si bien existen al día de hoy tratamientos efectivos, la presencia de sintomatología residual 
o persistencia de alteración funcional es relevante, por lo que se han estudiado los últimos años nuevas estra-
tegias de tratamiento, una de las cuales es la suplementación con ácidos grasos omega-3. El OBJETIVO de 
este trabajo es hacer una revisión actualizada de la evidencia del uso de Omega-3 en episodios depresivos 
MATERIAL Y MÉTODO: Se efectúa una búsqueda bibliográfica de revisiones sistemáticas en los últimos 5 
años, en bases de búsqueda de datos, PUBMED, Cochrane y Epistemonikos, excluyendo depresión perinatal 
y depresión en niños y adolescentes (<18 años), que hayan evaluado uso de ácidos grasos omega 3 tanto en 
monoterapia o tratamiento de potenciación (augmentation) sumado a antidepresivos versus placebo, con out-
comes evaluables en escalas psicométricas RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se encontraron 3 revisiones 
sistemáticas según los criterios utilizados. La primera revisión sistemática consideró 26 ensayos clínicos, de los 
cuales 12 tuvieron resultado positivo al uso de ácidos grasos Omega-3, con tamaños de efecto leve-moderado, 
con alta heterogeneidad, con los subgrupos EPA (ácido eicosapentaenoico) puro (100%) y mayor (>60%) con 
respuesta significativamente mejor en escalas psicométricas que los DHA puros o predominante (>50%) en 
dosis de EPA <1 gr/día..En la segunda revisión sistemática se encontraron 21 estudios,de estos 15 tuvieron 
resultados positivos para omega 3 y 7 resultados negativos. También destaca predominancia de mejores resul-
tados de EPA sobre DHA (EPA predominante), tanto para monoterapia como para potenciación con antidepre-
sivos, especialmente en subgrupo con presencia de marcadores de inflamación. En la tercera revisión sistemá-
tica, se evaluaron 34 estudios de uso de omega-3 en depresión v/s placebo y 1 comparado a tratamiento anti-
depresivo, dentro de los resultados destaca un efecto modesto versus placebo, pero que autores interpretan de 
escasa significancia clínica, con alta heterogeneidad de estudios, sin cambios además en tasas de respuesta, 
remisión o calidad de vida respecto a placebo; en el estudio que compara con uso de antidepresivos no se 
descarta efecto positivo o negativo de Omega-3. En global, en los estudios evaluados se encontraron efectos 
secundarios leves como malestar gastrointestinal (dispepsia, distensión abdominal) y urticaria. Destacan como 
factores que interfieren en interpretación grado de depresión, niveles basales de omega 3, sexo, índice masa 
corporal y marcadores de inflamación. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El uso de omega-3 en patologías psi-
quiátricas, particularmente en depresión se plantea dentro de un área emergente en la actualidad como lo es la 
psiquiatría nutricional (nutracéutica), sin embargo aún no se cuenta con calidad de evidencia suficiente para 
recomendar su uso en primera línea, debido al bajo número de estudios realizados y su heterogeneidad, siendo 
recomendado en algunas guías clínicas como terapia de 2da línea (como en guías CANMAT de depresión). 
Esto debe contrastarse a su vez, con la buena tolerancia de la suplementación de omega 3, su bajo costo y 
escasos efectos adversos.  
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“TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO DE DIAGNÓSTICO ULTRASONOGRÁFICO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO.” 
Patricio Oliva P., Carolina Vargas O. 
Médicos EDF Hospital San Vicente de Tagua Tagua    
 
INTRODUCCIÓN:  El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una patología común, que en ocasiones puede ser 
fatal. Su rango de presentación es muy amplio, desde pacientes asintomáticos hasta shock o muerte súbita. El 
TEP masivo se caracteriza por inestabilidad hemodinámica y conlleva una altísima mortalidad, por lo que la 
sospecha clínica, diagnóstico y tratamiento precoz resultan fundamentales. El ultrasonido bedside es de gran 
utilidad en el abordaje inicial de estos pacientes y puede ser una herramienta suficiente para iniciar tratamiento 
trombolítico en pacientes inestables que no pueden ser sometidos a AngioTAC. CASO CLÍNICO: Paciente de 
79 años, sexo femenino, con antecedente de Artritis reumatoide, consulta en urgencias por cuadro de 2 horas 
de evolución, caracterizado por dolor torácico y disnea. Ingresa con PA 98/60, taquipneica, diaforética, satu-
rando 70% a Fio2 ambiental. Dolor torácico impresiona no anginoso. Examen físico sin signos de TVP, sin 
signologia pulmonar. ECG de ingreso con bloqueo completo de rama derecha nuevo, sin signos de isquemia. 
Debido a signos de mala perfusión se pasa a box de reanimación donde se realiza ultrasonido bedside. Impre-
siona gran dilatación ventricular derecha, mala contractibilidad, VCI pletórica y se observa trombosis extensa 
femoral izquierda. Se interpretan dichos hallazgos como TEP Masivo. Se realiza AngioTAC de Tórax que con-
firma TEP masivo bilateral. Se indica trombolisis con alteplase, con respuesta exitosa. Ecocardiograma trans-
toracico a las 24 hrs sin hallazgos patológicos. RESULTADO Y CONCLUSIONES: El caso expuesto muestra 
la utilidad diagnóstica de la ecografía bedside en el enfrentamiento inicial de pacientes con dolor torácico y 
disnea, asociado a inestabilidad hemodinámica. DISCUSIÓN: El TEP masivo, corresponde a un cuadro de ele-
vada mortalidad. El diagnóstico y tratamiento precoces, permiten mejorar los resultados de salud respecto a 
esta entidad. El ultrasonido bedside es una herramienta útil, que permite confirmar la sospecha de manera 
rápida e incluso puede ser suficiente para iniciar la terapia trombolítica en pacientes que no pueden realizarse 
un AngioTAC de tórax. 
 
 
 
“DIAGNÓSTICO DE HEMOVÍTREO MEDIANTE ULTRASONIDO OCULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO 
EN UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD.” 
Patricio Oliva P. (1), Carolina Vargas O. (1), Daniel Perdomo G. (2)  
(1) Médico EDF Hospital San Vicente de Tagua Tagua, (2) Médico CESFAM La Esperanza, Peumo.  
 
INTRODUCCIÓN: El ultrasonido ocular bedside es una técnica rápida, útil y no invasiva en la evaluación de una 
gran variedad de patologías oculares con una alta especificidad y sensibilidad. Además, puede agilizar el diag-
nostico y manejo de la mayoría de las urgencias oftalmológicas. La ubicación superficial del ojo y su estructura 
quística son características ideales en la exploración ecográfica. La capacidad de los médicos de urgencias de 
diagnosticar patologías oftalmológicas de manera precisa esta bien documentada en la literatura. CASO CLÍ-
NICO: Paciente de 55 años, sexo masculino, con antecedente de hipertensión y diabetes mellitus, consulta en 
el servicio de urgencias del Hospital San Vicente, por cuadro de 24 hrs de evolución de perdida súbita de la 
visión del ojo izquierdo, asociado a cefalea. Examen neurológico sin focalidad. Se realiza Ultrasonido ocular 
bedside, con transductor lineal de alta frecuencia, donde se observa contenido de moderada ecogenicidad en 
cámara posterior, con signo de la lavadora (+), compatible con Hemovítreo. Se presenta caso a equipo de 
oftalmología en centro de referencia, donde se confirma Hemovítreo secundario a retinopatía diabética prolife-
rativa con microaneurismas y hemorragia en los cuatro cuadrantes. RESULTADO Y CONCLUSIONES: El caso 
expuesto muestra la utilidad del ultrasonido ocular en el enfrentamiento de urgencias oftalmológicas, incluso en 
centros de baja complejidad. DISCUSIÓN: La perdida súbita de agudeza visual o alteraciones en el campo 
visual, constituyen una urgencia oftalmológica. El ultrasonido ocular bedisde, permite el enfrentamiento de estos 
pacientes de manera sencilla, rápida y no invasiva, incluso en centros de baja complejidad. Ademas facilita la 
interaccion el interconsultor. Debido a su utilidad, seria deseable que los médicos que trabajan en urgencias y 
que disponen del recurso, se entrenen en esta técnica.  
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NEUMONIA POR ASPIRACION DE PERDIGON EN CONTEXTO DE PACIENTE 
ALCOHOLICO CRONICO.  
Jorge Olivares L., Beatriz Montero V.  
Medicos EDF Hospital de Toltén 

INTRODUCCION: La neumonía aspirativa es una complicación relativamente frecuente en pacientes con al-
coholismo crónico habitualmente por aspiración de contenido gástrico. Sin embargo, la presencia de cuerpo 
extraño obstructivo en vía aérea es una complicación poco frecuente, que requiere un alto índice de sospecha 
para instaurar el tratamiento oportuno. OBJETIVO: Presentar el CASO CLÍNICOde un paciente masculino, al-
cohólico crónico con diagnóstico de neumonía secundario a la aspiración de cuerpo extraño. DESARROLLO: 
Paciente masculino de 52 años, con antecedente de asma sin tratamiento y consumo problemático de alcohol.  
Consultó por cuadro de 3 semanas de evolución de disnea, tos y dolor en hemitórax derecho, asociado a sen-
sación febril en última semana. A la anamnesis dirigida, refirió haber realizado caza de animales asociado a 
consumo de alcohol en grandes cantidades el día previo al inicio de síntomas. Inicialmente se manejó como 
crisis asmática, sin respuesta, agregándose antibióticos por vía oral dado sospecha de sobreinfección bacte-
riana. Evolucionó con aumento de la disnea por lo que reconsultó en Servicio de Urgencias. Al examen físico 
se evidenció taquipneico, taquicardico, con uso de musculatura accesoria, desaturación hasta 92% ambiental y 
sibilancias bilaterales en ambos tiempos asociado a crépitos en base pulmonar derecha. El electrocardiograma 
no mostraba alteraciones y en la radiografía de tórax se apreciaba una condensación en lóbulo medio con 
imagen radiolúcida redondeada, que impresionaba cuerpo extraño metálico. Dado la sospecha diagnóstica, se 
complementó con TAC de tórax que informa cuerpo extraño tipo perdigón en el lóbulo inferior derecho, asociado 
a atelectasia lobar y moderado derrame pleural. Se inició tratamiento antibiótico con ceftriaxona y clindamicina. 
Se realizaron dos fibrobroncoscopías que visualizaron el perdigón, pero no lograron su extracción, por lo que 
se decidió realizar lobectomía inferior derecha. Como hallazgo intraoperatorio se describe hepatización com-
pleta del lóbulo inferior derecho. El paciente presentó evolución clínica favorable, sin disnea ni requerimientos 
de oxígeno, con parámetros inflamatorios a la baja y radiografía de tórax de control con expansión pulmonar, 
sin neumotórax ni derrame pleural. CONCLUSIONES: Los cuerpos extraños traqueo-bronquiales se presentan 
con mayor frecuencia en pacientes pediátricos entre el año y los tres años de vida, en adultos mayores de 60 
años y en pacientes con alteración del estado de conciencia secundario a uso de fármacos o ingesta de alcohol. 
La sintomatología de la aspiración tiene un amplio rango de presentaciones, que varía según la localización y 
el grado de obstrucción producido por el cuerpo extraño. Así, se puede presentar como dolor torácico atípico, 
neumonías lobares o simular patologías obstructivas como asma. Debe mantenerse un alto grado de sospecha 
en paciente con factores de riesgo predisponentes a la aspiración, como es el caso del consumo problemático 
de alcohol de nuestro paciente, y especialmente aquellos que presentan evolución tórpida de un cuadro pulmo-
nar obstructivo, neumonías bacterianas o la aparición de atelectasias. El estudio con radiografía y TAC de tórax 
son fundamentales para el diagnóstico y la instauración del tratamiento oportuno, que considera soporte, anti-
bióticos de amplio espectro y la extracción del cuerpo extraño. 
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PIODERMA GANGRENOSO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Omegna L., Rocio Sedaca O., Fabiola Fuenzalida Ó. 
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓNY OBJETIVOS: El pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica poco frecuente, de 
etiopatogenia poco clara, clasificada dentro de las dermatosis reactivas. En contraste a su nombre, no es una 
condición infecciosa ni gangrenosa. La presentación más común es una pápula inflamatoria que progresa a 
úlcera dolorosa de borde violáceo indeterminado y base purulenta. Más del 50% de los pacientes presentan 
enfermedades sistémicas asociadas, siendo las más frecuentes la enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos 
mieloproliferativos y artropatías. Dado la baja prevalencia de la patología, a continuación, se presentará un 
CASO CLÍNICO de características y epidemiología clásica, para considerar en un futuro como diagnóstico dife-
rencial de úlcera necrótica. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino, 33 años, con antecedentes de EII 
(enfermedad de Crohn) desde hace 10 años, en tratamiento con Infliximab, consulta por lesión eritematosa 
dolorosa de 10 semanas de evolución en muslo derecho. Describe inicio del cuadro hace 10 días con lesión tipo 
nodular eritematosa de app 0,5 cm de diámetro en muslo derecho, la cual evoluciona con aumento de tamaño 
progresivo, dolor, coloración violácea y halo endurado eritematoso. Al examen físico se evidencia lesión nodular 
violácea indurada de app 1 cm de diámetro con halo eritematoso indurado de 10 cm de diámetro, no supurativa. 
Se deja tratamiento con flucloxacilina. Evoluciona a las 48h con ulceración de lesión con supuración abundante. 
Al examen se observa lesión ulcerada de aspecto necrótico, con borde costroso-descamatativo violáceo, supu-
rativa, de app 2 cm de profundidad. Se realiza curación, se solicitan exámenes de sangre con resultados todos 
en rango normal y se vuelve a prescribir ATB flucloaxcilina + probiótico. Se mantienen curaciones, persiste 
supurativa, dolorosa, eritematosa, sin mejoría tras ATBterapia. Finalmente, paciente acude a especialista (der-
matólogo) quien diagnostica pioderma gangrenoso, deja tratamiento con Prednisona 40 mg AM por 7 días, luego 
20 mg AM por 7 días más combinado con Cotrimoxazol forte 1 comprimido por 20 días. Evoluciona de manera 
favorable, con disminución de tamaño de lesión, resolución completa de halo indurado, cese de supuración, 
hasta obtención de lesión eritematosa tipo cicatriz atrófica, con epidermis delgada blanquecina. DISCUSIÓN: 
El PG es una condición poco frecuente que debe ser considerado como diagnóstico diferencial ante lesión 
ulcerativa de evolución rápida y dolorosa, con mala respuesta a tratamiento antibiótico. En este caso, la paciente 
cuenta con los principales factores de riesgo para presentar PG (mujer 30-50 años con antecedentes de Enfer-
medad de Crohn) y manifiesta evolución clásica del cuadro, respondiendo de manera adecuada al tratamiento 
con corticoides sistémicas. 
 
TORMENTA TIROIDEA COMO DEBUT DE HIPERTIROIDISMO 
Constanza Omegna L., Claudia Canessa O., Fabiola Fuenzalida Ó.    
Médicas EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El hipertiroidismo es un incremento en la síntesis de hormonas y secreción 
de la glándula tiroides, con consecuente elevación de los niveles séricos de éstas. Es relativamente frecuente, 
sobre todo en mujeres adultas (1,3-2%). La tirotoxicosis es la manifestación clínica de este exceso de hormonas 
tiroideas, y la tormenta tiroidea es la máxima expresión de ésta, la cual se describe como una emergencia 
endocrinológica dada su potencial mortalidad. Dada la gravedad del cuadro, se presenta CASO CLÍNICO con 
el OBJETIVO de conocer su presentación más común y poder sospecharla, eventualmente. CASO CLÍNICO: 
Paciente femenina de 70 años, con antecedentes de DM2, HTA y obesidad, consulta por fiebre de una semana 
de evolución, acompañado de edema de EEII y diarrea hace 2 días. Al examen se describe edema y eritema 
de EEII, se maneja como celulitis de EEII con penicilina y alta. Vuelve a consultar el día siguiente por persisten-
cia de sintomatología. Se toman exámenes, y se diagnostica (con sedimento de orina inflamatorio) infección 
urinaria, manejada con nitrofurantoina c/8h. Consulta al otro día por palpitaciones y dolor torácica, evidencián-
dose Fibrilación Auricular, manejada con CVE. Un día después, vuelve a consultar por fiebre, asociado ahora a 
disnea y compromiso cuali-cuantitativo de conciencia. A su ingreso, destaca t° axilar 38°C, FC 110, normotensa, 
desorientación TE, leve apremio ventilatorio y edema bilateral simétrico de EEII. Se solicitan exámenes: PCR 
COVID 19 (-), ECG normal, radiografía de tórax con cardiomegalia e infiltrado intersticial difuso, y exámenes de 
sangre LDH 271, PCR 85, GB 11000, VHS 120, TSH < 0,015, T4L 4 (VN 0,78-2,19). Resto sin hallazgos. Se 
interpreta como posible tormenta tiroidea, según escala de Burch y Wartofsky Se administra Hidrocortisona ev 
y se deriva a centro de mayor complejidad, donde se toman exámenes de imagen y de sangre, y es evaluada 
por internista de UPC y por endocrinóloga, quien dado sintomatología de la paciente y exámenes alterados, 
confirma Tormenta tiroidea e indica ingreso a UPC para continuar manejo. DISCUSIÓN: El diagnóstico de la 
tormenta tiroidea es fundamentalmente clínico, y debe considerarse cuando existe fiebre, alteraciones neuroló-
gicas, gastrointestinales y/o cardiovasculares, asociado a TSH suprimida. Dada la gravedad de la patología, es 
importante familiarizarse con el cuadro para poder realizar diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

302 
 

TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA CON PICA EN PACIENTE CON HISTORIA DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL 
Nicolás Opazo R. (1), Alejandro Molina F. (2), Cecilia Unibazo C. (3)  
(1) Médico Cirujano en CESFAM San Pedro de la Costa, (2) Médico EDF CESFAM San Pedro,  
(3) Médica EDF CECOSF los forjadores Penco  
 
INTRODUCCIÓN:  Los Trastornos de la conducta alimentaria (TCA), se caracterizan por una alteración persis-
tente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con esta que lleva a una alteración en el consumo 
o en la absorción de los alimentos causando un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento 
psicosocial, un síntoma concomitante de estos trastornos es la PICA. La PICA, se define como la ingestión 
persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. Existen factores 
psicológicos de los TCA que se definen como aquellos eventos que pueden gatillar la presencia de síntomas o 
enfermedad como: ansiedad, estrés, obsesión, impulsividad, depresión y autoestima los cuales pueden llegar a 
influenciar las conductas del individuo, incluyendo las conductas alimentarias. Diversos estudios han asociado 
el abuso sexual infantil (ASI) y el desarrollo del TCA, donde los desórdenes alimentarios son una manera de 
adaptarse a vivencias estresantes, cubriendo la situación estresante con la preocupación de la alimentación y 
el peso, su lucha por controlar la comida es una manera de ignorar los efectos nocivos del abuso. CASO CLÍ-
NICO: Paciente femenina de 50 años de edad, con antecedentes mórbidos de Diabetes mellitus Tipo 2, Hiper-
tensión arterial, Artritis reumatoide y Lupus eritematoso sistémico. Con historia de ASI intrafamiliar desde los 9 
años y madre negligente en conocimiento de la situación, sin desplegar conductas protectoras. Acude a con-
sultar por aumento de sintomatología ansiosa asociada a ingesta de jabón. Cuadro clínico de larga data de inicio 
en la infancia (9 años) intensificados en el tiempo y desde hace 3 meses con síntomas intensos de baja auto-
estima, anhedonia, labilidad emocional, miedo a ser abandonada, ansiedad, crisis de angustia, irritabilidad, im-
pulsividad, apetito disminuido e insomnio de conciliación. Sin autolesiones ni ideación suicida. Actualmente 
además presenta crisis de pánico paroxísticas de intensidad, que disminuyen con el consumo de jabón corporal, 
sin relación temporal, llevando en su cartera una fracción de éste en caso de crisis. Se inicia tratamiento farma-
cológico con Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y benzodiacepinas para uso en caso de 
crisis, además de psicoterapia y se presenta a consultoría COSAM Adultos. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: La 
PICA puede estar presente en todos los TCA, y siempre se debe evaluar complicaciones médicas de gravedad 
y descartar la presencia de ASI. Estos desórdenes acompañan la historia de cada persona mostrando su ma-
lestar, expresando sus dificultades de adaptación al medio e incluso la sobre-adaptación a éste. Además, es 
importante visualizar que el desencadenante de este trastorno tiene una directa relación con situaciones que 
ocurren en la niñez. Una de ellas es el ASI, generando estrés, ansiedad y depresión que se cronifican, las cuales 
pueden llegar a influenciar las conductas del individuo, incluyendo las conductas alimentarias; consumiendo 
sustancias no nutritivas, para suplir la carencia afectiva familiar. Es por esto que el manejo de los TCA debe 
tener una abordaje multidisciplinario enfocados en la reorganización de hábitos y rutinas del presente 
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CONSUMO CRÓNICO DE CANNABINOIDES EN LA ADOLESCENCIA Y SU REPERCUSIÓN EN SALUD 
MENTAL, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Gustavo Oporto T., Juan Collao I., Pía Núñez A. 
Médicos EDF, CESFAM Llay Llay. 
 
Durante la adolescencia, el cerebro puede ser más vulnerable a los efectos del abuso de las drogas como el 
alcohol o la marihuana (THC), donde la frecuencia de consumo en la adolescencia está entre un 20% a 25%. 
La marihuana y otras drogas adictivas afectarían el sistema dopaminérgico, sugiriendo que éstas pueden tener 
efectos mayores y más duraderos durante los años de adolescencia repercutiendo en el desarrollo neurobiolo-
lógico, asociándose así, a mayor riesgo de depresión, déficit cognitivo y psicosis. Se presenta el caso de pa-
ciente de 22 años, sexo masculino, antecedentes de consumo de THC desde los 15 años, con consumo pro-
medio de 4 gramos por día y estudios de educación superior suspendidos hace 3 meses. En consulta de Salud 
Mental, paciente presenta síntomas de larga data de ánimo bajo, apatía, apropositividad, bajo rendimiento uni-
versitario, enlentecimiento psicomotor, anorexia, irritabilidad, aislamiento social e hipersomnia y, acorde a fami-
liar acompañante, cambios en su personalidad. Dirigidamente no se pesquisan síntomas positivos y paciente 
demuestra motivación a cambio conductual con respecto a consumo. Por lo anterior, se inicia tratamiento con 
Venlafaxina 75 mg/día, Risperidona 3 mg/día y Clotiazepam 5 mg SOS, y se realiza interconsulta a nivel secun-
dario para descarte o confirmación de Esquizofrenia. 
Se realiza evaluación por Psiquiatría en COSAM, donde se sospecha que cuadro puede estar más en contexto 
de consumo crónico de Cannabinoides, por lo cual se sugiere mantener tratamiento iniciado en APS y controles 
mensuales. Al inicio presenta mantención de síntomas, pero de menor intensidad, con predominio de ánimo 
bajo e irritabilidad de predominio nocturno, por lo cual se aumenta a Venlafaxina 150 mg/día y Clotiazepam 5 
mg/noche. En controles posteriores mensuales por un año, con buena adherencia y sin consumo de THC, pa-
ciente evoluciona con mejoría de síntomas anímicos, con tendencia a la eutimia y sin irritabilidad, mejoría de 
higiene del sueño, sin síntomas negativos ni positivos. Logrando mejoría clínica, se decide espaciar controles 
por salud mental y tratamiento de mantención con Venlafaxina 75 mg/día, Risperidona 1 mg/noche y Clo-
tiazepam 5 mg SOS. Actualmente paciente retoma sus actividades de la vida diaria, donde en el ámbito social 
realiza actividades relacionadas al arte y refiere planes de retomar estudios para completar enseñanza superior 
el próximo año. El consumo de drogas en la adolescencia, en este caso de Cannabinoides, es un problema que 
afecta el desarrollo neurobiológico del paciente, teniendo repercusiones en éste y terceros, de ahí la importancia 
de realizar pesquisa de estos casos para realizar tratamientos multidisciplinarios pertinentes, con el fin de pre-
venir patologías de salud mental. 
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PRIMER EPISODIO PSICÓTICO COMO DEBUT DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN LA  
ADOLESCENCIA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Gustavo Oporto T., Sofía Carrasco R., Francisca Muñoz G. 
Médicos EDF, CESFAM Llay Llay. 
 
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que afecta al tejido 
conectivo de múltiples órganos. Las alteraciones neuropsiquiátricas son muy frecuentes, con una prevalencia 
de hasta un 95%, pero en pocos casos su debut es como síntoma principal un Primer Episodio Psicótico (PEP), 
con una frecuencia entre el 1-5%. Se presenta caso de paciente de 14 años, sexo femenino, antecedentes de 
obesidad mórbida y depresión de larga data refractaria a tratamiento con psicoterapia y farmacología. En pri-
mera instancia, consulta en APS por diagnóstico compatible con Episodio Depresivo Severo, iniciándose trata-
miento con Fluoxetina 20 mg/día, Quetiapina 25 mg/noche y Melatonina 6 mg/noche. Posteriormente en con-
troles mensuales, no se presenta mejoría clínica; con intensidad de irritabilidad asociado a alucinaciones audi-
tivas, ideación suicida y, además, mala adherencia a tratamiento farmacológico y malas redes de apoyo por 
padres, quienes en primera instancia desestiman síntomas de paciente; por lo cual se deriva para hospitaliza-
ción y estudio. Durante su hospitalización, en exámenes de ingreso destaca deterioro de la función renal (crea-
tinina 4,4 mg/dL) y aumento de síntomas neuropsiquiátricos, con alucinaciones auditivas, conductas bizarras, 
despersonalización y delirios autorreferenciales de perjuicio hacia el entorno. Por lo anterior, se solicita evalua-
ción por Psiquiatría, sospechándose un Primer Episodio Psicótico, iniciando Aripiprazol 5 mg cada 12 horas, ya 
que fármaco no necesita ajuste acorde a función renal, pero no es de primera línea en la adolescencia. Debido 
al deterioro de la función renal y cuadro de PEP, se realiza estudio de laboratorio, donde se confirma diagnóstico 
de LES con hipocomplementemia, detección positiva de ANA, anticuerpos anti-ENA y anticuerpos anti-DNA, y 
biopsia renal que evidencia cambios histológicos compatibles con Glomerulonefritis Lúpica Proliferativa, diag-
nosticándose finalmente Psicosis Lúpica (PL), sumándose tratamiento con corticoides a altas dosis (Prednisona 
60 mg/día). Paciente durante su estadía presenta mejoría clínica de síntomas neuropsiquiátricos, con persis-
tencia de irritabilidad y baja de ánimo, pero con disminución de síntomas psicóticos y mejoría de la función renal, 
por lo cual se hace traslape a Risperidona 1 mg cada 8 horas y se mantiene Prednisona 60 mg/noche, con 
planes de eventuales controles en APS cuando se logre mejoría de función renal y se manejen buenas redes 
de apoyo. La Psicosis Lúpica es una causa de psicosis secundaria a tener en cuenta en el estudio inicial de los 
PEP. El caso expuesto, demuestra la importancia de hacer un estudio completo, ya que en la mayoría de los 
casos su causa de origen orgánico, revirtiéndose los síntomas neuropsiquiátricos manejando en prima instancia 
los síntomas con fármacos antipsicóticos y una vez realizado el diagnóstico, tratar la causa primaria, en este 
caso, Lupus Eritematoso Sistémico. 
 
“OSGOOD-SCHLATTER EN ADULTO: REPORTE DE CASO” 
Camila Ormeño C., Diego Silva F., Marcelo Roa N.,  
Médico EDF, CESFAM de Carelmapu, Médico EDF, DESAM Maullín  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La enfermedad de Osgood-Schlatter (EOS) es una osteocondrosis provocada 
por la tracción excesiva del tendón rotuliano a nivel de la tuberosidad tibial anterior, lo que puede llevar a una 
fractura avulsiva de la tuberosidad. La EOS se presenta típicamente como dolor anterior de rodilla que aumenta 
con la actividad física y en la radiografía lateral de rodilla se puede observar irregularidad y fragmentación en la 
tuberosidad tibial. Aunque EOS se presenta frecuentemente en población infanto-juvenil, existe reporte de casos 
de EOS en adultos. El OBJETIVO del trabajo consiste en caracterizar la EOS en adulto a través de la revisión 
de la literatura y el reporte de un caso de EOS en un adulto de 33 años. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente 
de 33 años, sexo masculino, que consulta por cuadro de 3 semanas de evolución de gonalgia derecha que 
aumenta al caminar y al mantener rodilla en flexión. Al preguntar dirigidamente ha presentado dolor intermitente 
desde la infancia y presenta diagnóstico de EOS desde el año 2000 (a los 12 años), sin tratamiento posterior. 
Al examen físico destaca aumento de volumen leve en tuberosidad de la tibia, doloroso a la palpación, sin 
cambios en coloración de la piel, sin inestabilidad o derrame articular. Radiografía de ambas rodillas: en pro-
yección lateral se observa fragmento óseo hacia proximal bilateral. Ecografía de rodilla derecha: En el punto de 
inserción distal del tendón patelar se objetiva área focal de aspecto tendinósica de 15 mm de eje longitudinal y 
un pequeño cuerpo óseo con relación de vecindad con la tuberosidad anterior de la tibia que mide 8 mm, ha-
llazgo asociado a discreta cantidad de líquido a ese nivel.  RESULTADO Y CONCLUSIONES: La EOS se 
presenta de forma frecuente en la adolescencia y su tratamiento es conservador, con uso de AINES y modifi-
cación de la actividad física. Un 10% presenta secuelas como prominencia de la tuberosidad tibial o una calci-
ficación en el sitio de inserción del tendón rotuliano. Menos frecuentemente se puede observar la formación de 
una calcificación libre dolorosa u osículo anterior a la tuberosidad tibial. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS:  Pese 
a ser poco frecuente, la EOS debe ser considerada como un diagnóstico diferencial en el estudio de gonalgia 
en el adulto.  
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ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DE INICIO TEMPRANO. REPORTE DE UN CASO.  
Juan Ortega M. (1), Camila Gutiérrez C. (2), Jorge Galgani M. (3), Franco Ferrada A. (4)  
(1) Médico EDF Centro de Salud Familiar Cobquecura, (2) Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar 
de Bulnes, (3) Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu. 
(4) Médico EDF, Centro de Salud Familiar San Nicolás. 
 
INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Azlheimer (EA) de inicio temprano, se define por una edad de inicio clínico 
menor de 65 años. Comprende alrededor del 5,5% de los casos de EA y se caracteriza por una mayor predis-
posición genética y un curso agresivo. Generalmente tiene una mayor prevelencia de manifestaciones atípicas, 
con deterioro cognitivo multidominio más temprano en compración con la presentación amnésica habitual de 
inicio tardío. Las variantes comúnmente aceptadas de la EA de incio temprano son aquellas que se presentan 
con deterioro del lenguaje (afasia progresiva primaria variante logopénica), aquellas que presentan deficiencias 
visoespaciales o visuoperceptivas (atrofia cortical posterior), variantes frontales o conductuales/ejecutivas; y 
una serie de síndromes parietales. El abordaje de la EA de inicio temprano es similar al de la EA de inicio tardío, 
pero con un énfasis especial en áreas cognitivas y conductuales específicas, apoyo psicosocial y educación 
apropiadas a la edad del paciente. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente sexo masculino de 61 años, sin 
antecedentes médicos conocidos, consulta por perdida de memoria progresiva de 3 años de evolución. Refiere 
historia de disminución de actividad y falta de consistencia en el desarrollo de funciones laborales, caracteriza-
dos por inatención, dificultad para seguir tareas secuenciales, olvidos repetitivos y frecuente toma de desiciones 
erróneas, teniéndo que optar por un cese gradual de sus funciones como docente escolar, siendo relegado a 
funciones de menor dificultad ejecutiva como biblotecario. En el último tiempo ha aumentado su sintomatología 
experimentando un mayor numero de olvidos, dificultado la comunicación efectiva con sus pares e inicidiéndo 
directamente en su estado anímico. Al examen neurológico destaca un Test Minimental con una puntuación de 
25/30 puntos, con memoria diferida intacta y una disminución de la atención y fluidez verbal. El estudio diag-
nóstico e imagenológico descarta causas reversibles de demencia, y confirma una afección atrofica neocortical 
generalizada. Se procede a la confirmación del diagnóstico de EA de inicio temprano y se inicia tratamiento 
farmacológico con inhibidor de la acetilcolinesterasa junto a un abordaje mutidisciplinario. DISCUSIÓN: La EA 
es la demencia neurodegenerativa mas común y su variante de inicio temprano es particulamente devastadora 
por su deterioro cognitivo y conductual en etapas productivas de la vida. Se asocia a menudo con una mayor 
sensacion de pérdida inesperada de la independencia y dificultad para el desarrollo de responsabilidades labo-
rales, financieras y familiares en comparación a la variante típica de EA de inicio tardío, lo que conlleva frecuen-
temente al desarrollo de trastornos de ansiedad generalizada temprana con un riesgo potencialmente mayor de 
suicidio. La falta de difusión en el reconocimiento de esta variante, tiende a retrasar el diagnostico generando 
angustia y confusión en los pacientes y su entorno familiar. Por esta razón, los nuevos avances científicos que 
apuntan a mejorar la comprensión de esta viariante de la EA y la adecuada entrega de información y educación 
sobre sus manifestaciones, son el primer paso para avanzar en el correcto abordaje de esta enfermedad. 
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DERRAME PLEURAL COMO MANIFESTACIÓN SECUNDARIA A HIPOTIROIDISMO SEVERO NO 
 DIAGNOSTICADO. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Eduardo Ortiz V. (1), Alonso Novoa N. (2) 
(1) Médico EDF Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete 
(2) Médico General, Hospital de Angol 
 
INTRODUCCIÓN: El hipotiroidismo es una patología crónica que se sospecha ante cuadro clínico característico, 
sin embargo, existen manifestaciones inusuales de dicha endocrinopatía como el derrame pleural, donde este, 
no siempre es la primera sospecha etiológica. REPORTE DE CASO: Paciente masculino, 72 años, sin antece-
dentes mórbidos, consulta el 25/05/21 por cuadro de tos con expectoración y disnea progresiva de 1 semana 
de evolución, siendo manejado como neumonía adquirida en la comunidad con terapia antibiótica oral (Amoxi-
cilina - Ácido clavulánico). Acude a control 3 días después, afebril; se controla con Radiografía (Rx) de tórax en 
la que se evidencia derrame pleural derecho moderado, parámetros inflamatorios normales; se deriva a urgencia 
para realización de punción pleural obteniéndose líquido con características de transudado (glucosa 134 mg/dL; 
proteínas totales 2.8 gr/dL; LDH 112 U/L; Leucocitos 517 x mm3; Mononucleares 77%) por lo que se decide 
hospitalizar para estudio. Cultivo líquido pleural (-), Factor Reumatoideo (-), baciloscopia 1 y 2 (-). Se repite RX 
de tórax el día 28/05 evidenciándose persistencia del derrame pleural derecho. Se vuelve a puncionar al quinto 
día, se obtiene líquido con características de transudado, se analiza además baciloscopia de líquido pleural, 
células neoplásicas y cultivo, resultando todos los estudios negativos. Finalmente se solicita perfil tiroideo re-
sultando TSH 86.12 uUI/mL; T4L 0.2 ng/dL. Evaluado en conjunto con Médico internista y consultado con en-
docrinólogo se confirma etiología tiroidea del cuadro clínico. Se inicia manejo con Levotiroxina y al control a los 
3 meses se evidencia ausencia de derrame pleural, con TSH 2.32. DISCUSIÓN: El hipotiroidismo es una causa 
infrecuente de derrame pleural con características de transudado, es por ello que el estudio inicial generalmente 
es con la búsqueda de etiologías más prevalentes como neoplasias o tuberculosis, que presentan característi-
cas similares al estudio del líquido pleural. CONCLUSIÓN: dada alta prevalencia del hipotiroidismo en población 
chilena (7%) - según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 - y considerando aquellos pacientes sin diag-
nosticar, es importante considerarla y descartarla como probable etiología de transudados pleurales unilaterales 
que no presenten una etiología evidente. 
 
 
 
SÍNDROME DE BRUGADA, UN DIAGNÓSTICO A IDENTIFICAR EN SERVICIO DE URGENCIA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Eduardo Ortiz V. (1), Alonso Novoa N. (2)  
(1) Medico EDF, Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete 
(2) Medico General, Hospital de Angol 
INTRODUCCIÓN: El Electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos frente a un dolor torácico retroes-
ternal es primordial para definir diagnóstico y tratamiento en Servicio de Urgencia (SU), sus patrones nos pue-
den indicar patología nodal, estructural o canalopatías. El Síndrome de Brugada (SB) se encuentra dentro de 
este último grupo, trastornos eléctricos primarios que no se asocian a lesiones estructurales. Se caracteriza por 
presentar alteraciones electrocardiográficas en precordiales derechas, manifestándose clínicamente con arrit-
mias ventriculares y muerte súbita. Presenta elevada incidencia en hombres jóvenes durante el sueño y reposo. 
PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente masculino, 34 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en SU Hospital 
Cañete el 05/09/21 por cuadro de dolor de 12 horas de evolución, opresivo, EVA 7/10, retroesternal, sin irradia-
ción, intermitente (4 episodios a la fecha de consulta), sin factores agravantes ni atenuantes. Refiere antece-
dente de muerte súbita de su madre a los 52vaños. Se solicita ECG que informa vía TeleMedicina: Bloqueo 
completo de rama derecha con cambios ST-T, sugerentes de Brugada Tipo I. Extrasístoles ventriculares cua-
drigeminadas. Se traslada a Unidad Coronaria Hospital Regional Concepción y evaluación por equipo de Car-
diología para estudio anatómico y evaluar terapia definitiva. DISCUSIÓN: El SB se caracteriza por bloqueo de 
rama derecha, elevación persistente del segmento ST y Muerte Súbita. Es primordial que los médicos que se 
desempañan en los SU puedan reconocer el patrón electrocardiográfico característico de este síndrome debido 
a la elevada incidencia de muerte súbita y arritmias ventriculares malignas, a la vez poder realizar la derivación 
oportuna para manejo por Cardiólogo y eventual Desfibrilador Automático Implantable como tratamiento de pri-
mera línea. 
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LEIOMIOMATOSIS INTRAVASCULAR, UNA PATOLOGÍA DE PRESENTACIÓN INFRECUENTE.  
REPORTE DE UN CASO. 
Eduardo Ortiz V. (1), Alonso Novoa N. (2) Gerardo Jara V. (3) 
(1) Médico EDF Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete 
(2) Médico General, Hospital de Angol, (3) Ginecólogo, Hospital de Curicó 
INTRODUCCIÓN: La leiomiomatosis intravascular (LIV) es un tumor benigno de músculo liso, ocurre una proli-
feración de la musculatura del miometrio a través del sistema venoso uterino, extendiéndose a venas iliacas y 
cava inferior e incluso corazón y pulmones, causando obstrucción paulatina al flujo sanguíneo. REPORTE DEL 
CASO: Paciente femenino, 44 años, multípara de dos, controlada en policlínico patología cervical por Neoplasia 
intraepitelial (NIE) grado III, con antecedente de conización el año 2014, controles posteriores normales. El 2021 
se pesquisa útero aumentado de tamaño, sugerente de mioma uterino; ecografía ginecológica informa tumor 
sólido pelviano heterogéneo de 123x88x90 mm, se realiza tomografía computarizada de abdomen-pelvis que 
describe útero aumentado de tamaño con imágenes nodulares hipercaptantes, la de mayor tamaño de 6,7x6,8 
cm, cercano a región cervical; dichos nódulos impresionan de aspecto miomatoso. Se realiza histerectomía total 
vía abdominal, constatándose útero aumentado de tamaño equivalente a embarazo de 4 meses, de superficie 
irregular, presencia de tumor uterino con infiltración y compromiso adherencial posterior, de tercio superior de 
vagina y retroperitoneo además nódulos a nivel cervical, irregulares. Se obtiene tumor con pieza de aspecto 
cerebroide, biopsia informa LIV, NIE III, carcinoma in situ del cuello uterino con inmunohistoquímica compatible 
con diagnóstico. Finalmente se realiza anexectomía bilateral, con favorable evolución clínica y controles perió-
dicos en policlínico de ginecología. DISCUSIÓN: La leiomiomatosis uterina es una patología frecuente, con 
prevalencia mundial de hasta 30%. Sin embargo, su presentación intravascular es infrecuente, registrándose 
menos de 150 casos descritos, por lo que puede ser confundida con enfermedades malignas, llevar a errores 
diagnósticos y finalmente a terapéuticos.  CONCLUSIÓN: A pesar de que esta patología histológicamente tiene 
características benignas, presenta un comportamiento invasor a estructuras vecinas, a distancia y de recidivas 
posterior a tratamiento; es por ello importante realizar una terapia adecuada y mantener control estricto de 
aquellas pacientes.  
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ENFERMERDAD DE DARIER-WHITE, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
Pamela Ortiz S. (1), Teresa Luna V. (2), María Torres T. (3)  
(1) Médico EDF Posta Salud Rural Contao, (2) Médico EDF, CESFAM Renaico. 
(3) Médico EDF, CESFAM de Nueva Imperial 
 
INTRODUCCIÓN: Enfermedad de Darier-White es un trastorno autosómico dominante que afecta a la querati-
nización de epidermis, las uñas y las membranas mucosas. Presenta un curso crónico y recidivante, que se 
presenta durante la primera y segunda década de vida y puede agravarse con la edad. CASO CLÍNICO: Pa-
ciente femenina, de 18 años, con antecedentes de dermatitis atópica durante en la infancia. Antecedentes fa-
miliares con dermatitis, sin claro diagnóstico. Se deriva a dermatología por presentar lesiones persistentes y 
pruriginosas en cara y cuello. Al examen físico presenta placas hiperqueratósicas extensas desde zona cervical 
a zonas foto-expuestas. Se realiza que informa dermatitis crónica espongiótica con vesicular intradérmicas con 
disqueratosis y exocitosis de polimorfonucleares, neutrófilos y eosinófilos, con leve compromiso de folículos 
pilosos y leve infiltrado linfocitario con polimorfonucleares, neutrófilos y eosinófilos de disposición perivascular 
superficial y perianexial. Diagnóstico anatomopatológico compatible con Enfermedad de Darier. Se decide ini-
ciar tratamiento con isotretinoína y fotoprotección. DISCUSIÓN: Enfermedad de Darier-White es una genoder-
matosis poco frecuente con una prevalencia de 1:100.000. Se presentan múltiples pápulas hiperqueratósicas, 
pardo-grisáceas o rojizas en relación con los folículos pilosos, pudiendo existir compromiso de áreas sin folículos 
como mucosa oral, palmas o plantas, de forma ocasional afectar conjuntiva y cornea. Las manifestaciones his-
topatológicas características de la Enfermedad de Darier es la presencia de disqueratosis (queratinización pre-
coz) con presencia de células disqueratósicas en el estrato de Malpighi superior y capa córnea, clivaje supra 
basal, acantólisis, proyección irregular de las pápulas dérmicas e hiperqueratosis. Es importante realizar una 
adecuada anamnesis, detectar casos familiares, precisar el cuadro clínico para realizar la adecuada derivación 
y posterior estudio histopatológico para diagnóstico y tratamiento. 

 
 
 
PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA RADIAL POSTERIOR A HERIDA CORTOPUNZANTE 
Pamela Ortiz S. (1), Teresa Luna V. (2), Maríana Yañez R. (3)  
(1) Médico EDF Posta Salud Rural Contao, (2) Médico EDF, CESFAM Renaico. 
(3) Médico EDF, CESFAM Curaco de Vélez  
 
INTRODUCCIÓN: Un pseudoaneurisma se define como una dilatación por una rotura de pared arterial que no 
incluye las tres capas de la arteria. Los pseudoaneurismas de las arterias periféricas son poco habituales, aun-
que en los últimos años su frecuencia ha ido en aumento. Se presenta típicamente como una masa pulsátil que 
ocasionalmente puede causar dolor y compresión de estructuras adyacentes. CASO CLÍNICO: Paciente mas-
culino de 25 años, sin antecedentes de mórbidos. Consulta al servicio de urgencia tras sufrir caída a nivel y 
presentar herida cortopunzante con vidrio en antebrazo de 4 cms aproximadamente se decide realizar sutura 
en dos planos sin incidentes. 14 días posterior a consulta, evoluciona con masa pulsátil en antebrazo asociado 
a eritema, lesiones equimóticas circundantes y limitación a la flexo-extensión de muñeca derecha. Se realiza 
angiotomografía computarizada que informa pseudoaneurisma de arterial radial de 5 cms, arteria cubital 
permeable y de gran tamaño. Se ingresa a pabellón para resolución quirúrgica donde se extrae trombo y se 
disección de arteria radial. Paciente evoluciona de favorablemente. DISCUSIÓN: Los pseudoaneurismas en las 
extremidades superiores son poco frecuentes. La etiología más frecuente es traumática o yatrogénica, debido 
al aumento de procedimientos vasculares invasivos. La clínica depende la arteria afectada. Los pseudoaneuris-
mas pueden presentar trombos o embolizar hacia arterias distales pudiendo causar isquemia y eventual gan-
grena. Debido al riesgo embolización o trombosis, la derivación y tratamiento se deben realizar de forma opor-
tuna. 
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INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO, AGENTES PATÓGENOS Y TRATAMIENTO: DESCRIPCIÓN DE LOS 
UROCULTIVOS EN EL CESFAM SAN FELIPE EL REAL. 
Antonella Osorio E., Jorge Herrera B., Catalina Bayer V.  
Médicos EDF, CESFAM San Felipe El Real 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Infección del Tracto Urinario (ITU), corresponde a una de las patologías 
más frecuentes en la práctica clínica en Atención Primaria (APS), siendo una patología habitualmente descrita 
con mayor frecuencia en mujeres, estimándose que entre el 50 al 60% de las mujeres adultas desarrollarán una 
infección urinaria en su vida. El aumento de la autoMédicación y sobre prescripción de antibióticos ha generado 
un aumento de la resistencia antimicrobiana, lo que ha incidido en cambios en el tratamiento de las ITUs. Por 
lo descrito, se realiza un estudio descriptivo de las características presentadas en los urocultivos del CESFAM 
San Felipe el Real entre en año 2018 y 2019. MATERIAL Y MÉTODO: Se obtuvieron desde la unidad de 
laboratorio del CESFAM San Felipe El Real los resultados de los urocultivos realizados durante el periodo de 
septiembre 2018 a septiembre 2019, siendo considerados en este estudio sólo aquellos en los cuales se de-
mostró un agente patógeno único. Los datos fueron evaluados mediante Excel y posteriormente fueron compa-
rados utilizando STATA 13.0, mediante la aplicación de pruebas estadísticas en búsqueda de asociaciones 
entre las variables descritas. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La muestra comprendió 774 urocultivos, con 
un rango etario que abarcó desde los 1 hasta los 99 años. Del total de urocultivos analizados el 4,3% corres-
pondía a muestras tomadas de hombres y un 95,7% provenían de mujeres. En la serie analizada, el agente 
patógeno más frecuentemente aislado fue Escherichia coli (88.8%), seguido por Klebsiella pnemoniae (6,73%), 
Proteus mirabillis (1,55%), Klebsiella oxytoca (0,78%) y Pseudomona sp (0,52%). Al evaluar el agente patógeno 
más frecuente Escherichia coli, destaca una sensibilidad promedio a: Amoxicilina 11,4%, Cefadroxilo 77%, Ci-
profloxacino 78,3%, Nitrofurantoína 95,2%, Sulfametoprim 77,1%, Amikacina 98,2%, Ceftriaxona 95,5%% y 
Gentamicina 91,4%. Al evaluar la sensibilidad a antimicrobianos por género, se encuentra en mujeres una sen-
sibilidad promedio a Amoxicilina 11,6%, Cefadroxilo 75%, Ciprofloxacino 78,3%, Nitrofurantoína 88,2%, Sulfa-
metoprim 76,2%, Amikacina 98,2%, Ceftriaxona 94,7% y Gentamicina 91,0%. En hombres la sensibilidad pro-
medio a antimicrobianos es distinta (Amoxicilina 20%, Cefadroxilo 42,4%, Ciprofloxacino 54,5%, Nitrofurantoína 
60,6%, Sulfametoprim 51,52%, Amikacina 96,9%, Ceftriaxona 72,7% y Gentamicina 81,8%), mostrando dife-
rencias estadísticas en relación a la sensibilidad antimicrobiana de los urocultivos de mujeres en la respuesta a 
Cefadroxilo, Ciprofloxacino, Nitrofurantoína, Ceftriaxona y Sulfametopim. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En 
la muestra estudiada los agentes patógenos más frecuentes están acorde a lo descrito en la literatura, así como 
también, es concordante el hecho de que las muestras sean mayoritariamente de mujeres. Se sugiere siempre, 
ante síntomas de ITU, solicitar urocultivo e indicar tratamiento antimicrobiano acorde al resultado, particular-
mente en el caso de hombres, dada su baja sensibilidad a las opciones de tratamiento oral. Se destaca la 
importancia de contar con estudios locales para evaluar resistencia antimicrobiana ajustada a cada población. 
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“HIPOACUSIA COMO FACTOR DE RIESGO EN LA APARICIÓN DE TRASTORNOS MENTALES.  
REPORTE DE UN CASO” 
Camila Osorio I., Daniela Galaz S., Xiomara Herrera E.  
Médica EDF CESFAM Purranque 
   
INTRODUCCIÓN: La hipoacusia es la disminución del promedio total puro de las frecuencias de 0,5 a 4 kHz 
mayor a 25 dB HL en el mejor oído, medido con audiometría tonal, total o parcial, congénita o adquirida, con 
una prevalencia del 6,1% de la población mundial. Se reconoce que al menos el 50% de los niños y jóvenes 
sordos padecen trastornos afectivos, de conducta y adaptación, y que frente a la población general los adultos 
hipoacúsicos tienen mayor probabilidad de trastornos de ansiedad, psicosis (postlocutorios) e incluso demencia, 
siendo el principal factor pronóstico el diagnóstico y tratamiento precoz. CASO CLÍNICO: Hombre de 25 años, 
con antecedentes de Hipoacusia congénita severa de diagnóstico tardío, sin controles por especialidad de larga 
data. Consulta por cuadro de 1 año de evolución caracterizado por dolor abdominal difuso de moderada inten-
sidad, sin patrón definido y sin síntomas asociados. Policonsultante por dicho motivo, sin respuesta a múltiples 
esquemas farmacológicos prescritos. Se inicia estudio por dolor abdominal crónico, sin hallazgos de significado 
patológico (ecografía abdominal, tomografía de abdomen y pelvis, endoscopía digestiva alta y colonoscopía). 
Evoluciona de forma progresiva como idea persistente y rígida de enfermedad, incorregible a pesar de repetición 
de estudios, ansiedad, irritabilidad y aislamiento social. Asegura “no tener intestino y requerir donación de ór-
ganos para recuperarse”. Presenta un funcionamiento adecuado en otros ámbitos de su vida, sin otra sintoma-
tología anímica ni psicótica asociada. En estudio complementario destacan exámenes de laboratorio, Resonan-
cia de Cerebro y Electroencefalograma sin hallazgos patológicos. Se plantea como hipótesis diagnóstica Tras-
torno Delirante y se inicia tratamiento con antipsicóticos a dosis medias con favorable respuesta clínica. DIS-
CUSIÓN. En 1915, E. Kraepelin describe el “delirio paranoide de los sordos y duros de oído” como la exteriori-
zación de un delirio vago con alucinaciones indeterminadas, a la base de humor ansioso, secundario a la difi-
cultad de generar relaciones con el mundo exterior. Si bien esto no es extrapolable a todos los cuadros, se 
reconoce que los trastornos delirantes son más frecuentes en la población sorda postlocutiva, mientras que 
mantienen una incidencia similar en la población oyente y en los prelocutivos.  A pesar de que en la actualidad 
existen escasos estudios que relacionen de forma absoluta la hipoacusia como factor de riesgo de patología 
mental dado la variabilidad de perfiles de estos pacientes, es indiscutible la vulnerabilidad psicopatológica que 
podría presentarse secundario a carencias vinculares en la infancia, deprivación socioemocional, sobrecontrol 
comportamental e incluso desbalance en el funcionamiento cognitivo superior, sumado a un retraso en el diag-
nóstico adecuado.  CONCLUSIÓN: La hipoacusia es una condición heterogénea, con diferentes repercusiones 
en el desarrollo social, emocional y cognitivo. Es prioritario avanzar en el abordaje de las comorbilidades de los 
pacientes portadores de esta discapacidad, ya que un diagnóstico y tratamiento precoz mejora el pronóstico de 
estas y de la misma enfermedad  
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CRISIS ATÓNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON SÍNCOPE CARDIOGÉNICO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO  
José Tomás Ossa V. (1), Ismaela Pastor C. (1), Andrés Carrasco F. (2), Edmundo Allen H. (2) 
(1) Médico EDF del Cesfam de Maule, (2) Interno Universidad de Talca, Cesfam de Maule  
INTRODUCCIÓN: Las crisis atónicas son un tipo de crisis convulsivas generalizadas, que producen una pérdida 
brusca del tono muscular de forma parcial o total. Por otro lado, el síncope, es la pérdida transitoria de la con-
ciencia que cursa con recuperación espontánea y completa, pudiendo este tener un origen vasovagal, hipoten-
sión ortostática o cardiaca. Para poder esclarecer el diagnóstico diferencial, es importante realizar una muy 
buena historia clínica y examen físico, teniendo solo como apoyo, los exámenes.  CASO CLÍNICO: Paciente de 
sexo femenino de 29 años con antecedentes familiares de hermana con mielomeningocele. Consulta por cuadro 
de 6 años de evolución de crisis ocasionales de pérdida súbita del tono muscular en las extremidades inferiores, 
sin pérdida de conciencia, con lesiones secundarias: herida contusa en la frente, labio y fractura dental. Además, 
presenta un pródromo de ilusiones y parestesia de extremidades inferiores; y posterior a la crisis refiere mialgias 
post ictales, sin mordedura lateral de la lengua, sin recuperación ad integrum. A la anamnesis dirigida, no pre-
senta antecedentes ni síntomas cardiacos. Al examen físico segmentario se encuentra normal en lo neurológico 
y cardíaco. Se realiza exámenes de laboratorio normales (25/06/2021), un ECG (13/08/2021), el cual presenta 
una frecuencia de 56 lpm, ritmo sinusal, sin desviación del eje, ni cambios en las ondas o intervalos. Radiografía 
de tórax (13/08/2021) sin alteraciones. Actualmente a la espera de EEG. DISCUSIÓN: En este CASO CLÍNICO, 
podemos ver síntomas predominantemente neurológicos, tales como: pérdida de tono de una zona específica 
del cuerpo, síntomas postictales, pródromo de síntomas neurológicos periféricos (parestesia) y centrales (ilu-
siones). Por otro lado, nos harían pensar menos que sea un síncope cardiogénico, el ser una paciente joven, 
sin antecedentes cardíacos, sin pérdida de conciencia, sin recuperación ad integrum y un ECG normal. A la 
llegada de un paciente que refiere un desmayo repentino al servicio de urgencias, es sumamente relevante 
ahondar en los antecedentes e historia clínica para así poder orientar de mejor manera el estudio, tratamiento 
agudo y derivación respectiva de forma más precisa.  

 

SOSPECHA DE POLICITEMIA VERA EN PACIENTE CON TRISOMÍA 21.  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
José Tomás Ossa V. (1), Ismaela Pastor C. (1), Andrés Carrasco F. (2), Edmundo Allen H. (2) 
(1) Médicos EDF del Cesfam de Maule, (2) Internos Universidad de Talca, Cesfam de Maule  
INTRODUCCIÓN: Las Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas (NMPC) son un grupo de enfermedades donde 
la médula ósea produce un exceso de células madre precursoras de plaquetas, glóbulos blancos y/o glóbulos 
rojos. La policitemia vera es una NMPC en la cual se produce un aumento en la serie roja hematopoyética 
(glóbulos rojos). Los trastornos hematológicos son más frecuentes en pacientes con Síndrome de Down (SD). 
Por ejemplo, en los recién nacidos con Trisomía 21, el 65 % presenta policitemia en la infancia. CASO CLÍNICO: 
Paciente de sexo femenino de 36 años con antecedentes de Síndrome de Down, Hipotiroidismo, Hipertrofia 
Ventricular Derecha, en tratamiento con levotiroxina 50 mcg al día. Consulta por cuadro de 4 meses de evolución 
de disnea de pequeños esfuerzos y cianosis labial, de aumento insidioso. En sus exámenes de laboratorio se 
encontró un hematocrito de 63 % y una hemoglobina de 21.3 g/dl (2018). Con una revisión retrospectiva de sus 
exámenes se observa un aumento progresivo en la serie roja del perfil hematológico (desde el 2014 con un 
Hematocrito de 54.7% y hemoglobina de 17 g/dl). Por lo cual es derivado a hematología del Hospital Regional 
de Talca, donde se realiza la flebotomía y se realiza estudio por sospecha de Policitemia Vera: oncogenes 
(JAK2) y Biopsia de médula ósea. Actualmente se mantiene en seguimiento con especialidad. DISCUSIÓN: Los 
pacientes con Síndrome de Down presentan mayores alteraciones clínicas significativas dentro de su ciclo vital 
en comparación con la población general. Dentro de las alteraciones hematológicas, la policitemia es una con-
dición frecuente en estos pacientes, especialmente en la infancia. Además, las neoplasias hematológicas tam-
bién tienen una mayor incidencia en esta población. Actualmente, faltan mayores estudios de la relación en 
población adulta con Trisomía 21 y la frecuencia de NMPC. Ante este contexto, se recomienda en estos pacien-
tes, mantener controles frecuentes y exámenes de laboratorio generales anualmente, para así pesquisar de 
forma precoz estas patologías hematológicas graves, tratando de forma precoz, mejorando así el pronóstico de 
estos pacientes. 
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DISECCIÓN AÓRTICA: EL FANTASMA DEL DOLOR TORÁCICO.  
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO. 
Mackarena Otárola M., José Pino A., Ignacio Gutiérrez Ch.,  
Médicos EDF Hospital de Yumbel 
 
INTRODUCCIÓN: La disección aórtica (DA) se define como la separación de las capas de la pared de la aorta 
secundaria a una rotura inicial de la íntima. La incidencia de la DA se estima en 6/100.000 personas/año, siendo 
más frecuente en hombres de edad avanzada e hipertensos. Mediante la siguiente exposición de CASO CLÍ-
NICO y revisión de literatura se espera transmitir la importancia de tener una alta sospecha clínica y de realizar 
un estudio inicial adecuado. CASO CLÍNICO: Mujer de 42 años con antecedentes de hipertensión esencial, 
escoliosis operada, parálisis cerebral y cefalea crónica. Primera consulta por cuadro de inicio súbito de cefalea, 
asociada a dolor retro esternal irradiado a región dorso-lumbar y disnea. Al electrocardiograma (ECG) sin alte-
ración del segmento ST, se maneja con analgesia en forma ambulatoria. Consulta una semana más tarde por 
persistencia del dolor torácico opresivo y disnea de mínimo esfuerzo. Al examen, hemodinámicamente estable, 
con soplo en foco aórtico. ECG con T invertida V1 -V2, depresión difusa y variable en el segmento ST. Se 
solicitan exámenes de los que destaca; CKT 143 U/l, CKMB 23 U/l, troponina US 3980 – 1613 – 1171 pg/mL, 
Pro-BNP 3118 pg/mL, Dímero D 1935 ng/mL, AngioTAC: negativo para trombo embolismo pulmonar, discreto 
foco de relleno acinar en el lóbulo inferior izquierdo asociado a mínimo derrame pleural bilateral. Se inicia manejo 
con antiagregación y anticoagulación. Horas tras su ingreso presenta dolor torácico intenso, persistente, irra-
diado a dorso con compromiso hemodinámico. AngioTAC Aorta: disección aórtica Stanford A desde su raíz, 
incluida válvula aórtica, flap hacia carótida derecha y hacia distal hasta ilíacas, ecocardiograma con insuficiencia 
aórtica severa, derrame pericárdico leve. Se traslada a centro de cirugía cardiotorácica en donde se realiza 
reemplazo de aorta ascendente con prótesis de Dacron. DISCUSIÓN: La DA se puede clasificar según el grado 
en Stanford A y B, siendo el tipo A la que compromete la aorta ascendente. Los síntomas de presentación más 
frecuentes de la DA tipo A son dolor torácico (80%), dolor dorsal (40%), inicio súbito (85%), regurgitación aórtica 
(40-75%), isquemia miocárdica (10-15%), derrame pleural (15%), entre otros. El estudio básico debe realizarse 
con hemograma, perfil bioquímico, enzimas cardiacas, dímero D, gases arteriales, ECG e imágenes. Se consi-
dera la tomografía con contraste (sensibilidad 95%) y la cardio-resonancia magnética superiores a la ecocar-
diografía transesofágica. Pese a las herramientas diagnósticas, se describe una incidencia de un 40% de error 
de diagnóstico inicial, siendo la causa más frecuente de confusión el síndrome coronario agudo (SCA). CON-
CLUSIONES: La DA en un diagnóstico ante el que se debe tener alto índice de sospecha dado que la presen-
tación clínica es similar a la de un SCA y un manejo inicial incorrecto con antiagregantes plaquetarios y anticoa-
gulantes generan aumento del riesgo de sangrado mayor, derrame pericárdico y pleural, además de mayor 
mortalidad. Por otra parte, la intervención quirúrgica debe ser precoz ya que las DA tipo A tienen una mortalidad 
del 50% si no se operan en 48 horas. 
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FRACTURA EXPUESTA CON AMPUTACIÓN DE FALANGE DISTAL PRIMER DEDO MANO DERECHA EN 
ADULTO SANO. REPORTE DE CASO. 
Sebastián Oyanedel P. (1), Camila Barra T. (2), Alex Luchsinger S. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital de Nueva Imperial – CSI Boroa Filulawen, (2) Médica EDF, CSI Boroa Filulawen.,  
(3) Médico EDF, Departamento de Salud Municipal de Traiguén 
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las fracturas expuestas son un motivo de consulta frecuente en los servicios 
de urgencia, donde a mayor ruralidad, menos alcance de manejo por especialista. En este trabajo se presenta 
el caso de una fractura expuesta manejada inicialmente en un servicio de urgencia por médico general, cuyo 
manejo inicial adecuado y pronta derivación a especialista influyó directamente en una buena evolución clínica 
y recuperación de la funcionalidad del paciente. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó revisión bibliográfica inde-
xada en Scielo bajo los términos: “Fingertip” AND “Amputation” OR “Allen classification” bajo el filtro “last 5 
years”. La información del CASO CLÍNICO fue obtenida bajo consentimiento del paciente involucrado. RESUL-
TADOS Y CONCLUSIONES: Se presenta caso de paciente masculino 56 años, sin antecedentes mórbidos, 
quien acude a urgencia en Hospital de Panguipulli por traumatismo a nivel de falange distal del primer dedo 
mano izquierda mientras manipulaba cadena de motocicleta en movimiento. En estudio radiográfico se eviden-
cia fractura conminuta de la falange distal del pulgar, con un fragmento intermedio de 13 mm, con importante 
compromiso de partes blandas adyacentes, con superficies articulares congruentes. Se realiza alineación, irri-
gación, antibioticoterapia y vacuna antitetánica, con posterior derivación a equipo de traumatología del centro 
de referencia. Bajo el diagnóstico de amputación parcial tipo III de la clasificación de Allen, se realiza aseo 
quirúrgico, alineación e instalación de aguja Kirshner. Control radiológico con adecuada alineación de segmen-
tos óseos. Paciente evoluciona de forma favorable con formación adecuada de callo óseo perilesional. Por 
necrosis de piel superficial se realiza autoinjerto de tejido subungueal de halux. Posterior a ello, se logra ade-
cuada recuperación ósea y de partes blandas, con movilidad y rango articular conservado. DISCUSIÓN: Frente 
a cualquier sospecha de fractura expuesta el manejo médico inicial es esencial para obtener mejores resultados. 
La administración precoz de antibióticos, alineación y pronta derivación a especialista han demostrado ser clave 
para rescatar el miembro lesionado y recuperar su funcionalidad. 
 
 ESOFAGITIS TUBERCULOSA: UN REPORTE DE CASO 
Bárbara Oyarce F. (1), Elías Jamett M. (2), Helen Kraushaar K. (3)   
(1) Médico EDF CESFAM San Pedro de Quillota, V Región, Valparaíso, (2) Médico EDF Hospital de Limache, 
(3) Médico EDF CESFAM Placeres 
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infectocontagiosa que ha aumentado en incidencia 
y prevalencia desde el año 2014 en Chile, en particular por casos en pacientes inmunodeprimidos, sin embargo, 
también se puede presentar en inmunocompetentes. La esofagitis tuberculosa es una presentación infrecuente 
de tuberculosis extrapulmonar, más aún en personas inmunocompetentes. OBJETIVOS: Profundizar en los 
elementos característicos de esta patología a través del desarrollo y análisis de un CASO CLÍNICO. CASO 
CLÍNICO: Paciente de sexo femenino, 58 años, con antecedentes mórbidos de hipertensión arterial y dislipide-
mia, sin antecedentes de tuberculosis previa. Consulta por cuadro de malestar general, hiporexia y disfagia de 
6 meses de evolución. Al examen físico sólo destaca bajo peso según IMC. Se solicitan exámenes de laboratorio 
generales y endoscopía digestiva alta. El estudio endoscópico muestra 6 lesiones en esófago que se describen 
como hendiduras o esfacelos. El estudio anatomopatológico de biopsia esofágica evidenció esofagitis crónica 
inespecífica erosiva granulomatosa tuberculoidea. Se solicitó baciloscopía que resulta positiva para bacilos 
ácido alcohol resistentes y GeneXpert positivo para tuberculosis. La tomografía computada de tórax, abdomen 
y pelvis evidenció engrosamiento parietal esofágico, adenopatías celíacas y ganglios mediastínicos, además de 
múltiples micronódulos pulmonares, que constituían compromiso miliar por TBC. Se realizó estudio para des-
cartar VIH, así como patologías neoplásicas concurrentes, resultando negativo. Al analizar factores de riesgo 
de exposición a tuberculosis paciente relataba que en infancia compartió domicilio con familiar que presentó 
TBC pulmonar, siendo tratado. Se inicia tratamiento estándar según norma. Usuaria evoluciona sin disfagia 
luego de 2 meses de tratamiento. DISCUSIÓN: La esofagitis tuberculosa se considera infrecuente, con una 
presentación del 0,14% en autopsias de pacientes fallecidos por tuberculosis. Existen múltiples mecanismos 
por el cual el esófago constituye un tejido de difícil colonización para la TBC. El síntoma más común es la 
disfagia, ante lo cual se debe solicitar estudio endoscópico. El análisis anatomopatológico de las biopsias per-
mite establecer el diagnóstico confirmatorio. El tratamiento estándar permite la mejoría en la sintomatología. 
CONCLUSIONES: La esofagitis tuberculosa es una entidad rara, para la cual hay que tener un alto índice de 
sospecha. Se debe tener en cuenta en pacientes con disfagia, en especial en personas inmunocomprometidas 
o con historia de TBC, pero también se puede presentar en inmunocompetentes. 
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TUMOR HEFFNER, REPORTE DE UN CASO. 
Gustavo Oyarce G., Catalina Trincado E., Camila Sandoval S.  
Médicos EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar el Carmen. 
 
INTRODUCCIÓN: El tumor del saco endolinfatico (TSEL) es un tumor de tipo adenocarcinoma de bajo grado 
originado del saco endolinfatico, con bajo potencial maligno. Su incidencia es de 1:30.000, siendo más frecuente 
en mujeres. Las lesiones involucran a células mastoideas del segmento mastoideo del nervio facial, cóclea, 
tímpano, canal auditivo interno o el ápex petroso. Los síntomas más frecuentes son hipoacusia, vértigo y com-
promiso de pares craneanos V, VII y VIII. Existen 200 casos reportados en la literatura desde su caracterización. 
Su tratamiento es quirúrgico. CASO CLÍNICO: 
Paciente femenino de 34 años. Sin antecedentes médicos. Presenta 3 cuadros de parálisis facial izquierda en 
6 meses, en último episodio se agrega hipoacusia y neuralgia trigeminal izquierda. Evaluada por neurología, 
solicitan RNM de cerebro que informa lesión osteolítica multiloculada de la porción petrosa del hueso temporal 
izquierdo. Al momento de evaluación por neurocirugía paciente presenta parálisis facial periférica, parestesia 
trigeminal, hipoacusia y paresia del territorio nervio glosofaríngeo e hipogloso del lado izquierdo. Caso se discute 
en comité oncológico, se decide exéresis de tumor localizado en conducto auditivo izquierdo y ángulo pontoce-
rebeloso que contacta con tronco cerebral mediante cirugía transcraneal para biopsia de lesión, con hallazgos 
morfológicos e inmunohistoquímicos compatibles con TSEL. DISCUSIÓN: El TSEL, es más frecuente en la 
cuarta década de vida, son extremadamente raros, presenta un intervalo promedio de 84,7 meses entre el inicio 
de los síntomas y el diagnóstico. En esta paciente el cuadro clínico se desarrolló durante 4 años, para finalmente 
solicitar RNM de cerebro, Examen indicado para el diagnóstico. CONCLUSIÓN: EL TSEL presenta pronóstico 
favorable con un diagnóstico precoz, oportuno y un tratamiento adecuado. La presencia de parálisis facial, hi-
poacusia y vértigo son pilares de la presentación clínica, que, al aparecer de forma progresiva, refuerzan la 
importancia del diagnóstico y tratamiento precoz. 
 
LOXOCELISMO CUTÁNEO NECRÓTICO DE MANEJO EN HOSPITAL COMUNITARIO.  
REPORTE DE CASO. 
Romina Oyarzún D. (1), Francisca Madriaza M. (2), Natalia Ávila C. (2) 
(1) Médico EDF Hospital San Jose de Casablanca., (2) Médico EDF Hospital San Juan de Dios de Teno 
 
INTRODUCCIÓN: Las mordeduras por arácnidos en Chile constituyen un problema de salud pública por su alta 
prevalencia e impacto social. Dentro de las mordeduras por arácnido, una de las mas preocupantes es la pro-
ducida por el genero Loxosceles laeta, conocida como araña de rincón. El cuadro clínico se caracteriza por 
necrosis cutánea que en algunos casos puede producir alteraciones sistémicas graves que pueden conducir a 
la muerte. MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el siguiente reporte de caso de un paciente con Loxocelismo 
cutáneo necrótico para su correcta sospecha, diagnóstico y manejo. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
J.H.R.V sexo masculino de 71 años de edad, sin antecedentes, tercera consulta por cuadro de 2 días de evo-
lución de mordedura de insecto en región de antebrazo izquierdo asociado a dolor urente EVA 10/10, prurito 
intenso, eritema circundante que luego cambia a aspecto violáceo y sensación febril no cuantificada. Al examen 
físico lesión de 5x6cm de aspecto violáceo, bordes eritematosos, centro blanquecino y dolorosa al tacto. Se 
realizan exámenes de laboratorio destaca deterioro de función renal (Creatinina: 1.9 VFG: 37, previa 0.9), leu-
cocitosis de 13.000 con neutrofilia, perfil hepático normal, sin hemoglobinuria. Se decide ingreso para manejo 
por sospecha de loxocelismo cutáneo y control de función renal. Se realiza manejo con frio local, inmovilización 
y elevación de la zona afectada, curación diaria, analgesia, hidratación endovenosa, corticoterapia y antihista-
mínico endovenoso en dosis altas por 7 días y controles periódicos de función renal con completa mejoría. 
Durante hospitalización herida evoluciono en dos días a descamación de la piel y luego en una semana evolu-
ciona a placa necrótica sin perdida de la integridad cutánea con bordes irregulares. Debido a buena evolución 
clínica, mejoría de función renal se decide alta y continuar con curaciones en domicilio donde en un plazo de 2 
semanas herida cicatriza sin alteraciones, además de exámenes normales. CONCLUSIÓN: El loxocelismo cu-
táneo necrótico es una entidad en la cual se debe tener alta sospecha diagnóstica para realizar el manejo a 
tiempo, donde lo más importante es el cuadro clínico debido a que los exámenes de laboratorio son inespecífi-
cos describiéndose en la literatura leucocitosis con neutrofilia, y solo alteraciones más evidentes cuando existe 
alteración sistémica (anemia, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia indirecta, hemoglobinuria, falla renal mante-
nida, etc.). A la vez es importante el manejo donde frente a una sospecha de loxocelismo cutáneo necrótico se 
debe iniciar inmediatamente manejo con frio local, corticoterapia y antihistamínicos para evitar progresión de el 
veneno del loxosceles laeta. DISCUSIÓN: Es por lo expuesto anteriormente la importancia del CASO CLÍNI-
COpresentado, ya que ayuda a los clínicos a aumentar su sospecha diagnostica y a realizar un correcto manejo, 
evitando consecuencias de mayor gravedad para el paciente. 
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
HALLAZGOS EN ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA EN PACIENTES DERIVADOS POR  
SINTOMAS DIGESTIVOS ALTOS EN HOSPITAL DE COELEMU 
Camila Pacheco V. (1), Daniela Salazar B. (2), Francisco Quilodrán E. (3)  
(1) Médica EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu.  
(2) Médica EDF, Médica EDF, Hospital de Lautaro, La Araucanía 
(3) Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar de El Carmen, Ñuble  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer esofágico es el octavo cáncer más frecuente en el mundo y uno de 
los más agresivos. El cáncer gástrico tiene alta incidencia en Chile, predominando en las regiones de Ñuble y 
del Maule y es la primera causa de muerte por cáncer en hombres. La endoscopía digestiva alta (EDA) es el 
examen de elección, ya que permite visualizar la lesión, tomar biopsias y documentar el tipo de neoplasia. 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo y descriptivo con el objetivo de caracterizar las 
lesiones encontradas en EDAs solicitadas en Hospital de Coelemu en período enero 2019 a diciembre 2020. 
Se revisaron datos de fichas clínicas y para el análisis de datos se utilizó Excel. Los diagnósticos de cáncer 
fueron confirmados con biopsia. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De las 210 EDAs analizadas se pesqui-
saron pólipos en 2.3%, úlceras pépticas en 6.1%, cáncer de esófago en 1.4% y cáncer gástrico en 0.95%. El 
hallazgo más frecuente fue gastritis y/o duodenitis en un 68% de las EDAs. Otros hallazgos fueron candidiasis 
esofágica en 1.9% y várices esofágicas 1.4%. En relación a los hallazgos de úlceras pépticas, se hallaron 12 
de localización gástrica, de las cuales 7 tenían test H pylori positivo, y 1 úlcera duodenal con H pylori positivo. 
Ningún paciente con cáncer tenía antecedentes familiares de cáncer gástrico, mientras que 3 de los pacientes 
con metaplasia intestinal tenían antecedentes de cáncer gástrico familiar. De los pacientes con cáncer esofágico 
2 eran mujeres y 1 hombre y en quienes se diagnosticó cáncer gástrico 1 era mujer y 1 hombre. Todos los 
pacientes con cáncer gástrico y esofágico resultaron con Helicobacter pylori negativo. El promedio de edad de 
los pacientes con cáncer fue 73 años, mientras que el promedio de edad de las EDAs realizadas fue de 61 años. 
DISCUSIÓN: El estudio con endoscopía digestiva alta permite diagnosticar múltiples patologías, algunas de las 
cuales son de fácil y efectivo tratamiento. El hallazgo principal fue gastritis, lo que coincide con la literatura. Los 
hallazgos malignos se concentraron en pacientes de mayor edad, por lo cual considerando que el acceso a 
endoscopía digestiva alta es limitado, es conveniente destinar recursos para estudio en pacientes mayores de 
60 años.  
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PRIMER OPERATIVO MÉDICO DE ECOGRAFIA TIROIDEA EN COMUNA DE 
CHILE CHICO EN DICIEMBRE 2021, REGIÓN XI 
Juan Padilla V., Carmen Cruz G., Daniela Gómez Z., Vicente González C. 
Médicos EDF Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico, Chile Chico 
 
INTRODUCCIÓN: Los nódulos tiroideos son un problema frecuente en la práctica clínica. Los estudios epide-
miológicos han mostrado que la prevalencia de un nódulo tiroideo es de aproximadamente un 5% en la mujer y 
1% en los hombres que residen en áreas suficientes de yodo. Es más frecuente en adultos mayores, llegando 
a 50 - 70% en personas mayores de 60 años. OBJETIVOS: Caracterizar los resultados de primer operativo de 
ecografía tiroidea en comuna de chile chico en diciembre 2021. MATERIAL Y METODO: Estudio observacional 
descriptivo. Datos obtenidos tras revisión de resultados de pacientes que se realizaron ecografía tiroidea. Se 
ocupo el ecógrafo General Electric Logic Qe con transductor lineal de multifrecuencia 12 Mhz, el cual fue utili-
zado por médico radióloga. La indicación de ecografía fue de acuerdo a lista de espera desde año 2017, además 
de la demanda espontanea de pacientes que presentarán antecedente de hipotiroidismo, aumento de volumen 
cervical al examen físico y antecedente familiar de cáncer tiroideo. RESULTADOS: Se realizaron 41 ecografías 
de tiroides, siendo la totalidad de ellas realizadas en pacientes mujeres. Las edades comprendidas fueron entre 
los 19 y 76 años. Se encontraron 3 pacientes con categoría TIRADS 4, y a 5 pacientes con categoría TIRADS 
3. El resto de los exámenes se encontraban con categoría TIRADS 2, signos de tiroiditis crónica, bocio multino-
dular o ecografía dentro de límites normales. DISCUSIÓN: La ecografía tiroidea es el examen de elección para 
el estudio de nódulo tiroideo, siendo un examen barato, indoloro, rápido y no se requiere de una preparación 
especial. En una comunidad con aislamiento geográfico, es costo efectivo realizar este tipo de operativos, per-
mitiendo a los usuarios tengan acceso a este procedimiento para descartar malignidad o realizar una derivación 
a especialista. Por último, es un procedimiento médico que se puede replicar en las comunidades aisladas 
geográficamente de las regiones de nuestro país. 
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DERRAME PLEURAL DERECHO COMO PRESENTACIÓN DE QUISTE HIDATIDICO HEPÁTICO. 
Leonardo Padilla L., Camila Sandoval S., Catalina Trincado E.  
Médicos EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar de El Carmen. 
 
INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es una parasitosis zoonótica causada por el Echinococcus, especie endémica 
en regiones agrícolas y ganaderas, huésped habitual del intestino del perro. El hombre es hospedero del meta-
cestode y se infecta al ingerir huevos adheridos al canino o ingerir alimentos contaminados con su materia fecal. 
Estos huevos pasan a la circulación venosa hasta alojarse en hígado, pulmón, páncreas, bazo, entre otros, 
donde se formará el quiste hidatídico, pudiendo manifestarse con diversos síntomas o manteniéndose asinto-
mático. CASO CLINICO: Masculino de 52 años consultó en hospital comunitario por cuadro de tos con expec-
toración asociado a dolor costal derecho. Radiografía de tórax informa leve a moderado derrame pleural dere-
cho, infiltrado peribroncovascular bilateral difuso, sin focos de condensación. Por sospecha de derrame para-
neumónico se trata con antibioticoterapia y se deja control con exámenes de laboratorio posterior, donde des-
taca leucocitos de 21.140, eosinófilos 18%, PCR 7.8. Clínicamente mantiene dolor costal y se agrega dolor 
abdominal y vómitos alimentarios. Por sospecha de parasitosis se deriva a hospital de referencia, realizándose 
ecografía abdominal: presencia de quistes hepáticos, probablemente hidatídicos. Tomografía de abdomen: ma-
sas quísticas en lóbulo hepático derecho, de gruesa pared y septadas, la mayor parcialmente exofítica en seg-
mento VI, con cambios inflamatorios adyacentes. Finalmente se ingresa para resolución quirúrgica. DISCUSION 
Y CONCLUSIONES: La hidatidosis se presenta en el 90% de los casos en hígado o pulmón. Los síntomas más 
frecuentes que se producen en el quiste hepático incluyen dolor, masa palpable, ictericia y fiebre. Son infre-
cuentes las complicaciones regionales torácicas, con tránsito hepatopleural, evolucionando a empiema hidatí-
dico. Es importante la sospecha clínica de esta patología especialmente en sectores agrícolas, donde muchas 
veces hay escasa posibilidad de realizar estudio fuera de radiología simple y exámenes generales. De estos 
últimos fue clave el hallazgo de derrame pleural asociado a eosinofilia. 
 
 
 
 
ILEO BILIAR, UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL, 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Jorge Parada E. (1), Claudia Torres T. (1), Gabriela Valle S. (2)  
(1) Médicos Cirujano EDF, Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Dr. Yandry Añazco, Alto Hospicio 
 
INTRODUCCIÓN: El ileo biliar es una causa infrecuente de obstrucción intestinal, causado por la impactación 
de un cálculo biliar en el tubo digestivo. Especialmente en población de edad avanzada. Dado lo anterior y su 
baja incidencia, puede ser no sospechado. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó extracción de datos de la ficha 
clínica electrónica y física. CASO CLÍNICO: Paciente 63 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, 
fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante oral, cardiopatía coronaria e hipertensión arterial, consulta en 
Hospital de Cañete por cuadro compatible con colecistitis aguda. Se traslada hacia Hospital de Curanilahue 
para manejo por cirugía. En espera de estudio con ecografía abdominal, presenta dolor abdominal súbito y 
vómitos. Se realiza tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste que muestra imagen compatible 
con obstrucción intestinal alta por ileo biliar. Se realiza cirugía con apoyo de transfusión de unidades de plasma 
fresco congelado. Realiza postoperatorio de Unidad de Pacientes Críticos del mismo hospital, evolucionando 
de manera adecuada. Se realiza tomografía computada de control que muestra deshicencia parcial de herida 
operatoria secundaria a coagulopatía, descartándose evisceración. Realiza postoperatorio, nuevamente inicia 
anticoagulación. Se egresa a domicilio sin complicaciones. CONCLUSIÓN: El ileo biliar es una patología que 
genera complicaciones secundarias al retraso diagnóstico. Dado lo anterior, esta patología debe ser altamente 
sospechada para que su tratamiento y resolución quirúrgica no se retrase. 
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COLANGIOHIDATIDOSIS UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE DE LA  
HIDATIDOSIS HEPÁTICA  
Luis Pardo R. (1), Ilma Molina B. (2), Ignacia Aguayo C. (2) 
(1) Médico EDF Hospital de Constitución, (2) Médica EDF Hospital de Corral  
 
INTRODUCCIÓN: La equinococosis o enfermedad hidatídica es una zoonosis endémica en el sur de Chile, su 
prevalencia es mayor en las regiones con mayor actividad agrícola, en las cuales cohabita con el huésped 
definitivo (canes), e intermediarios como ovinos, bovinos, porcinos, caprinos, entre otros. La localización hepá-
tica es la más frecuente y las complicaciones asociadas son múltiples. Una complicación relativamente habitual 
es la rotura del quiste hacia la vía biliar que se observa hasta en un 25% de los casos. No obstante, la migración 
de elementos parasitarios al interior de la vía biliar es una complicación rara que se denomina colangiohidati-
dosis, la cual puede o no generar una colangitis secundaria. En este contexto la colangiopancreatografía retró-
grada endoscópica (CPRE) desempeña un rol indiscutible en su diagnóstico y tratamiento. CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 62 años domiciliado en sector rural, con antecedente de pólipos colónicos con displasia 
de alto grado in situ resecados vía colonoscópica, acude a servicio de urgencia por cuadro de 2 años de evolu-
ción de dolor abdominal asociado a distensión abdominal. En los últimos 2 meses asociado a saciedad precoz 
y anorexia. En contexto de estudio inicial de dolor abdominal se solicita Tomografía computarizada (TC) Abdo-
minal con contraste que evidencia: Quiste hepático complejo de 155x86x81 mm en lóbulo hepático izquierdo, 
compatible con quiste hidatídico no complicado.  Al mes, presenta aumento progresivo del dolor, donde se 
constata alza de Bilirrubina Total (BT) 3,96 mg/dL (Bilirrubina Directa 3,52 mg/dL), alza de transaminasas FA 
806 U/L, GGT 721 U/L y parámetros inflamatorios (PCR 13.2 mg/dL), serología de virus hepatotropos nega-
tiva. Un nuevo TC con contraste evidencia: en el lóbulo hepático izquierdo se observa gran lesión quística de 
pared gruesa que mide 14,5 x 8 x 9,2 cm, presenta nivel hidroaéreo y gas en su interior. También se observa 
un aumento de la densidad del tejido adiposo vecino. Aerobilia y dilatación de la vía biliar intrahepática. Vesícula 
distendida, con gas en su interior. Adenopatías en el hilio hepático menores de 10 mm. Se realizó CPRE con 
papilotomía y retiro de vesículas y material hidatídico lisado en vía biliar. Se instalan 2 prótesis biliares. Paciente 
evoluciona satisfactoriamente, con disminución progresiva de valores de pruebas hepáticas, en ese contexto se 
da de alta con tratamiento médico e indicación de tumerectomía vs hepatectomía parcial diferida. CONCLU-
SIÓN Y DISCUSIÓN: El tratamiento de elección de la hidatidosis hepática es quirúrgico y médico, el tratamiento 
farmacológico debe ser previo a cualquier manipulación endoscópica o quirúrgica. En determinadas situaciones 
como obstrucción biliar, colangitis y pancreatitis, aun sin claro diagnóstico de colangiohidatidosis, la realización 
de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) está justificada, permite confirmar el diagnóstico e 
identificar el trayecto fistuloso y además, resolver la obstrucción biliar, prevenir la aparición de colangitis y pan-
creatitis y disminuir las complicaciones postquirúrgicas facilitando el drenaje a duodeno por la esfinterotomía. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

318 
 

PREVALENCIA DE PACIENTES POLICONSULTANTES DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN CESFAM 
URBANO EN LA REGIÓN METROPOLITANA. 
Valentina  Pardo F., Andrea Saba A. , Anita Sanhueza V. , Francisca León C. 

Médicos  EDF CESFAM Santa Anita, Lo Prado, Santiago.  
 
INTRODUCCIÓN: De forma universal, no existe una definición clara de paciente policonsultante.  
Se ha utilizado como consenso: paciente que consulta espontáneamente más de 7 veces en un año en un 
mismo centro de salud, tanto en el servicio de urgencias como en atención primaria. Se estima que un 10-30% 
del total de consultas en APS corresponde a estos pacientes, pudiendo volverse un problema en salud pública 
por uso inadecuado de recursos. OBJETIVO: Realizar una revisión epidemiológica local determinando la pre-
valencia en la población policonsultante en el SAPU del CESFAM Santa Anita, entre septiembre 2020 y agosto 
2021. MATERIAL Y MÉTODO:  Estudio descriptivo transversal. Se transfirieron las hojas de Datos de Atención 
de Urgencia (DAU) de todos los pacientes entre septiembre 2020 y agosto 2021 a las hojas de cálculos de 
Google docs, filtrando posteriormente según cantidad de consultas (se considerará como policonsultante sobre 
7 consultas en ese período), sexo, categorización, diagnóstico y lugar de destino. RESULTADOS: En el período 
abarcado, se realizarón 15.723 consultas donde 360 fueron de pacientes policonsultantes (especìficamente 43 
usuarios en total), con 14 consultas el mayor, existiendo un promedio de 8 consultas por cada uno. El sexo 
femenino fue mayoritario (60.47%) en las consultas. La edad promedio fue de 52, mayormente entre los rangos 
de 18-64 años (65.11%). El 83.33% fue clasificado como C5, un 12.5% como C4, 3.8% como C3, 0,27% como 
C2 y 0% como C1. Al agrupar los diagnósticos Cie 10, destaca en primer lugar con un 18.05% síntomas, signos 
y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, seguido por Enfermedades del 
sistema digestivo con un 16.94% y en tercer lugar los relacionados a COVID 19 (9.44%).  Al hospital fue derivado 
solo un 2.7%, siendo la mayoría derivado a domicilio (87%). DISCUSIÓN: En los resultados evaluados en este 
estudio, se observa un alto porcentaje de atenciones que no corresponderían a reales urgencias vitales, pu-
diendo haber sido atendidos en hora médica en CESFAM, correlacionándose además con el lugar de destino 
de la persona (mayormente su domicilio) por no necesitar atención inmediata, lo cual también fue la mayor parte 
de los casos. Ninguna atención fue categorizada como una Emergencia Vital y sólo un caso pertenecía a una 
emergencia sin riesgo vital; solo 10 pacientes fueron derivados al hospital y 4 a otra unidad de emergencia.  Por 
ende, se puede concluir que estas atenciones podrían provocar alta demanda de usuarios, alta carga laboral, 
aumento en tiempos de espera e indirectamente un posible gasto inadecuado de los recursos económicos, ya 
que se podrían optimizar en atenciones con horario en Cesfam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

319 
 

ISQUEMIA CRÍTICA COMO DEBUT DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO EN PACIENTE MASCULINO CON 
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 
Angela Paredes A. (1), Jorge Landeros V. (2), Alexis Ramos A. (3) 
(1) Médico EDF CESFAM Río Bueno, (2) Médico EDF, Hospital de Füta Srüka Lawenche Künko Mapu Mo,  
(3) Médico EDF, CESFAM Dr. Amador Neghme Rodriguez 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome antifosfolípido (SAF) es un desorden autoinmune multisistémico 
caracterizado por eventos tromboembólicos y/o morbilidad durante el embarazo. El diagnóstico según criterios 
de Sapporo se realiza mediante la presencia de uno o más eventos trombóticos, o morbilidad específica durante 
el embarazo; con uno o más criterios serológicos de anticuerpos positivos en dos o más ocasiones separadas 
por mínimo 12 semanas. SAF ocurre como condición primaria, o principalmente secundaria a Lupus eritematoso 
sistémico (LES). Dado la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de esta patología para evitar compli-
caciones se presenta caso. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisa ficha clínica de caso en CESFAM Río Bueno, 
se rescata epicrisis de hospitalización en Complejo Asistencial Sotero del Río, y se realiza una búsqueda biblio-
gráfica. RESULTADOS: Paciente masculino de 48 años con antecedentes de LES, y dos accidentes cerebro-
vasculares de tipo isquémico consulta por cuadro de diez días de evolución de dolor y cambio de coloración en 
primer ortejo izquierdo posterior a onicectomía. En los últimos días previo a la consulta se extiende compromiso 
a segundo y tercer ortejo ipsilateral. Refiere Raynaud dudoso, artralgias aisladas. Ingresa hemodinámicamente 
estable, afebril, sin otras lesiones cutáneas al examen físico. Se realiza pletismografia segmentaria al ingreso 
la cual informa flujo distal izquierdo disminuido de amplitud. Se solicita estudio serológico de LES y SAF el cual 
informa ANA (1:1280), C3 (79), C4 (6), IgG anticardiolipina (73), IgM anticardiolipina negativa (5.8), anticoagu-
lante lúpico (Ratio 1.3), y anti B2-Glicoproteina (118.6). Se realiza amputación transmetatarsiana de pie iz-
quierdo, y se inicia tratamiento para SAF con ácido acetilsalicílico, y enoxaparina con posterior traslape a war-
farina. Paciente se mantiene en seguimiento ambulatorio para control de estudio serológico, y confirmación 
diagnóstica. DISCUSIÓN: Es importante sospechar el diagnóstico de SAF en pacientes con eventos trombóti-
cos, especialmente en pacientes jóvenes, y realizar el estudio serológico correspondiente para iniciar trata-
miento y evitar eventos futuros. La recurrencia de eventos trombóticos en pacientes con SAF es variable según 
estudios realizados, con un riesgo de recurrencia anual de 5 a 12%, siendo mayor en casos de tromboembo-
lismo pulmonar no provocado. 
 
COMORBILIDAD ENTRE SINDROME DE WEST Y SINDROME DE DOWN,  
REVISIÓN DE UN CASO 
Diego Paredes A. (1), Nathalie Hernández A. (1), Meiling Chiang V. (1), Daniela D’Intinosante R. (2) 
(1) Médico Cirujano, CESFAM Los Volcanes, (2) Médico Cirujano, CESFAM de Pucon. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Down (SD) es la primera causa genética de retraso mental. El síndrome de 
West (SW) es el síndrome epiléptico más común en los niños con SD; es un tipo de epilepsia catastrófica del 
primer año de vida, caracterizada por la tríada de espasmos clínicos, retardo del desarrollo psicomotor y patrón 
electroencefalográfico de hipsarritmia. La estrategia terapéutica actual busca lograr un tratamiento efectivo del 
trastorno, definido como el cese completo de los espasmos más la abolición de la hipsarritmia el cual se logra 
con la hormona corticotropina (ACTH), también se utiliza vigabatrina como segunda línea. OBJETIVO: diferen-
ciar uno de los síndromes epilépticos más asociado a la trisomía 21 MATERIAL Y MÉTODO: Descriptivo, revi-
sión bibliográfica, reporte de caso. RESULTADO: Paciente con diagnóstico antenatal de Síndrome de Down, 
obtenida a las 40 semanas de edad gestacional por cesárea segmentaria por crecimiento fetal por encima del 
p 90, hospitalizada al nacer por Hipertensión Pulmonar Persistente y apnea obstructiva, se diagnostica por 
ecocardiograma Ductus Arterial Persistente y Foramen Oval Permeable, desde egreso con manejo multidisci-
plinario con kinesiología, terapeuta ocupacional y clínica de lactancia desde atención primaria, desde atención 
secundaria en seguimiento por cardiología pediátrica donde resuelven en forma quirúrgica en anormalidades 
cardíacas; controles estrechos con pediatría y neurología pediátrica por retraso del desarrollo psicomotor, se 
solicita electroencefalograma (EEG) seriado, a los 5 meses de edad se evidencia trazado hipervoltado multifocal 
con clínica de crisis parciales convulsivas, es diagnosticado Síndrome de West y se cumplen 2 series de curas 
de ACTH con régimen de inyección intramuscular interdiaria, al egreso se inicia tratamiento con Vigabatrina y 
Levetiracetam, y tras el segundo régimen de cura se asocia Ácido Valproico, actualmente se encuentra en 
período de disminución de dosis de Vigabatrina, sin nuevas crisis epilépticas en período de más de 12 meses y 
alcanzando hitos del desarrollo con ayuda de instituciones especialistas. DISCUSIÓN: La etiología del SW es 
amplia y variada. No se conocen con seguridad las causas de la asociación entre SW y SD. La presentación 
habitual consiste en episodios convulsivos durante el primer año de vida; por el lado del retardo del desarrollo 
psicomotor suele ser severo con manifestaciones visibles que además del retraso, puede incluir rasgos autistas 
y dispraxia visomotora. En el EEG se pueden observar distintos patrones, pero el clásico y frecuente es la 
hipsarritmia. El SD y SW tienen una alta comorbilidad, por lo que la búsqueda activa y una rápida sospecha en 
esta población puede mejorar mucho el pronóstico de enfermedad. 
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APROXIMACION DIAGNOSTICA DE ADENOPATIA INGUINAL PERSISTENTE,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Francisca Paredes M. (1), Daniela Montecinos L. (1), Daniel Perdomo G. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital San Vicente de Tagua Tagua, (2) Médico EDF, CESFAM La Esperanza. 
  
INTRODUCCIÓN: Las linfoadenopatías periféricas palpables corresponden a una consulta frecuente en los 
servicios de urgencias (SU), y obedecen a una amplia gama de enfermedades y fármacos, por lo mismo cuando 
nos enfrentamos a una adenopatía persistente, corresponde a un desafío diagnóstico, ya que si bien la biopsia, 
es la mejor herramienta confirmatoria, esta debe ser usada con prudencia. CASO CLÍNICO: Paciente masculino 
de 60 años, con antecedente de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, accidente cerebro vascular en 2020, 
en tratamiento por lesiones ampollosas hemorrágicas en tórax por probable pénfigo vulgar. Consulta en SU por 
dolor inguinal de un mes de evolución, evaluado por urólogo del extrasistema, quien solicita UroTAC que informa 
adenopatías de hasta 16 mm en región inguinal y linfonodos retroperitoneales, en espera de control. En SU se 
palpan adenopatías de más de 1 cm en ingle y además importante secreción uretral, por lo que se toma cultivo 
uretral positivo a Neisseria gonorrhoeae. Citado a poli UNACESS, se da tratamiento con ceftriaxona 500 mg IM 
+ azitromicina, en control se evidencia fimosis anular y se palpa lesión tumorosa. Paciente refiere desde hace 
2 años inicia con fibrosis progresiva prepucial, imposibilidad de retraer el prepucio, dolor intenso al orinar y flujo 
uretral. Se interconsulta con urgencia a Urología, sin embargo, presenta sobreinfección de ulceras, siendo hos-
pitalizado para aseo quirúrgico, durante hospitalización no se evalúa desde el punto de vista urológico, pierde 
hora de interconsulta, hasta dos meses después, donde es evaluado por cirugía para realizar biopsia de ade-
nopatías y solicita evaluación de urología. Se solicita TAC de pelvis diagnosticando tumor del tercio medio de 
pene de 3x 4 cm, por lo que se etapifica y deriva a comité de oncología. Se decide realizar penectomía total + 
resección de linfonodos adyacentes, actualmente en espera de inicio de ciclo de quimioterapia según decisión 
de comité. DISCUSIÓN: Existen múltiples enfermedades relacionadas a la aparición de adenopatías palpables, 
sin embargo, hay ciertas condiciones a las que estar atentos y buscar malignidad, tales como: cuadro persis-
tente, gran tamaño, consistencia dura, adherida a planos profundos, >2 linfonodos palpables, paciente mayor a 
40 años, sexo masculino y ganglio supraventricular. En estos casos, el tiempo es lo más importante con el fin 
de realizar un diagnostico y manejo oportuno. Usualmente la ecografía o tomografía son los mejores MÉTODOS 
para complementar el diagnostico, pero en muchos casos la biopsia será necesaria para descartar cáncer. 
CONCLUSIÓN: Un adulto mayor con más de dos adenopatías palpables persistentes, debe generar una alerta 
en el médico tratante y actuar de manera oportuna solicitando ecografía, y ante la duda una interconsulta prio-
ritaria a cirugía para biopsia de la lesión y evitar la progresión de un posible cáncer. 
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SOSPECHA DE INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) EN URGENCIAS,  
UN DIAGNÓSTICO OLVIDADO. 
Francisca Paredes M. 
Médica EDF Hospital San Vicente de Tagua Tagua. 
  
INTRODUCCIÓN: De acuerdo con las estimaciones internacionales, en 2019 vivían 38 millones de personas 
con VIH en el mundo, en Chile los casos confirmados han mostrado una tendencia al aumento en los últimos 
años, con excepción del año 2020 donde existió una importante disminución del tamizaje, y por lo tanto de casos 
confirmados, lo que podría estar en contexto de la pandemia por SARS-CoV-2. La importancia del diagnostico 
radica en que una persona con VIH en terapia Antirretroviral efectiva y con carga viral indetectable mantenida, 
no trasmite la infección. CASO CLINICO: Paciente femenina de 41 años, sin antecedente, se presenta en ser-
vicio de urgencia (SU), con cuadro de al menos 20 días de tos seca, decaimiento, mialgias, sensación febril. Al 
interrogatorio refiere baja de al menos 10 kilos, diarrea esporádica, disfagia, inapetencia, ulceraciones en labios. 
Paciente había consultado 2 veces en SU en donde solo se había tomado antígeno COVID, que resultaba 
negativo y dada de alta con manejo sintomático. Al examen físico destaca placas blanquecinas en cavidad oral 
compatibles con candidiasis orofaringea. Se decide toma de examen VIH, baciloscopia y bioquímica. Paciente 
resulta positivo para VIH y tuberculosis pulmonar (TBC). Por lo que se hospitaliza para estudio y manejo. Se 
realiza endoscopia digestiva que informa candidiasis esofágica, por lo que se inicia tratamiento con fluconazol. 
Paciente se deriva a infectología, en donde se inicia esquema de TBC y posteriormente terapia antirretroviral. 
Cumpliendo actualmente su tratamiento y controles, con importante mejoría sintomática. DISCUSIÓN: La pan-
demia del virus SAR-CoV-2 ha generado que ante cualquier síntoma respiratorio se testee a pacientes para 
descartar infección por COVID, sin embargo, esto ha generado que se ignoren otras patologías respiratorias 
que son tiempo dependiente. Es, por lo tanto, importante de tener en consideración que todo paciente que 
presente tos persistente por más de 7 días, sobre todo paciente joven con insuficiencia respiratoria, en el cual 
se haya descartado COVID, se sospeche TBC o infecciones oportunistas en paciente con VIH. Si bien, existe 
algunas limitaciones en el SU, se puede derivar a los pacientes a la atención primaria para completar estudio. 
CONCLUSIÓN: La pandemia del virus SAR-CoV-2 ha generado un cambio del tipo de paciente a evaluar en 
SU, a mediados del 2020 teníamos pacientes jóvenes con falla respiratoria severa y casos positivos con creci-
miento exponencial, esto genero una alarma en los médicos, los cuales fueron entrenados a testear ante el 
mínimo síntoma respiratorio, sin embargo es importante tener en consideración que la infección dura 7 días y 
ante síntomas persistentes con antígeno o PCR negativa, es cuando debo pensar en otros tipos de infecciones 
que afectan a pacientes jóvenes. La relevancia del testeo de VIH en la población general es generar un trata-
miento oportuno, y por lo tanto, lograr una carga viral indetectable con rapidez, y así evitar el contagio a la 
población.   
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
SIGNOS PREDICTIVOS DAÑO AL NERVIO MANDIBULAR DURANTE LA EXODONCIA DE 
TERCEROS MOLARES INFERIORES EN RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 
Tomas Paris G. (1), Angélica Burgos D. (2), Jorge Urrutia R. (3)          
(1) Dentista EDF, DSM Marchigüe, (2) Dentista EDF, Hospital de Lolol, (3) Dentista EDF, DSM Navidad.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La exodoncia de los terceros molares es una consulta habitual de los pacien-
tes de APS. Comúnmente su exodoncia presenta un grado de complejidad mayor, debido a la frecuente mal 
posición de esta pieza dentaria y al difícil acceso a esa zona anatómica. Dentro de los riesgos que conlleva este 
procedimiento se encuentra el daño al nervio mandibular, que puede significar una pérdida transitoria o perma-
nente de la sensibilidad. La radiografía panorámica es una imagen de amplio uso y fácil adquisición. Esta ima-
gen a pesar de ser una proyección 2D de estructuras tridimensionales, otorga ciertos signos que pueden pre-
decir un posible daño al nervio mandibular durante la exodoncia de los terceros molares inferiores. El objetivo 
de este estudio es determinar cuáles son los signos encontrados en la radiografía panorámica que predicen un 
posible daño al nervio alveolar durante la exodoncia de los terceros molares inferiores. MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando los motores de búsqueda “PubMed” y “Google Scholar” utili-
zando los términos “Orthopantomography radiography”, “Predictors/Signs” “Mandibular Nerve Injury” y “Third 
Molar Surgery”. Se filtró por estudios publicados desde 2019 en adelante, en idioma inglés y español, obtenién-
dose un total de357 estudios. Luego de su selección por compatibilidad de título, abstract y texto completo se 
obtuvo un número final de 10 estudios. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Luego del análisis de los estudios 
seleccionados se determinó que existen signos radiográficos muy específicos que predicen un alto riesgo de 
daño al nervio mandibular durante la exodoncia de los terceros molares inferiores. Entre estos signos se en-
cuentra la desviación de la dirección del canal mandibular, interrupción de la continuidad de la cortical o estre-
chamiento del canal mandibular, oscurecimiento de las raíces en relación al canal mandibular y deflexión de las 
raíces. Cuando alguno de los signos mencionados está presente en la radiografía panorámica, se recomienda 
realizar una valoración tridimensional a través de un estudio de tomografía computarizada de haz cónico 
(CBCT). La mera yuxtaposición de las raíces del tercer molar con el canal mandibular no implica un aumento 
en el riesgo de producir daño permanente al nervio mandibular. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Es de suma 
importancia que el odontólogo general este familiarizado con los signos radiográficos que pueden predecir un 
posible daño al nervio mandibular durante la exodoncia de los terceros molares inferiores. Este conocimiento 
determinará nuestra capacidad de resolver o no en APS uno de los motivos de consulta más frecuentes en el 
box dental. Ser capaces de determinar este riesgo de daño al nervio mandibular por medio de radiografías 
panorámicas evita al usuario solicitar imágenes 3D de manera innecesaria, sorteando el gasto económico que 
esto conlleva, u por el contrario, respaldar la decisión de su solicitud. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS COMPLICACIONES POST EXODONCIA DEL HOSPITAL  
DE CUREPTO, AÑO 2019, 2020 Y 2021.  
Basthian Parra O. (1), Diego Inda A. (2), Máximo Sánchez C. (2), José Ferrada F. (3) 
(1) Cirujano Dentista EDF, Hospital de Curepto, (2) Cirujano Dentista EDF, Hospital de Licantén. 
(3) Interno Odontología, Univeridad de Talca. 
 
INTRODUCCIÓN: La cirugía bucal engloba procedimientos tales como las exodoncias, fenestraciones, cirugías 
de reborde alveolar, biopsias de la mucosa oral, entre otros. Las tasas de complicaciones presentan su mayor 
incidencia en la exodoncia. Las complicaciones post extracción pueden ser inmediatas o postoperatorias. La 
etiología es variada, en muchos casos se debe a factores asociados a la técnica quirúrgica, estado de la pieza 
dentaria, o patología concurrente. Entre las más prevalentes, se encuentra la alveolitis y la hemorragia post 
exodoncia. La alveolitis se describe como la Inflamación del proceso alveolar post extracción dentaria y según 
los signos y síntomas se puede clasificar en Alveolitis Húmeda y Alveolitis Seca. Por otra parte, la hemorragia 
post exodoncia se describe como el sangrado del alvéolo posterior a la exodoncia y que persiste, a pesar de 
las medidas hemostáticas realizadas en primera instancia, por el odontólogo y por el paciente, determinando 
una consulta de urgencia. OBJETIVOS: Caracterizar las complicaciones post exodoncia del servicio dental del 
Hospital de Curepto en 2019, 2020 y 2021, considerando su prevalencia anual, distribución por sexo, edad y 
diente extraído. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal. Se utilizó como 
fuente de datos los registros de notificaciones de urgencia odontológica, el sistema de información del servicio 
de salud del Maule y las fichas clínicas de cada paciente. Se resguarda la identidad de cada paciente, utilizando 
la información sólo con fines epidemiológicos. Las bases de datos se organizaron en Microsoft Excel y el análisis 
estadístico realizado con SPSS. RESULTADOS: Se obtiene una prevalencia de complicaciones post exodoncia 
de 2,4%, correspondiendo un 2,23% para el año 2019 (9 complicaciones / 403 pacientes), 2,03% el año 2020 
(5 complicaciones / 246 pacientes), y 2,4% el año 2021 (8 complicaciones / 333 pacientes). Se obtiene una 
prevalencia del 3,67% (18/22) para mujeres y 0,8% (4/22) para hombres. Entre los tipos de complicaciones, 
96,5% corresponde a alveolitis y 4,5% a seroma. Los molares, con 18 de 22 casos, fueron los dientes más 
asociados a complicaciones, siendo en 10 casos terceros molares. CONCLUSIONES: Se observa una preva-
lencia de complicaciones del 2,4% del total de exodoncias considerando los años 2019, 2020 y 2021, encon-
trando 22 casos en 982 pacientes. Existe una mayor prevalencia en mujeres, en la edad de 25 a 44 años y 
piezas posteriores, con énfasis en terceros molares inferiores. DISCUSIÓN: Se observa una prevalencia de 
complicaciones del 2,4% en el periodo 2019-2021, menor respecto al estudio de Poblete et. Al. con un 5.5% en 
el Complejo Hospitalario San Borja-Arriarán y en el límite inferior del estudio de Bachmann del servicio maxilo-
facial del Hospital Base de Valdivia, quien obtuvo entre un 11% y 2,4% en el caso de la alveolitis. Vallejos et. 
Al. Encuentra un porcentaje similar de complicaciones entre hombres y mujeres (46,4% y 54,6%), a diferencia 
de nuestros resultados (81,8% de mujeres); las alveolitis representan un 68% de las complicaciones, menor al 
96,5% de nuestro estudio. Existen diferencias metodológicas entre los estudios respecto a los criterios de inclu-
sión de los tipos de complicaciones, tipos de procedimientos y características de los pacientes.     
Referencias (1) Poblete Francisca, Dallaserra Matías, Yanine Nicolás, Araya Ignacio, Cortés Ricardo, Vergara 
Cristian et al. Incidencia de complicaciones post quirúrgicas en cirugía bucal. Int. j interdiscip. dent.  [Internet]. 
2020 Abr [citado 2022 Mar 25]; 13 (1): 13-16. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-
55882020000100013&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S2452-55882020000100013. 
(2) Bachmann H, Cáceres R, Muñoz C, Uribe S. Complicaciones en cirugía de terceros molares entre los años 
2007-2010, en un hospital urbano, Chile. Int J Odontostomat. 2014;8(1):107-112. [ Links ] 
(3) Valencia, Betty-Ann Vallejos, and Antonio Eduardo Marino Espinoza. "Frecuencia de complicaciones post 
exodoncia simple." Oral 13.42 (2012): 906-912. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.4067/S2452-55882020000100013
javascript:void(0);


Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

324 
 

PREESCOLAR CON PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA DE CAUSA IDIOPÁTICA. 
Ismaela Pastor C. (1), José Tomas Ossa V. (1), Tiare Arévalo V. (1), Constanza González O. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Maule, (2) Interna Medicina Universidad de Talca 
 
 INTRODUCCIÓN: La parálisis del nervio facial periférico afecta a 2.7 cada 100.000 personas menores de 10 
años, número que aumenta al avanzar el ciclo de la vida. Puede ser congénita o adquirida, siendo una de sus 
principales causas la parálisis de Bell también conocida como parálisis facial idiopática. Una lesión a lo largo 
del trayecto del nervio puede producir diferente sintomatología dependiendo del lugar de la lesión. DESARRO-
LLO. Preescolar de 2 años 11 meses sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos, inmunizaciones al día presenta 
cuadro de 10 días de evolución caracterizado por desviación comisura labial a izquierda, dificultad para masti-
car, reírse y cerrar los ojos. Se aplica escala Escala de graduación de House- Brackmann dando como resultado 
parálisis Grado IV. Laboratorio descarta proceso infeccioso. Tomografía axial computarizada (TAC) de cerebro 
sin hallazgos patológicos. Se diagnosticó parálisis facial derecha de probable origen idiopático. Se indica corti-
coides y protección corneal, además se deriva a rehabilitación fonoaudiológica, donde se realiza ejercicio de 
reeducación muscular pudiendo lograr protrusión labial, cierre ocular y sonrisa simétrica alrededor del mes 
desde el diagnóstico. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En edad pediátrica, especialmente en lactantes y prees-
colares tempranos se hace difícil evaluar el nivel de lesión del Nervio Facial ya que se dificulta confirmar ciertos 
síntomas como hiperacusia o alteración del gusto. Sin embargo, mediante la clínica se puede evaluar la latera-
lidad del nervio afectado. En relación al tratamiento la terapia cortical en pediatría es controversial, pero si se 
hace debe ser dentro de los 3 días desde el inicio de los síntomas durante 10 días.  El pronóstico de parálisis 
de Bell en cuanto a la recuperación funcional generalmente ocurre en un corto período de tiempo, incluso un 
indicador pronóstico favorable es una mejora clínica dentro de 3 semanas.  
 
 
 
 
HEMATEMESIS Y ABDOMEN AGUDO COMO MANIFESTACIÓN DE TRICOBEZOAR  
OBSTRUCTIVO GIGANTE EN ADOLESCENTE DE 14 AÑOS. 
Ismaela Pastor C. (1), José Tomas Ossa V. (1), Tiare Arévalo V. (1), Constanza González O. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Maule, (2) Interna Medicina Universidad de Talca 
 
INTRODUCCIÓN: Los tricobezoares son masas de pelos que se combinan con material no digerido en el tracto 
gastrointestinal. Suelen ser gástricos, pero pueden extenderse hacia el intestino delgado, condición conocida 
como síndrome de Rapunzel, siendo poco frecuentes en edad pediátrica. Los tricobezoares ocurren habitual-
mente en pacientes con trastornos psiquiátricos cursando con dolor, vómitos, pérdida del apetito y alope-
cia. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 14 años con antecedentes de tricotilomanía secundario a 
trastorno obsesivo compulsivo, tratado con fluoxetina y aripiprazol.  Consulta por cuadro de hematemesis, dolor 
abdominal en epigastrio y baja de peso no cuantificada. Exámenes de sangre muestran anemia leve tipo ferro-
priva, por lo que se solicita endoscopía digestiva alta (EDA) que informa tricobezoar gástrico y duodenal de gran 
tamaño junto a esofagitis erosiva y duodenal. Se deriva a urgencias para resolución quirúrgica donde se visua-
liza abundante cantidad de pelo conformando una masa pétrea que abarca 90% del estómago, la cual se extrae 
por partes.  Paciente en postoperatorio evoluciona con derrame pleural izquierdo masivo con atelectasia del 
pulmón por lo que se instala drenaje pleural izquierdo con recuperación favorable. Se indica alta luego de un 
mes de hospitalización con controles ambulatorios en cirugía pediátrica, psiquiatría y kinesioterapia. DISCU-
SIÓN O COMENTARIOS: Si bien los tricobezoares son una patología poco frecuente, es necesario un alto 
índice de sospecha en los pacientes que cursan con trastorno de ansiedad. La tricofagia es el antecedente 
esencial, sin embargo este no siempre se revela en el interrogatorio. Para realizar el diagnóstico es necesario 
la endoscopía ya que permite la detección del bezoar, mientras que la tomografía es útil en el manejo quirúrgico 
para explorar su extensión al intestino delgado y ubicaciones satélites. El tratamiento del tricobezoar es multi-
disciplinario, mientras que el seguimiento por psiquiatría es imprescindible para evitar recurrencias.  
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COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN DE LA POBLACIÓN DIABÉTICA  
E HIPERTENSA DEL HOSPITAL DE CURANILAHUE EN PREVIO Y DURANTE LA  
PANDEMIA COVID 19. 
Julián Peña H. (1), Oksana Maldonado H. (2), Catalina Diaz de Valdez R. (1), Julio Paez R. (2) 
(1) Médico EDF en Hospital de Curanilahue, (2) Médico Cirujano hospital de Curanilahue. 
 
INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares son actualmente la segunda causa de muerte en Chile. 
En nuestro país estas enfermedades se controlan en atención primaria de salud siguiendo el modelo de salud 
familiar. El febrero 2020 inicia la pandemia de COVID 19 en Chile, afectando profundamente el sistema de salud 
público. En cuanto a nuestro centro, hospital de Curanilahue, como centro de derivación provincial tuvo que 
complejizarse rápidamente mientras transcurría la pandemia logrando tener una nueva UCI con 10 camas y 
duplicar el número de camas de servicio médico quirúrgico, pero en desmedro de su APS adosada, puesto que 
con la misma dotación Médica se debió dar cobertura a los servicios críticos: urgencia y médico quirúrgico. OB-
JETIVOS: Comparar el porcentaje de compensación de pacientes hipertensos y diabéticos mayores de 15 años 
antes de la pandemia, durante su primer y segundo año.  MATERIAL Y MÉTODO: Se extrajo información de 
REM diciembre 2019, diciembre 2020 y diciembre 2021.  
 
RESULTADOS:  
Tabla de comparación de cumplimiento en compensación.  
  

  % Cumplimiento 2019  
% Cumplimiento 
2020  % Cumplimiento 2021  

Personas Diabéticas compensadas ma-
yores de 15 años.  39,5  11  30,69  

Personas Hipertensa compensadas ma-
yores de 15 años.  51  25,9  49,9  

  

  
Control Cardiovascular  Visita domiciliaria cardiovascular  

EMP 
  

2019  8875  267  828  

2020  2219  99  121  

2021  4300  183  164  

  
CONCLUSIÓN: Hay un evidente declive en el porcentaje de cumplimientos de compensación tanto en diabéti-
cos mayores de 15 años como en hipertensos mayores de 15 años en el primer año de pandemia, posterior-
mente en el segundo año en pandemia (2021) se evidencia un aumento en la compensación tanto en diabéticos 
como en hipertensos, logrando una cifra más cercana a que se obtuvo antes de la pandemia, lo cual va en 
relación al aumento de horas de control. Tanto en box como en visita domiciliaria. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA LEVE O  
MODERADA MAYORES DE 65 AÑOS EN CESFAM PADRE JOAN ALSINA DE  
SAN BERNARDO 
Constanza Peñaloza G. (1), Rodolfo Sepúlveda A. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Padre Joan Alsina, (2) Médico EDF CESFAM Amador Neghme 
 
INTRODUCCIÓN: Uno de los principios del modelo de atención de salud familiar considera el énfasis en la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pese a esto, en la planificación de los servicios de salud 
no considera actividades específicas para mejorar y/o mantener su autovalencia de los pacientes con depen-
dencia leve o moderada. OBJETIVO: caracterizar población de usuarios mayores de 65 años con dependencia 
leve o moderada en CESFAM Padre Joan Alsina de San Bernardo. MATERIAL Y MÉTODOS: Se extraen datos 
de censo semestral (REM p5) correspondiente al año 2019, se recogen datos de población inscrita validada por 
FONASA en 2019 y resultado de metas sanitarias 2019, se analizan datos con informes estadísticos locales. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se cuentan con 316 pacientes clasificados como dependientes leves o 
moderados según índice de Barthel. De ellos, 38,9% son hombres, y 77,5% presentan dependencia leve 
(n=245). La edad promedio fue de 79 años (± 8 años 2DS). Tomando en cuenta una cobertura EMPAM en dicha 
fecha fue de 56,3%, y que la población bajo control mayor de 65 años fue de 3.859 usuarios para tal fecha, la 
prevalencia estimada de dependencia leve o moderada en el año 2019 es de 145 usuarios por cada 1.000 
personas mayores de 65 años. DISCUSIÓN: La fisioterapia en atención primaria dirigida a usuarios mayores 
de 65 años con dependencia leve o moderada podría ser útil para promover un estilo de vida saludable, facilitar 
una atención continuada a lo largo de la vida del usuario, pesquisar problemáticas sociosanitarias, intervenirlas 
y prevenir mayor morbilidad. Se sugiere implementación de programa que incorpore la fisioterapia orientada en 
la funcionalidad. 
 
 
 
COARTACIÓN AÓRTICA EN PACIENTE PEDIÁTRICO: REPORTE DE UN CASO EN APS 
Daniel Perdomo G. (1), Daniela Montecinos L. (2), Francisca Paredes M. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM La Esperanza, Peumo, (2) MédicaS EDF Hospital San Vicente de Tagua Tagua 
 
INTRODUCCIÓN: La coartación aórtica es una anomalía congénita caracterizada por un estrechamiento o hi-
poplasia circunscrita de la aorta, ubicada próxima al ductus. Su prevalencia se estima en 2.09 en 10.000 recién 
nacidos vivos y su incidencia es mayor en varones en relación 2:1. Clínicamente se acompaña, en más del 80% 
de los casos, de hipertensión arterial en las extremidades superiores. MATERIAL Y MÉTODO: Recopilación de 
datos de ficha clínica física y electrónica.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 4 años de edad 
sin patologías conocidas. En febrero de 2020, en control con enfermera cardiovascular, se registran presiones 
arteriales de 139/90 en extremidad superior y 104/70 en extremidad inferior derecha. Paciente sin historia de 
disnea, síncopes u otra sintomatología sugerente de la enfermedad, sólo menciona diaforesis ocasional. Realiza 
actividades cotidianas de manera normal. Al examen físico destacan pulsos simétricos en extremidades supe-
riores y disminuidos en extremidades inferiores, soplo sistólico en foco aórtico; se sospecha hipertensión arterial 
y se realiza interconsulta a cardiología infantil del hospital regional de Rancagua (HRR). Mientras espera eva-
luación por cardiología infantil se realizó ecocardiograma que mostró imagen sugerente de coartación aórtica. 
En evaluación por cardiología infantil se realizó angiotac que informó coartación aortica crítica.  Se derivó la 
paciente a un hospital de Santiago para realizar intervención quirúrgica, luego de la cual se le indicó tratamiento 
con atenolol de 12.5 mg cada 12 horas por 3 meses y posteriormente 1 vez al día por 7 meses. Actualmente la 
paciente se encuentra asintomática, normotensa y en controles con cardiólogo infantil en HRR. DISCUSIÓN: 
Pese a que esta patología suele ser diagnosticada en neonatos y que generalmente corresponde a una situación 
de extrema gravedad, es posible realizar diagnósticos en infantes.  
Es por esto que resulta importante realizar una anamnesis y examen físico minuciosos, incluyendo toma de 
presión arterial, que permita la pesquisa de alteraciones que guíen a una derivación oportuna a especialista.     
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MÉDULA ANCLADA, REPORTE DE UN CASO.  
Constanza Pérez P. (1), Diego Encalada C. (2), Francisco Pérez P. (3), Maria Aranis E. (4) 
(1) Médico EDF, CESFAM Dr Gustavo Molina, Pudahuel. (2) Médico EDF, Hospital Dr. Mario Sánchez de La 
Calera, (3) Interno de Medicina, Universidad de Valparaíso, (4) Médico EDF, Hospital de Maullin.  
 

INTRODUCCIÓN: La médula anclada corresponde a un síndrome dentro de las disrafias espinales ocultas. Es 
una disfunción inducida por el estiramiento de la médula espinal caudal y del cono medular, causada por la 
adhesión caudal de la médula espinal a estructuras anormalmente inelásticas como un filum infiltrado por tejido 
fibroso o grasa, tumor, meningoceles, mielomeningoceles, cicatrices o tabiques. En los niños pequeños suele 
presentarse como una disfunción sensorial y motora progresiva, que puede incluir anomalías en la marcha y 
pérdida del control de la vejiga. En el periodo neonatal, la disrafia espinal oculta se puede sospechar ante la 
presencia de estigmas dérmicos en relación a la columna vertebral como lipomas, angiomas, hipertricosis, fosi-
tas, lesiones vasculares, entre otros. La neuroimagen es una parte esencial de la evaluación, siendo el examen 
de elección la Resonancia nuclear magnética (RNM).  La indicación de neurocirugía aun es tema de debate y 
en general está dada por la aparición de síntomas neurológicos relacionados. PRESENTACIÓN: Paciente de 
sexo femenino de 3 meses de edad, nacida de 37 semanas, antecedente de arteria umbilical única y riñón 
poliquístico detectado durante ecografía obstétrica, acude a control de los 3 meses con médico. Al examen 
destaca fosita pilonidal alta y profunda, sin alteración al examen neurológico y desarrollo psicomotor acorde a 
la edad. Se solicita ecotomografía de columna lumbar que evidencia: Medula espinal única, con motilidad y 
pulsatilidad disminuida, desplazada hacia posterior. Dilatación del canal central medular en todo el segmento 
medular visualizado que mide hasta 2 mm. El cono medular se ubica discretamente bajo el nivel de L2. Las 
raices de cauda equina impresionan traccionadas. Impresion: Signos sugerentes de medula anclada, con hidro-
siringomielia. Se sugiere complementar con RNM.  Se solicita RNM y se deriva a evaluación por neurocirugía. 
DISCUSIÓN: El diagnóstico de Médula anclada no es algo frecuente de encontrar en la practica clínica, por lo 
cual es fundamental el examen físico en búsqueda de estigmas cutáneos en relación a la columna vertebral. La 
ecotomografia de columna lumbar puede ser de ayuda a una aproximación diagnóstica, sin embargo, el gold 
standard para su estudio sigue siendo la RNM. 

 
REPORTE DE CASO DE RESOLUCIÓN MEDIANTE CURACIONES EN APS DE PIE DIABÉTICO WAGNER 
III EN CONTEXTO DE ENFERMEDAD ARTERIAL OCLUSIVA CONCOMITANTE.  

Iván Pérez C. (1), Yissenia Guerra B. (2), Rodolfo Sepúlveda A. (3), Scarlet Silva F. (4) 
(1) Médico EDF, CESFAM Santa LaurA, (2) Médico EDF, CESFAM Eduardo Frei,  
(3) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme, (4) Enfermera, CESFAM Santa Laura.  
 
INTRODUCCIÓN: La comorbilidad de diabetes mellitus 2 y enfermedad arterial oclusiva se estima en un 29% 
en aquellos pacientes sobre los 50 años. Dada las posibles complicaciones de estas entidades, significan un 
alto costo al sistema de salud. A continuación, presentamos un caso de un paciente que logro curación solo con 
manejo en APS pese a la indicación de amputación. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 63 años, hiper-
tenso, cardiópata coronario, diabetes mellitus II insulino requirente, amputación infracondília derecha por isque-
mia aguda. El paciente luego de corte de uñas queda con herida cortante en la punta del 1er ortejo izquierdo 
en borde medial. Consulta luego de 3 semanas, presentando onicólisis, exudado turbio y de mal olor en abun-
dante cantidad, bordes de herida macerados, tejido 100% esfacelado, piel circundante con edema, rubor hasta 
la art. metatarsofalángica.  El paciente inicia con curaciones por enfermería y manejo antibiótico. Con esto 
paciente logra mejoría mostrando disminución de los signos infecciosos. Se delimita la herida de 0.5 x 0.5 cm 
con una profundidad de 0.3 cm, dada cercanía con la uña se sospecha que herida pueda continuar por debajo 
por lo que se realiza onisectomía total. Luego del procedimiento paciente continúa asistiendo a curaciones tri-
semanales, la herida mantiene su extensión, pero aumenta su profundidad a 1cm donde se evidencia exposición 
ósea. El paciente es derivado a urgencias donde es evaluado por cirujano quien diagnostica pie diabético Wag-
ner III e indica amputación del ortejo que paciente rechaza. Durante controles médicos en APS se solicita eco-
tomografía Doppler arterial por la ausencia de pulsos distales, el examen concluyó una estenosis >75% del 
tronco tibioperoneo y oclusión crónica total de tibial anterior izquierda. Se continúan curaciones en APS donde 
paciente logra reducción del área a 0.3x0.5cm. En el transcurso de curaciones se retira fragmento óseo no 
adherido, luego de lo cual paciente muestra mayor mejoría con disminución del tejido esfacelado, aumento del 
tejido granulatorio e inicio del relleno de la cavidad logrando luego de 3 meses en curaciones desde la primera 
consulta epitelización completa de la herida. DISCUSIÓN: El paciente dado sus antecedentes presentaba altas 
posibilidades de un outcome negativo. Se describe que aquellos pacientes con diabetes, enfermedad arterial 
oclusiva y osteomielitis tienen una alta posibilidad de no lograr curación de la ulcera, cronificación de esta, 
amputación o incluso muerte. Es por esta razón que se decidió exponer el caso ya que pese a su mal pronóstico 
el paciente logro curación completa.   
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ERITEMA AB IGNE EN MUJER RURAL EMBARAZADA DE LA ARAUCANÍA.  
REPORTE DE UN CASO.  
Luis Pérez M. (1), Mayra Godoy S. (2), María Rodríguez A. (2), Ignacio Villagrán S. (3) 
(1) Médico EDF, DSM Lonquimay. (2) Médico EDF, CESFAM Lumaco.  
(3) Estudiante de Medicina, Universidad de La Frontera.  
 
INTRODUCCIÓN: El eritema ab igne es una lesión cutánea eritematosa o hiperpigmentada en un patrón reticu-
lado, secundario a la exposición crónica de bajos niveles de radiación infrarroja, las cuales se encuentran por 
debajo del umbral de quemadura. La morfología de la lesión suele dibujar la forma de la fuente de calor. Esta 
entidad se ha asociado con el uso de estufas, mantas eléctricas, ordenador portátil, entre otros. El diagnóstico 
es eminentemente clínico, aunque es necesario realizar un diagnóstico diferencial. El tratamiento radica en 
eliminar la exposición a la fuente de calor. La mayoría de los reportes se realizan desde la especialidad de 
dermatología, pese a que puede abordarse por el médico de cabecera. Se presenta un CASO CLÍNICO de una 
embaraza rural con diagnóstico de eritema ab igne. PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 26 años, sin ante-
cedentes mórbidos, 16 semanas de embarazo, primigesta, en su control prenatal evidenció una erupción reti-
cular hiperpigmentada e indolora en ambas extremidades inferiores que compromete muslo, rodilla y piernas, 
respetando glúteos, zona inguinal y pies. Vive en zona rural en Región de la Araucanía. Usuaria refirió evolución 
de 2 meses, concordante con el inicio del invierno, donde gran parte del día estaba cerca de estufa a combustión 
lenta. Sin lesiones previas similares. Niega sintomatología de dolor, prurito, calor local, edema u otros síntomas 
locales o sistémicos. El examen físico destaca eritema de máculas hiperpigmentadas e indoloras con configu-
ración de red y atrofia epidérmica, sin signos de infección. No presentó alteración de pulso, edema, signos de 
grataje u otros a destacar.  En conocimiento de la fuente de calor descrita y la exposición en las zonas de las 
lesiones, se postula el diagnóstico de eritema ab igne. Los exámenes de laboratorio se encuentran dentro de 
los parámetros normales o esperados. Tras realizar educación dirigida, paciente evita periodos prolongadas 
expuesto a estufa. Dada la condición de embarazo se decide realizar tele interconsulta a dermatología. Espe-
cialista señaló estar de acuerdo con hipótesis diagnóstica de eritema ab igne y sugiere educación y control 
habitual según frecuencia establecida para el control de embarazo. Tras 4 meses de evolución, disminuyen las 
lesiones evolucionando favorablemente hasta su desaparición. DISCUSIÓN: Conocer esta patología es funda-
mental, si bien su incidencia ha disminuido debido a la menor exposición de fuentes de calor más clásicos como 
fogones y chimeneas, lo que ha generado su olvido como entidad clínica, existen casos esporádicos a causa 
de las nuevas fuentes de calor. En el caso reportado, se requirió celeridad diagnóstica por la condición de 
embarazo. Es importante ante la sospecha diagnóstica una batería general de exámenes que permita descartar 
otros cuadros más complejos como el livedo reticularis. Si bien por su olvido diagnóstico, muchos casos son 
diagnosticados por dermatología, el abordaje de esta patología puede ser llevado por el médico general y en 
caso de requerir apoyo, actualmente se pueden utilizar estrategias de telemedicina especialmente en condicio-
nes de ruralidad y donde se requiera mayor rapidez como en el caso descrito.  
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TUMOR MÚLTIPLE PRIMARIO DE COLON Y ESTÓMAGO Y SU ABORDAJE DIAGNÓSTICO.  
REPORTE DE UN CASO 
Luis Pérez M. (1), Mayra Godoy S. (2), María Rodríguez A. (2), Ignacio Villagrán S. (3) 
(1) Médico EDF, DSM Lonquimay, (2) Médico EDF, CESFAM Lumaco.  
(3) Estudiante de Medicina, Universidad de La Frontera.  
 
INTRODUCCIÓN: Los tumores múltiples primarios (TMP) son poco comunes conformando el 0.7% al 1.7% de 
las neoplasias, se diferencian en sincrónicos que ocurren en el mismo momento y metacrónicos después de 4 
meses de la lesión primaria. Se describen como tumores primarios distintos, excluyendo la lesión metastásica. 
En los últimos años existe un aumento sostenido en la incidencia de TMP. Los órganos con un segundo primario 
más frecuentes encontrados son próstata y pulmón, seguido de colon, recto y estómago. La incidencia del 
cáncer sincrónico gástrico con cáncer de colon (CSGC) es de un 1% aproximadamente, son de mayor frecuen-
cia en hombres, y en población mayor de 65 años. Los mecanismos de generación tumoral son desconocidos, 
aunque se postula mayormente la inestabilidad microsatelital. Presentamos a continuación un caso poco fre-
cuente de CSGC resaltando sus factores de riesgo, pronostico y posibilidad terapéutica, además la importancia 
de sospecha diagnóstica. CASO CLÍNICO: Hombre de 70 años, antecedentes de hipertensión arterial, taba-
quismo ocasional, bebedor de alcohol, vive en zona rural de la Araucanía. Consulta por pérdida de peso de 12 
kg en 5 meses, niega hemorragia digestiva baja, sin cuadros de fiebre previos. Examen físico presenta palidez, 
sin otros hallazgos destacables. A los exámenes presenta anemia moderada (hemoglobina de 8 g/dL), resto 
hemograma en límites normales, VHS 45 mm/h, test de hemorragia oculta en deposiciones positivo. Es derivado 
a nivel secundario para continuar estudio. Tomografía computada (TC) de abdomen y pelvis evidencia estenosis 
colónica transversa y engrosamiento difuso parietal gástrico. Endoscopía digestiva alta evidencia lesión extensa 
infiltrante irregular, con ulceración y necrosis con compromiso de cuerpo y antro proximal, biopsia arroja histo-
logía de adenocarcinoma indiferenciado con células en anillo de sello. Colonoscopía evidencia lesión esteno-
sante irregular de colon transverso distal, biopsia arroja histología de adenocarcinoma moderadamente diferen-
ciado. Se confirmó de esta forma CSGC. Paciente evoluciona estable, con buena tolerancia oral y tránsito in-
testinal conservado. Evaluado con TC de tórax, se evidencia 2 lesiones nodulares pulmonares compatibles con 
metástasis que, tras ser discutido en comité oncológico, se decide no realizar tratamiento quirúrgico derivándose 
para continuidad de abordaje a oncología.  DISCUSIÓN. El caso presentado corresponde a una entidad neo-
plásica poco frecuente, manifestado como CSGC, en el cual se presentan como factores de riesgo la edad, el 
sexo, tabaquismo y consumo de alcohol. Entre los factores de riesgo no presentados en el caso, pero si en la 
literatura, se encuentran exposición a radioterapia previa, historia heredofamiliar de poliposis adenomatosa o 
cáncer colónico hereditario. Para el diagnóstico es fundamental la sospecha clínica y el apoyo exámenes, lo 
que dado el mayor recurso imagenológico y de procedimientos, explica la mayor incidencia por el mayor diag-
nóstico de estas entidades clínicas. Junto con la sospecha clínica es fundamental un estudio acabado, lo que 
permitirá cada diagnosticar y abordar estas patologías de forma más temprana y mejorar su abordaje y pronós-
tico.  
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PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓN:  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Miguel Perez A. (1), Luis Vásquez G. (1), Nicolas Pimentel P. (1), Jovanny Marcano F. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Padre Manuel Villaseca, (2) Médico APS, CESFAM Padre Manuel Villaseca. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) constituye una condición de 
alteración inmunológica donde anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios produce la destrucción peri-
férica de plaquetas. Tiene incidencia de 1 a 3 / 100.000 hab. Pueden ser de causa primaria o secundaria, con 
una prevalencia de 70-80% y 20-30%, respectivamente. Es un diagnóstico de exclusión, luego de descartar 
otras causas subyacentes (Lupus, Síndrome antifosfolípidos, Artritis Reumatoide, neoplasias, virus, fármacos, 
entre otros). Clínicamente, se presenta como cuadros hemorrágicos mucocutáneos de aparición temprana y 
espontánea, la cuantía dependerá de la cantidad de plaquetas. Con lesiones petequiales que tienden a aparecer 
en zonas de mayor presión (extremidades inferiores), sin relieve, no pruriginosa y que no desaparece a la digi-
topresión. El OBJETIVO, es reforzar lo imprescindible de una buena anamnesis clínica y laboratorio dirigido 
para realizar el diagnóstico diferencial adecuado y por lo tanto un manejo apropiado.  HISTORIA CLÍNICA 
Mujer de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial, resistencia a la insulina, evaluada en Servicio de 
Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) el 28/3/2022 por cuadro de 1 semana de evolución caracterizado por 
múltiples equimosis y petequias en extremidades, tórax y abdomen de aparición espontánea y gingivorragia, a 
los 4 días de evolución presenta epistaxis persistente con respuesta parcial a compresión manual. Al interroga-
torio dirigido paciente niega: gingivorragia, hematuria, hematemesis, rectorragia, fiebre, baja de peso, historia 
de infecciones recientes o sangrados, artralgia ni lesiones orales. En SAR se realiza taponamiento anterior y se 
deriva a servicio de urgencias hospitalario para continuar estudio. En el servicio de urgencias ingresa hipertensa, 
taquicárdica, afebril. Se realiza estudio inicial en los que destacan plaquetas en 3000/mm^3, glóbulos blancos 
3720/mm^3 con un recuento absoluto de neutrófilos de 2500 y una hemoglobina de 13.5gr/dL, sin hallazgos al 
frotis. Se realiza transfusión de 6 unidades de plaquetas, con un ascenso a 13.000/mm^3, que dentro de 24 
horas disminuye a 4000/mm^3. Se sospecha PTI, indicando Dexametasona 40 mg endovenoso, profilaxis anti-
biótica con Amoxicilina Ácido Clavulánico y se realiza estudio etiológico (Virus hepatitis B, C, VIH y anticoagu-
lante lúpico, con resultados negativos, hemograma sin blastos. Con estudio ANA, Anti-DNA, ENA, AC anti B2 
GP1, anticardiolipinas y mielograma pendientes a la fecha). DISCUSIÓN: El diagnóstico de la PTI es eminente-
mente clínico y de exclusión. Por esta razón, en ambos servicios de urgencia se interroga en la anamnesis 
posibles causas infecciosas, alteraciones reumatológicas o neoplásicas, complementando con un amplio estu-
dio de laboratorio. Junto con determinar la causa, el OBJETIVO principal es revertir la baja de plaquetas para 
alcanzar un mínimo seguro que disminuya el riesgo de sangrado. En este caso, la paciente fue tratada con 
dexametasona, con buena respuesta, por lo que se decide alta y continuación del estudio ambulatorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

331 
 

TOXOPLASMOSIS CEREBRAL EN PACIENTE VIH A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Miguel Perez A. (1), Luis Vásquez G. (1), Nicolas Pimentel P. (1), Jovanny Marcano F. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Padre Manuel Villaseca, (2) Médico APS, CESFAM Padre Manuel Villaseca. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Toxoplasmosis, causada por el parásito intracelular Toxoplasma Gondii, 
es la infección más común del sistema nervioso central (SNC) en pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) que no están recibiendo profilaxis. En pacientes con SIDA usualmente se presenta cuando el 
conteo de CD4 es menor a 100 células/microL, presentando una probabilidad de reactivación de hasta un 30% 
si no están recibiendo profilaxis efectiva o terapia antiretroviral. El OBJETIVO de exponer este caso es destacar 
la importancia de una alta sospecha clínica para diagnosticar una infección oportunista del SNC en pacientes 
con diagnóstico previo o confirmado de VIH o pacientes que presentan conductas sexuales de riesgo. HISTO-
RIA CLÍNICA: Hombre de 27 años, antecedentes de Asma, tabáquico y conductas sexuales de riesgo. Refiere 
cuadro de 3 semanas de evolución con fiebre persistente, baja de peso hasta 10 kilogramos y pirosis, a lo que 
se agrega compromiso cuali-cuantitativo de conciencia, con alteración de la marcha y diarrea. Consulta en ser-
vicio de urgencia (SU) de atención primaria de salud (APS) en regulares condiciones generales, febril hasta 
38,7°C, taquicárdico con 108 lat/min, desorientado en tiempo y espacio. Se recopila antecedente de VDRL 
reactivo reciente, se toma test rápido de VIH que resulta positivo. Se deriva a SU Hospitalario en donde se 
realizan exámenes que evidencian linfopenia con recuento absoluto de 600 linfocitos (9,7% del total), hiponatre-
mia de 125 meq/L, transaminasas elevadas, LDH 1079 U/L y PCR en 70.9 mg/L. Se realiza estudio con TAC 
de Cerebro en el que describen lesiones encefálicas sin precisar etiología: Neurolues Vs Tuberculomas Vs 
Toxoplasmosis. Se realiza estudio de líquido cefalorraquídeo: VDRL (+), Tinta China (-), PCR Mycobacterium (-
), IGG Toxoplasma (+) y PCR VHS (-). Se obtiene recuento de CD4: 12. Se inicia tratamiento antibiótico empírico 
con Ceftriaxona, Ampicilina, Cotrimoxazol y Penicilina y se amplía estudio con RNM de cerebro: Lesiones pa-
renquimatosas infra y supratentoriales, como primera posibilidad Toxoplasmosis.  Por hallazgos en exámenes 
se mantiene Penicilina y Cotrimoxazol, con evolución favorable, normalizando Hiponatremia y compromiso de 
conciencia.  DISCUSIÓN: En el caso expuesto destaca que paciente no presenta antecedente de VIH, pero por 
historia de conductas sexuales de riesgo y un VDRL reactivo reciente, se sospecha y confirma en APS. Con 
este antecedente nuestra primera hipótesis diagnóstica, en un paciente con síndrome febril prolongado y sínto-
mas neurológicos, es una infección oportunista del SNC, de las cuales la toxoplasmosis es la primera causa en 
pacientes inmunodeprimidos, especialmente en pacientes con conteo de CD4 menor a 100. El diagnóstico pre-
suntivo en paciente con VIH se realiza con un conteo de CD4 menor a 100, sin quimioprofilaxis, con un cuadro 
clínico compatible, una imagen característica del SNC y anticuerpos positivos IGG para Toxoplasma Gondii. Su 
tratamiento incluye terapia antirretroviral y manejo antibiótico con cotrimoxazol forte 2 veces al día por un pe-
riodo de 6 semanas, para luego ser continuado por una terapia de mantención. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR EN 
POSTAS DE SALUD RURAL DE SALAMANCA 2021 
Sebastián Peró P. (1), María Cortés S. (2)  
(1) Médico EDF Postas de Salud Rural de Salamanca. (2) Cirujano Dentista. 
 
INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte a nivel nacio-
nal, razón por la que el Ministerio de Salud implementa como estrategia de abordaje el Programa de Salud 
Cardiovascular, donde se da seguimiento y tratamiento a los principales factores de riesgo de estas (DM2, HTA, 
DLP, Tabaquismo, ERC y eventos previos de IAM y ACV). OBJETIVO: Identificar y caracterizar a la población 
bajo control en el programa cardiovascular de las Postas de Salud Rural en Salamanca dentro del año 2021. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo transversal, con datos obtenidos del Programa Car-
diovascular en el DESAM de Salamanca. Los datos fueron tabulados y analizados mediante estadística simple, 
considerando las variables de sexo (femenino, masculino), diagnóstico (HTA, DM2, DLP, IAM, ACV y ERC en 
etapa avanzada IV – V) y hábito (tabaquismo). RESULTADOS: Del total analizado, 2849 personas forman parte 
de la población bajo control en el PSCV. De lo mencionado anteriormente, 39% son hombres y 61% son muje-
res. El 76,3% del total ha sido diagnosticado de HTA, el 33% de DM2 y el 63,7% de DLP. Además, el 1,8% ha 
presentado IAM, el 2,4% ACV y el 0,9% ERC en etapa avanzada (IV – V). Por otro lado, un 4,4% presenta el 
hábito de tabaquismo. DISCUSIÓN: Los datos no permiten determinar si las mujeres presentan mayor número 
de factores de riesgo o tienen tendencia a consultar más y por lo tanto a quedar ingresadas en el PSCV. Fac-
tores de riesgo como HTA y DM2 son concordantes con lo descrito en la literatura. Otros factores como IAM, 
ACV y ERC se presentan cuando el paciente ha estado expuesto a los primeros factores de riesgo por varios 
años con la consecuente mortalidad asociada, siendo menos los pacientes que sobreviven para presentarlos. 
Por último, el tabaquismo es un antecedente que depende del auto reporte del paciente y se sospecha que 
podría ser mayor al registrado. CONCLUSIÓN: Los factores de riesgo estudiados a nivel nacional están pre-
sentes en la población rural de Salamanca y requieren de continúo seguimiento, tratamiento y promoción de 
salud al respecto. 
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SÍNDROME DE RAYNAUD COMO MANIFESTACIÓN DE ESCLEROSIS SISTÉMICA:  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Nicolas Pimentel P. (1), Miguel Pérez A. (1), Luis Vásquez G. (1), Jovanny Marcano F. (2)  
(1) Médicos EDF, CESFAM Padre Manuel Villaseca, (2) Médico APS, CESFAM Padre Manuel Villaseca. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Síndrome de Raynaud es una arteriopatía periférica funcional donde las 
arteriolas se contraen con mayor fuerza de lo habitual en respuesta a la exposición al frío (se describe también 
con tabaco y alcohol). Es más frecuente en mujeres, entre la 2da y 3ra década de la vida, pudiendo ser de 
causa primaria (Enfermedad de Raynaud, ER) o secundaria (Fenómeno de Raynaud, FR), siendo muchísimo 
más frecuente lo segundo. Los síntomas se caracterizan por cambios de coloración secuenciales de la piel, 
iniciando con tonalidad blanca (por isquemia), luego azul (por estasis sanguínea) y finalmente rojo (fase hiperé-
mica), asociado a parestesias y ardor. El diagnóstico es clínico, buscando reproducir el fenómeno al exponer la 
zona comprometida al frío. El tratamiento consiste en disminuir la exposición a desencadenantes, así como el 
uso de vasodilatadores para disminuir frecuencia y severidad de episodios. HISTORIA CLÍNICA: Mujer de 78 
años, con antecedentes de Hipertensión Arterial, Dislipidemia e historia de 15 años de Síndrome de Raynaud, 
que caracteriza con mayor intensidad en mano izquierda sobre derecha. Hace 4 meses se asocia a lesiones 
ulceradas en pulpejos, edema de dedos en ambas manos y tobillo, sin artralgia, baja de peso ni antecedentes 
familiares reumatológicos conocidos. Destaca en el examen físico hiperqueratosis subungueal, esclerodactilia, 
eritema violáceo en falanges y telangiectasias en mejillas. En exámenes de laboratorio: hemograma y P. Bio-
químico sin alteraciones; VDRL y ENA negativo; Debido a estudio sin alteraciones, se mantiene tratamiento de 
Raynaud con nifedipino 20 mg ½ comp c/8 hrs, complementándose estudio con: ANA 1/640, patrón nucleolar; 
Complemento C3 normal y C4 < 14; Finalmente, se realiza una Capilaroscopia que informa morfología compa-
tible con patrón de esclerodermia en fase activa. DISCUSIÓN: El caso presentado es un desafío, dado que el 
Raynaud en un 80% de las veces corresponde a una causa secundaria. Algunos de los elementos clínicos del 
caso expuesto, permitieron sospechar un FR, tales como: edad avanzada (> 40 años), signos de isquemia tisular 
(úlceras), ataques asimétricos, anormalidades del pliegue ungueal y alteraciones de laboratorio que indicaron 
enfermedad autoinmune. Finalmente, destacamos el uso de la capilaroscopia (recomendado en caso de dispo-
nibilidad), que permite realizar el diagnóstico etiológico. En este caso: esclerodermia, enfermedad de muy baja 
prevalencia, con una estimación de aprox. 7 a 489 casos por millón de habitantes. Esta última patología requiere 
un enfoque multidisciplinario, para buscar dirigidamente y tratar algunas de sus múltiples complicaciones como: 
gastrointestinales, cardíacas, pulmonares, renales, entre otras. 
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MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE SECUNDARIA A ABSCESO PERIAMIGDALINO 
José Pino A. Mackarena Otárola M. Ignacio Gutiérrez Ch.  

Médicos EDF, Hospital de Yumbel  
 
INTRODUCCIÓN: El concepto de mediastinitis se refiere a la inflamación aguda habitualmente infecciosa del 
tejido conectivo localizado en la cavidad torácica. Existe una forma de presentación denominada mediastinitis 
necrotizante descendente (MND) cuyo origen es una infección cervical o de cavidad oral, entre ellas el absceso 
periamigdalino. Esta se caracteriza por una infección polimicrobiana aguda con necrosis extensa de las fascias 
cervicales que puede afectar a músculo y piel continua. CASO CLÍNICO: Paciente Masculino de 54 años, sin 
antecedentes mórbidos, consulta en unidad de emergencias por cuadro de 3 días de evolución de odinofagia 
de predominio izquierdo asociado a halitosis. Al examen físico se evidencia trismus, voz en papa caliente, fa-
ringe congestiva, amígdalas con exudado bilateral con aumento de volumen mayor en amígdala izquierda con 
uvulitis con desviación de esta hacia derecha y aumento de volumen cervical en hemicuello izquierdo. Se deriva 
a hospital de mayor complejidad por sospecha de absceso periamigdalino, en dicho centro se le solicitan exá-
menes de laboratorio donde destacan GB: 21.400 y PCR: 253. Se descarta clínicamente absceso periamigda-
lino por lo que se indica alta a domicilio con tratamiento antibiótico con penicilina benzatina intramuscular. 72 
horas después el paciente consulta nuevamente presentando aumento de síntomas descritos a lo que se agregó 
fiebre objetivada, taquicardia, llene capilar enlentecido y dolor abdominal de predominio a nivel de hipocondrio 
derecho ante lo que se sospecha un shock séptico. Se le solicita TAC de cuello que evidencia absceso cervical 
izquierdo profundo con burbujas de aire, por lo que se indica cervicotomía de urgencia donde se drena absceso 
cervical a través de la fascia, dada extensión del absceso se realiza toracotomía bilateral evidenciando medias-
tinitis necrotizante asociado a empiema pleural bilateral, dejándose drenajes cervicales y pleurales bilaterales. 
Posterior a esto el paciente es trasladado a UCI donde se trata con antibióticos endovenosos de amplio espectro 
y realización de aseos cervicales y pleurales a repetición. Durante la hospitalización presenta alteración de 
función hepática secundaria a SHOCK y neuropatía de paciente crítico, evolucionando favorablemente tras tres 
meses de hospitalización. DISCUSIÓN:  La MND se caracteriza por ser una enfermedad poco frecuente, no 
obstante, con una alta mortalidad que oscila entre el 10 al 40%, lo cual varía dependiendo del retraso del diag-
nóstico o de la realización de un tratamiento inapropiado o ineficiente. El tratamiento de esta patología se basa 
en la estabilización de vía aérea y estado hemodinámico del paciente, sumado al uso de antibióticos de amplio 
espectro con cobertura de anaerobios hasta ajustar según cultivos tomados y realización de aseos quirúrgicos 
y drenajes extensos, abarcando incluso la cavidad pleural. CONCLUSIÓN: Lo más importante en esta patología 
es la alta sospecha diagnóstica ya que eso es lo que más determinará el pronóstico del paciente, puesto que, 
pese a los avances en tratamiento, esta patología persiste teniendo una alta mortalidad.  
 
 
 
REGENERACIÓN NATURALMENTE GUIADA: ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN ULCERA VENOSA 
CRÓNICA REFRACTARIA, REPORTE DE UN CASO. 
Diego Pinto I. (1), Felipe Muñoz K. (2), Gabriela Ponce B. (3)  
(1) Médico EDF, Cesfam La Leonera, (2) Médico EDF, Cesfam Yobilo. 
(3) Médico Cirujano, Cesfam La Leonera 
 
INTRODUCCION: La Regeneración Naturalmente Guiada (RNG) es una nueva terapia que consiste en el uso 
de Fibrina Rica en Plaquetas y Leucocitos (L-PRF) como materia biológico autologo para mejorar los procesos 
reparativos y de cicatrización del organismo. Ha mostrado ser de gran utilidad en distintos tipos de lesiones, 
tales como quemaduras, pie diabético, úlceras venosas y arteriales, entre otras. Por otra parte, las ulceras 
venosas en ocasiones pueden presentan un gran desafío terapeutico, generando importante gasto de recursos 
para el sistema y de comorbilidad invalidante para el paciente. DESARROLLO: Presentamos el caso de un 
paciente de 63 años con diagnóstico de hipertensión arterial y portador de ulcera venosa crónica de 12 años de 
evolucion, refractaria a curaciones convencionales. Al paciente se le realizo RNG semanal, con excelentes re-
sultados, logrando el cierre completo de la ulcera en 3 meses, sin recidiva al control de 2 años. CONCLUSIÓN: 
Dado el bajo costo, facilidad de emplear, resultados buenos y reproducibles, se debería considerar a la RNG 
como una alternativa de tratamiento en este tipo de patologías, incluso en algunos casos, como primera linea 
de tratamiento. 
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SÍNDROME DE BAASTRUP: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LUMBAGO CRÓNICO  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.  
Diego Pinto I. (1), Felipe Muñoz K. (2), Gabriela Ponce B. (3)  
(1) Médico EDF, Cesfam La Leonera, (2) Médico EDF, Cesfam Yobilo. 
(3) Médico Cirujano, Cesfam La Leonera 

  
INTRODUCCION: El Síndrome o Enfermedad de Baastrup o Artrosis interespinosa lumbar, consiste en un pro-
ceso degenerativo relacionado con el desarrollo de una pseudoarticulación entre las apófisis espinosas y la 
aparición de fenómenos artrósicos. Es una variedad peculiar de artrosis axial. La literatura difiere en cuanto a 
la prevalencia de este cuadro, principalmente dado el gran infradiagnóstico que presenta, ya sea por falta de 
conocimiento o debido a técnicas inadecuadas para su diagnóstico. DESARROLLO: Presentamos el caso de 
una paciente de 67 años, con antecedentes de hipertensión arterial y coxartrosis bilateral, que consultó por 
dolor lumbar crónico de 8 meses de evolución, exacerbado por los movimientos, principalmente por extensión 
de columna. Las imágenes radiográficas fueron consistentes con un incremento de la lordosis lumbar y Baas-
trup. CONCLUSIÓN: Esta entidad presenta un desafío diagnóstico, dado los múltiples diagnósticos diferenciales 
de la lumbalgia crónica y el desconocimiento de este cuadro. En general el tratamiento es conservador, siendo 
en algunos casos seleccionados la necesidad de tratamientos invasivos o cirugía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESOFÁGICO: REPORTE DE UN CASO. 
María Pittet P. (1), Macarena Palacios F. (2), Samuel Peña C. (3), Cristian Gonzáles S. (4)  
(1) Médica Cirujana, EDF. CESFAM San Pedro de Atacama, (2) Médica EDF, CESFAM Pinares,  
(3) Médico Cirujano, CESFAM Pinares, (4) Médico Cirujano, Hospital de Coronel. 
 
INTRODUCCIÓN: El melanoma esofágico primario (MEP) es una presentación atípica de los melanomas (0,1-
0,2%), caracterizada por presencia de melanocitos en la mucosa esofágica, de carácter agresivo, con alta mor-
talidad. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenino de 75 años, con enfermedad de Alzheimer. Desde 
hace un año con disfagia lógica, baja de peso y constipación, en tratamiento con dieta, lactulosa y polietinelgli-
col. Endoscopia: neoplasia tercio distal de esófago, estenosante. Biopsia: lesión necro-inflamatoria sugerente 
de ulcera activa. Se deriva a cirugía. Tomografía (TC): engrosamiento parietal asimétrico en tercio distal esofá-
gico, asociado a lesiones hepáticas y adenopatías retroperitoneales, compatibles con diseminación secundaria. 
Segunda endoscopia: cáncer de esófago en tercio medio-distal. Biopsia: melanoma maligno BRAF positivo e 
inmunohistoquímica positivo. Tomografía con emisión de positrones (PET-CT): engrosamiento hipermetabólico 
parietal distal esofágico, lesiones hepáticas, óseas en L4, submaxilar izquierda, retroperitoneales. Se inicia se-
guimiento en cuidados paliativos y omeprazol a 80 mg/dia. Comité oncológico decide 6 ciclos de radioterapia 
paliativa con 5Gy a lesión esofágica, en ejecución. Actualmente paciente en domicilio con buena tolerancia oral 
a papilla, en terapia con parches de Buprenorfina y Ondansetrón. En espera de radioterapia paliativa a lesión 
de L4.  DISCUSIÓN: El MEP es una entidad rara, con escasa información en la literatura. Se presenta como 
una lesión polipoidea pigmentada, plana o ulcerada, que se dispone en el tercio distal y medio del esófago. 
Posee predilección por hombres mayores de 65 años, siendo principalmente asintomático, con disfagia en es-
tadios avanzados, baja de peso, dolor retroesternal y hemorragia digestiva. El diagnóstico se realiza vía endos-
cópica y por inmunohistoquimica. El tratamiento con única opción curativa es la resección quirúrgica. De forma 
paliativa, se puede recurrir a la radioterapia, braquiterapia o quimioterapia. El pronostico es ominoso, con una 
sobrevida promedio de 13,4 meses, llegando a 3 años si resección quirúrgica. 
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MICOSIS FUNGOIDE: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
María Pittet P. (1) Macarena Palacios F. (2), Cristian Gonzáles S. (3), Felipe Kovacic D. (4) 
(1) Médica Cirujana, EDF. CESFAM San Pedro de Atacama, (2) Médico EDF, CESFAM Pinares   

(3) Médico Cirujano, Hospital de Coronel, (4) Médico EDF, CESFAM Pinares. 
INTRODUCCIÓN: La Micosis Fungoide (MF) corresponde a la presentación más prevalente de los Linfomas de 
células T de tipo No Hodgkin cutáneo, siendo el segundo sitio más común de presentación después de los 
gastrointestinales dentro de los extranodales. De presentación rara y con un origen no aclarado aún, encontrán-
dose dentro de las hipótesis, su relación con algún retrovirus. Tiene una incidencia de 0,29% y con mayor 
prevalencia en la edad adulta joven. Se caracteriza por evolucionar en 3 etapas: macular, placa y tumoral, en 
su forma de presentación clásica. Puede evolucionar hacia el Síndrome de Sézary, donde los linfocitos neoplá-
sicos diseminan a otros sitios como la sangre. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 70 años, 
con antecedente de fibrosis pulmonar en tratamiento, cursando con lesiones en forma de placa en dorso, muslo 
derecho e izquierdo. Se le realizó biopsia en el 2000, que informa micosis fungoide en etapa de placa con 
inmunohistoquímica CD 43 positivo y CD20 negativo. Paciente se mantiene en control con dermatólogo y luego 
de 19 años, es derivado por dermatólogo de extrasistema a hematología donde se caracteriza aumento del 
tamaño de las lesiones comprometiendo región inguinal que invade menos del 10% de la superficie corporal, 
asociado a prurito ocasional. Se evalúa con nueva tomografía que descarta compromiso sistémico. Ingresa para 
iniciar tratamiento con Puvaterapia. DISCUSIÓN: La MF corresponde a una patología rara, con lenta progresión 
caracterizada por ser de buen pronostico, lo que se dificulta al hacer el diagnostico en la etapa de mácula debido 
a la similitud de las lesiones con las de la psoriasis, siendo la biopsia el método de elección para diferenciarlos. 
En las etapas iniciales responden adecuadamente a los tratamientos existentes siendo la de más acceso: la 
Puvaterapia. Por otra parte, el pronostico puede volverse ominoso frente a algunas variantes anatopatológicas. 
 
 
PANCREATITIS AGUDA GRAVE EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE HIPERTRIGLICERIDEMIA FA-
MILIAR, MANEJADO CON INSULINA.  
PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
María Pittet P. (1), Cristian Gonzáles S. (2), Karla Muñoz S. (3), Diego Palma R. (4)  
(1) Médica Cirujana, EDF. CESFAM San Pedro de Atacama, (2) Médico Cirujano, Hospital de Coronel  
(3) Médica EDF, Hospital de Yumbel, (4) Médico EDF, CESFAM San Pedro de Atacama 

INTRODUCCIÓN: La hipertrigliceridemia es la tercera causa de pancreatitis aguda (PA), siendo mayor su inci-
dencia con valores sobre 1000 mg/dL. Este grupo de pacientes tiene peor pronóstico versus otras etiologías, 
aunque no se logra definir de forma clara y estandarizada un rango de triglicéridos (TAG) relacionada con la 
gravedad de la PA, siendo su tratamiento aún controversial. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino 
de 45 años, con antecedente de DMIR e hipertrigliceridemia severa en tratamiento con Atorvastatina 40 mg/no-
che. Consulta por dolor abdominal en hipocondrio derecho irradiado al dorso, de 12 horas de evolución, 
asociado a vómitos profusos. Exámenes de laboratorio: hipertrigliceridemia severa (6.101 mg/dL). Demás exá-
menes no procesados por alta lipemia. TAC de abdomen con contraste: PA Balthazar D, sin necrosis. Exámenes 
al segundo día: PCR 343,4 mg/dL, lipasa 164 U/L, hoja hepática, electrolitos y pruebas de coagulación en rango. 
Es manejado en UCI con régimen cero, suero fisiológico (SF) a 150 cc/hora, bomba de infusión continua de 
metamizol 4 gramos, ketoprofeno 200 miligramos y morfina 30 miligramos en 250 cc de SF a 10 cc/hora, e 
insulina a 100UI en 100 cc de SF a 10 cc/hora. Paciente evoluciona favorablemente, logrando realimentación 
al tercer día. TAC de control sin signos de complicación. Exámenes de laboratorio disminuyen progresivamente, 
logrando triglicéridos 198 mg/dL, lipasa 67U/L, PCR 250 mg/dL al 6to día. Evoluciona sin complicaciones, siendo 
dado de alta al octavo día. DISCUSIÓN: La PA por hipertrigliceridemia es generalmente grave. El diagnóstico y 
tratamiento precoz centrado en el régimen cero, hidratación e insulinoterapia pueden mejorar su morbimortali-
dad. La administración de insulina, representa una alternativa terapéutica de bajo costo y accesible en cualquier 
hospital. Sin embargo, no existen estudios que permitan determinar la dosis mínima requerida. Al igual que la 
literatura, no observamos complicaciones del tratamiento.  
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PÚRPURA DE SCHONLEIN HENOCH: PRESENTACIÓN BULOSA EN PACIENTE PEDIÁTRICO 
María Pittet P. (1), Cristian Gonzáles S. (2), Gabriela Catalán P. (3), Diego Palma R. (4) 
(1) Médica Cirujana, EDF. CESFAM San Pedro de Atacama, (2) Médico Cirujano, Hospital de Coronel (3) Mé-

dica EDF, CESFAM Hualpencillo, (4) Médico EDF, CESFAM San Pedro de Atacama. 
INTRODUCCIÓN: El púrpura de Schonlein-Henoch (PSH), vasculitis mediada por IgA, es la vasculitis más fre-
cuente de la infancia. Se presenta clínicamente por lesiones purpúricas palpables, compromiso abdominal, renal 
y articular. Cuadro autolimitado, de excelente pronóstico. Se presenta CASO CLÍNICOde escolar con púrpura 
SH con recaída de manifestación dermatológica atípica de predominio bulloso. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Preescolar femenina, 5 años, sin antecedentes de importancia. Pasada una semana con infección respiratoria 
alta tratada sintomáticamente, presenta cuadro de lesiones purpúricas palpables que no blanquean a digitopre-
sión en extremidades superiores, inferiores y glúteos, asociado a dolor abdominal difuso. Se estudia con exá-
menes de laboratorio en que destaca Plaquetas 352000, TTPK 128,6, resto normal. Se diagnostica PSH. Se 
indica hospitalización, reposo absoluto y prednisona 2 mg/kg/día, con buena respuesta y alta al 3er día. En 
control ambulatorio, 11 días después, se constata mejoría de pruebas de coagulación y se disminuye dosis de 
Prednisona. Luego de 5 días presenta cuadro de dolor abdominal, artritis tobillos, codos y articulaciones MTF, 
tos húmeda no productiva y lesiones purpúricas, equimosis y exantema bulloso en piernas y muslos; faringe 
congestiva, murmullo pulmonar presente, sibilancias y roncus difusos. Pruebas de laboratorio: 25800 blancos, 
56% segmentados, plaquetas, PCR, función renal, examen de orina, Weber, pruebas de coagulación y función 
hepática en rango, ecografía abdominal y radiografía de tórax sin alteraciones. Se reinicia Prednisona 2 mg/kg 
con buena respuesta clínica, con descenso progresivo de dosis. Sin recaídas. DISCUSIÓN: El púrpura de 
Schonlein-Henoch, es la vasculitis más frecuente de la infancia y puede manifestarse de maneras atípicas, 
como en la presentación de este caso. No se ha establecido que la presentación bullosa esté asociada a mayor 
riesgo de complicaciones o peor pronóstico, teniendo en nuestro caso buena evolución con el uso de corticoides. 
 
TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
José Pizarro V. (1), Jorge Cheg P. (1), Valentina Rivillo A. (2)   
 (1) Médico EDF, CESFAM Eugenio Petruccelli Astudillo, Arica  
(2)  Médico, CESFAM Eugenio Petruccelli Astudillo, Arica. 
INTRODUCCIÓN: La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida, de pre-
sentación y curso clínico variable, siendo una patología poco frecuente en pediatría con una incidencia de 5 
casos por 100.00 habitantes/año pero constituyendo la causa más frecuente de trombocitopenia. Se produce 
por una pérdida de la autotolerancia que lleva a la producción de autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos 
plaquetarios, acelerando su eliminación principalmente en el bazo e hígado. Se caracteriza por un recuento 
plaquetario menor a 100.000/uL en ausencia de patologías de base subyacente, siendo un diagnóstico de ex-
clusión. Es más frecuente en niños entre 2 y 8 años, y el 60% de los casos es antecedido entre 1 y 4 semanas 
por una enfermedad viral. OBJETIVO: Presentar un CASO CLÍNICO de una patología poco frecuente en pedia-
tría que se manifestó en un lactante mayor, con respuesta favorable al tratamiento. MATERIAL Y ESTUDIO: 
Revisión bibliográfica y ficha clínica de un paciente del CESFAM Eugenio Petruccelli Astudillo. CASO CLÍNICO: 
Paciente lactante mayor de 1 año 3 meses, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos de relevancia, consultó 
en CESFAM por cuadro de 3 días de evolución de alzas térmicas hasta 39,4°C asociado a rinorrea. Al examen 
físico, destacaba en buenas condiciones generales, afebril, no irritable, con faringe eritematosa, congestiva sin 
placas de pus y examen cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. Se realizó un test de antígeno para COVID-
19 que resultó negativo y se indicó tratamiento sintomático con paracetamol en caso de nuevos episodios de 
fiebre o dolor. El paciente es traído al consultorio 3 días después por persistencia de fiebre pese a uso de 
paracetamol, rinorrea y aparición, desde el día anterior, de lesiones petequiales en cara, cavidad oral y en 
extremidades superiores. Se solicitó nuevamente un test de antígeno COVID-19 y un hemograma urgente. El 
test de antígeno resultó negativo mientras que el hemograma mostró un recuento plaquetario en 2.000/uL, sin 
otras alteraciones, razón por la cual fue derivado al Servicio de Urgencia del Hospital Juan Noé Crevani donde 
fue hospitalizado en hematología infantil por sospecha de PTI. Se realizó un panel viral por aspirado nasofarín-
geo resultando negativo para virus respiratorio sincicial, adenovirus, parainfluenza, Influenza A y B, y metap-
neumovirus. Se inició tratamiento con prednisona 2 mg/kg/día, con ascenso de plaquetas al día siguiente hasta 
11.000/uL y 2 días después hasta 27.000/uL con persistencia de petequias, pero sin signos de sangrado activo. 
Fue dado de alta hospitalaria con indicación de mantener tratamiento con prednisona 1,5 mg/kg/día por 4 se-
manas y controles bisemanales en policlínico de Hematología infantil. Evolucionó favorablemente con normali-
zación de hemograma y desaparición de petequias. DISCUSIÓN: La fiebre y los síntomas respiratorios altos 
son motivo de consulta frecuentes en atención primaria, habitualmente de carácter leve y autolimitados. La 
aparición de petequias debe hacernos pensar en patologías potencialmente graves por lo que requieren una 
anamnesis y examen físico detallados, y exámenes complementarios para su estudio. En este caso se dio un 
cuadro de PTI concomitante a infección respiratoria aguda, donde tanto la presentación clínica como los exá-
menes complementarios descartaban la presencia de un cuadro de mayor gravedad y el cual tuvo una buena 
respuesta a la terapia corticoidal.  
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DIAGNÓSTICO TARDÍO DE HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO EN PACIENTE PEDIÁTRICA 
Valeria Pizarro T., Nicole Lama M., Macarena Alvear P., Maximiliano Almazán P.  
Médica EDF, Hospital Comunitario Florencio Vargas Díaz (Diego de Almagro) 
  
INTRODUCCIÓN: El hipotiroidismo es una de las patologías endocrinas más frecuente en pediatría, y es de 
gran importancia su pesquisa debido al gran impacto que tiene en el desarrollo y crecimiento de los menores. 
Se puede clasificar en congénito o adquirido. El hipotiroidismo adquirido es más frecuente en mujeres y puede 
haber antecedentes familiares de la patología, su causa más frecuente es la tiroiditis crónica autoinmune. CASO 
CLÍNICO: Paciente femenina de 13 años sin antecedentes mórbidos, con controles sanos al día, que consulta 
en el servicio de urgencias por cuadro de dolor abdominal. Paralelo a manejo de cuadro de dolor abdominal, al 
examen físico se evidencia talla baja, endomorfa, facie de luna, cejas ralas, además de piel seca y fría. Debido 
a ello se indica toma de muestra de TSH en el mismo momento, resultando en 100 mUI/ml, lo que confirma 
sospecha diagnóstica de hipotiroidismo. Se deriva paciente a hospital de mayor complejidad para evaluación 
por especialista pediatra. DISCUSIÓN: En pacientes pediátricos es importante la pesquisa temprana de hipoti-
roidismo debido a las consecuencias que conlleva en el desarrollo y crecimiento del menor, las que pueden ser 
irreversibles en caso de un diagnóstico tardío. En Chile hay programas dedicados exclusivamente a fortalecer 
los cuidados de salud en niños, niñas y adolescentes, dentro de este marco se encuentra el “control sano”, que 
se realiza de manera periódica, y es donde debemos realizar búsqueda activa de signos y síntomas de patología 
y mantener un bajo umbral de sospecha cuando se trate de patologías como esta. 
 
 
 
 
 
SÍNDROME DE DRESS, UN DIFERENCIAL DE SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO. 
Kamila Placencia R. (1), Jaime Jiménez M. (2), Karen Valenzuela S. (3) 
(1) Médica EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial, (2) Médico EDF, Hospital de Traiguén.  
(3) Médica EDF, CESFAM de Victoria.  
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de DRESS, entidad infrecuente pero severa, caracterizada por una reacción de 
sensibilidad a Médicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos, habitualmente presenta una erupción cutá-
nea extensa. La latencia entre el inicio del fármaco y la aparición de la enfermedad se prolonga, normalmente 
entre dos y ocho semanas. CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino, 23 años, antecedente quirúrgico de 
osteosíntesis de fractura de clavícula izquierda traumática. Cursa con infección de herida operatoria, se hospi-
taliza para aseo quirúrgico. Recibe esquema antibiótico con cefazolina/gentamicina por 14 días, por mala res-
puesta se cambia a vancomicina, completando 21 días. Durante la cuarta semana de hospitalización, persiste 
febril asociado a múltiples adenopatías y rush morbiliforme. Evaluado por dermatología, impresiona síndrome 
de dress: fiebre, linfadenopatias, hepatitis, eosinofilia >5000, por uso prolongado de vancomicina. Biopsia de 
piel: dermatitis perivascular superficial con linfocitos, con componente de interfase vacuolar y microfocos de 
espongiosis, hallazgos compatibles con dress. Tras inicio de corticoterapia, evoluciona con disminución sustan-
cial del rush y adenopatía; normalización de pruebas hepáticas. DISCUSIÓN: Los fármacos implicados con 
mayor frecuencia en el sindrome de dress son la carbamazepina y el alopurinol, en tercer lugar, se encuentran 
los antibióticos, como el caso presentado.  
Su diagnóstico es complejo por la gran variedad clínica, iniciando con fiebre elevada, no explicado por algún 
foco infeccioso, seguido de la aparición de un exantema máculo-papular y pruriginoso, confluente y generali-
zado, que compromete la mayor parte de la superficie corporal, incluyendo manos y pies. El tratamiento de esta 
patología es controvertido, la suspensión del fármaco responsable es la medida más eficaz para evitar su evo-
lución y, ante la presencia de un daño sistémico establecido, se recomienda la administración de corticoterapia. 
Su mortalidad llega al 10%, por tanto, es un diagnóstico que debe ser considerado ante los síndromes febriles 
relacionados a lesiones cutáneas. 
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“SÍNDROME DE LEMMEL EN ADULTO MAYOR: UN DESAFÍO TERAPÉUTICO” 
Kamila Placencia R. (1), Patricio Cano V. (2), Camila Castillo P. (3),  
(1) Médica EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial, (2) Médico EDF, Hospital de Traiguén.  
(3) Hospital Intercultural de nueva imperial.  
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Lemmel, (SL) es una Ictericia Obstructiva Intermitente producida por un di-
vertículo duodenal cercano a la papila de Váter, lo que puede generar patologías pancreatobiliares secundario 
a aumento de presión de la misma, distorsión de la porción distal de la vía biliar o disfunción del esfínter de 
Oddi. Rara vez se producen síntomas gastrointestinales graves, pero se debe sospechar cuando existen cuadro 
de dolor abdominal y enfermedad diverticular. REPORTE DEL CASO: Mujer, 83 años, hipertensa, asmática, 
Colecistectomizada; cursa cuadro de epigastralgia irradiado en faja y vómitos abudantes. Laboratorio destaca, 
bilirrubina total 1.6, directa de 1.4, GOT: 1996, GPT: 765 GGT: 320 F.A: 370 Lipasa 400 Amilasa 229, sin ele-
vación de parámetros inflamatorios. TAC TAP solo destaca Diverticulosis colónica. ColangioRM: dilatación de 
via biliar extrahepática, sin obstrucción endoluminal, asociado a divertículo duodenal periampular. Por edad 
avanzada, se decide manejo expectante, resolviendo satisfactoriamente Pancreatitis  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El diagnóstico del SL se establece identificando el divertículo periampular, 
pudiendo usarse Ultrasonografía Endoscópica Biliopancreática, CPRE, TAC Abdominal o Colangiopancreato-
grafía por Resonancia Magnética. Si bien el tratamiento se recomienda en pacientes con obstrucción de via 
biliar, este puede ser conservador, endoscópico o quirúrgico, donde se busca aliviar la obstrucción biliopancreá-
tico; siendo el tratamiento endoscópico el que tiene mayor tasa de éxito y el quirúrgico, se reserva para resolu-
ción de complicaciones como perforación, hemorragias o sepsis, En nuestro caso, al ser una paciente de avan-
zada edad el manejo conservador puede corresponder a una buena alternativa, pero ante falla o deterioro pro-
gresivo la Intervención endoscópica puede ser una resolución segura y eficaz. 

 

SÍNDROME DE STEVEN JOHNSON POR MEDIO DE CONTRATE YODADO,  
REPORTE DE CASO. 
Kamila Placencia R. (1), Patricio Cano V. (2), Fabian Anton C. (3) 
(1) Médica EDF, Hospital intercultural de nueva imperia, (2) Médico EDF, Hospital de Traiguén.  
(3) Médico General, Hospital intercultural de Nueva Imperial.  
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET), forman parte 
de un mismo espectro de enfermedad, siendo reacciones mucocutáneas graves comúnmente provocadas por 
Médicamentos, que se caracterizan por una extensa necrosis y desprendimiento de la epidermis. Las membra-
nas mucosas se ven afectadas en más del 90%. De acuerdo con la clasificación, SSJ y NET se distinguen 
según porcentaje de superficie corporal (SC) afectada, de <10 % y >30%, respectivamente. Superposición 
SSJ/TEN describe pacientes con desprendimiento 10 al 30% de SC. CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, 
56 años, antecedentes de hipertensión, lupus, enfermedad renal en hemodiálisis. Se realiza scanner de cerebro 
con contraste por vértigo en estudio. Tras algunas horas presenta mialgias y lesiones ampollares en sitio de 
inyección de contraste que luego progresan a antebrazo, muslos, piernas y placas ulcerosas en cavidad oral. 
Impresiona SSJ secundario a administración de medio de contraste, compromete un 18% de SC. Se hospitaliza 
para manejo con hidratación, cobertura antibiótica, terapia antihistamínica y corticoides sistémicos. Evaluada 
por dermatología, biopsia evidencia: lesión necrotizante, vesículo-ampollar con eosinófilos, sugerente de reac-
ción Médicamentosa. Tras manejo, evoluciona de manera favorable. DISCUSIÓN: El SSJ y NET, son toxico-
dermias raras, pero con gran morbimortalidad. Lo más importante en su abordaje es lograr identificar con pron-
titud el agente causal. Si bien, la mayoría de las veces corresponde a una reacción inducida por fármacos, en 
una revisión chilena se establece que el medio de contraste está relacionado hasta en un 8% como agente 
causal de reacciones adversas. Es importante realizar un diagnóstico temprano de estas enfermedades para 
suspender lo más pronto posible el fármaco causante. Así mismo, deben identificarse los marcadores de seve-
ridad para monitorizar la evolución e iniciar el tratamiento de soporte y específico que permita la detención, 
curación y prevención de las complicaciones y secuelas de la enfermedad. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ATENCIÓN A URGENCIAS EN COMUNA URBANO-RURAL  
DEL SUR DE CHILE 
Javiera Ponce C., Matias Zamora G., Valentina Carvajal F. 
Médico EDF Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche  
 
INTRODUCCIÓN. Loncoche se ubica en la Región de la Araucanía, cuenta con 2.4766 habitantes, un tercio de 
estos vive en zonas rurales y un 33% se declara mapuche. Según la OCDE, Chile corresponde al tercer país 
con mayor tasa de consultas en urgencias, que la literatura nacional atribuye a la baja resolución y oferta en 
atención primaria. El OBJETIVO es describir las atenciones a urgencias en el Hospital de Loncoche en el año 
2021. MÉTODOS. Estudio descriptivo y retrospectivo. Se revisan las atenciones de urgencias realizadas en el 
Hospital de Loncoche en el año 2021, mediante el “Dato de atención de urgencia” se obtuvo información sobre 
variables sociodemográficas y clínicas. RESULTADOS. Durante el periodo se realizaron 27.867 de urgencias, 
con promedio de 76 atenciones diarias. La tasa de atención de urgencias fue 1.125 por 1000 habitantes/año. 
La población tuvo una edad promedio de 40 años (Desviación estándar ±22.4) y 60% fueron mujeres. De las 
atenciones, 61% fue categorizado como C4 y según el tipo: 75% fue adultos, 15% Gineco-obstétricos y 10% 
infantil. Los diagnósticos más frecuentes fueron: COVID-19, gastroenteritis aguda, rinofaringitis aguda y lum-
bago mecánico. El 93% fue dado de alta a domicilio, 3% requirió hospitalización en el mismo establecimiento, y 
otro 3% fue traslado a otro centro, principalmente al Hospital de Temuco y Villarrica. CONCLUSIÓN y DISCU-
SIÓN. Las atenciones generalmente fueron en mujeres adultas por patologías de baja complejidad de manejo 
ambulatorio. El hospital presenta una elevada tasa de atenciones, siendo mayor a la tasa nacional en 2015 
(1.100 x 1000 habitantes/año) y mayor a países como Estados Unidos y Colombia (445 y 772, respectivamente). 
Se debe considerar que el periodo estudiado se desarrolló en Pandemia por COVID 19, por lo tanto, la red de 
urgencias tuvo mayor sobrecarga de lo habitual. 
 
PRESENTADO POR VIA ZOOM 
CARACTERIZACIÓN DE LAS CONSULTAS DE SALUD MENTAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL DE CORRAL PERIODO 2019-2021 
Ignacia Aguayo C. (1), Ilma Molina B. (1), Luis Pardo R. (2)  
(1) Médica EDF Hospital De Corral, (2) Médico EDF Hospital de Constitución  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto en numerosas esferas de la 
salud pública y la salud mental no ha sido la excepción a esto. Factores como el aislamiento prolongado, el 
distanciamiento social y los cambios drásticos en las rutinas personales y familiares han sido determinante en 
recaídas y desarrollo de distintos trastornos de salud mental entre los que destacan los trastornos del ánimo, 
neuróticos (trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, respuesta al estrés agudo) y del sueño. 
Este estudio tiene por OBJETIVO hacer un análisis de las consultas en el servicio de urgencia Hospital de Corral 
por motivos de salud mental realizadas en el durante el periodo de la pandemia del COVID-19 y compararlo a 
las atenciones realizadas prepandemia. MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizó como base de datos los Resúmenes 
Estadísticos Mensuales de Atenciones de Urgencias (REMA08) del Hospital de Corral, se diseñó un estudio 
transversal que analizó las atenciones de urgencia con diagnósticos que estén comprendidos en el capítulo de 
trastornos mentales y del comportamiento del CIE-10, en el periodo entre enero del 2019 y diciembre del 2021. 
La comuna de Corral cuenta con una población aproximada de 5.302 habitantes según el CENSO 2017 y el 
Hospital de Corral es el único centro de salud con atención de urgencia de la comuna. El análisis estadístico se 
realizó en plataforma Excel. RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  Se constata un aumento consistente de las 
consultas relacionadas a salud mental en el período de Pandemia por COVID-19. Si en el 2019 los consultas 
de Salud mental en el Servicio de Urgencia representaban un 1,14% de las consultas totales, en 2020 esto 
aumentó a un 2,13% y 2021 un 2,27%, aumentando en un 32% respecto al año 2019. También se observa un 
aumento de las hospitalizaciones por motivos de salud mental aumentando en un 600% (n=6) el 2021 en com-
paración al 2019. Con respecto a los diagnósticos hay un predominio de los trastornos neuróticos por sobre los 
otros motivos de consulta y la población involucrada es predominantemente de sexo femenino y rango etario 
entre 25-64 años en todos los periodos analizados. DISCUSIÓN: Se evidencia un aumento consistente en la 
importancia porcentual de las consultas de salud mental en el Servicio de Urgencia del Hospital de Corral du-
rante el periodo pandémico, no obstante, es posible que este incremento esté subestimado en el presente es-
tudio por limitaciones propias del mismo. Por ejemplo, la utilización de REMA08 que sólo utiliza diagnósticos 
primarios en la atención realizada, dejando fuera diagnósticos secundarios o síntomas somáticos atribuibles a 
patología de la esfera de salud mental. Es necesario también considerar que siendo el Hospital de Corral un 
centro con modelo familiar comunitario este aumento de demanda podría reflejarse de forma más evidente en 
la lista de espera para atención ambulatoria por profesionales de salud mental o derivaciones a este programa. 
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CEFALEA EN RACIMO EN PACIENTE FEMENINA, REPORTE DE UN CASO. 
Nicole Quezada V. (1), Catalina Albornoz C. (2), Patricio Cano V. (3) 
(1) Médica EDF Hospital de Collipulli, (2) Médica EDF, Centro de Salud Familiar Las Américas,  

(3) Médico EDF Hospital de Traiguén. 
 
INTRODUCCIÓN: La cefalea en racimo es una cefalea neurovascular. Su etiología es poco conocida, aunque 
se cree que es por la activación del sistema trigémino – vascular. Se caracteriza por presentarse principalmente 
en hombres y clínicamente por ataques de dolor intenso de carácter uniforme hemicránea de 15 a 180 minutos 
de duración, localizado en la región periorbital o temporal, que va acompañado por fenómenos ipsilaterales de 
disfunción autonómica, como ojo rojo, epífora, ptosis, miosis, edema del párpado, rinorrea, o hiperhidrosis en 
un solo lado del rosto. Pudiendo presentarse de forma episódica con ataques frecuentes de semanas o meses 
con periodos libres de ataques de semanas, meses o años – siendo esta la principal forma de presentación; o 
presentándose de forma crónica donde el paciente presenta clínica diariamente por un periodo de 6 meses 
continuos con periodo de no más de 2 semanas sin cefalea. CASO CLÍNICO: Mujer de 31 años con antecedente 
de episodios de cefaleas recurrentes de similares características de larga data, ingresa a servicio de urgencias 
de Hospital de Collipulli por cuadro de un día de cefalea hemicránea izquierda pulsátil Eva 8/10 con dolor pe-
riorbital ipsilateral asociado a epifora y leve edema palpebral, con ataques de similar intensidad aproximada-
mente 6 veces dentro del día de evolución, sin otros síntomas asociados ni banderas rojas.  Al examen físico 
destaca neurológicamente dentro de la normalidad, Glasgow de 15 puntos, pupilas isocóricas reactivas, oculo-
motilidad conservada, pares craneales y funciones cerebrales conservadas, pruebas cerebelosas normales, 
ausencia de signos meníngeos, sin focalidad neurológica evidente. Inicialmente se maneja con analgesia en 
fluidoterapia suero fisiológico 0,9 % con ketorolaco 30 miligramos y 2 gramos de metamizol, con escasa res-
puesta, persistiendo con Eva 6/10. En contexto de cefalea hemicránea se plantea cefalea en racimos y se 
administra oxigenoterapia, con buena respuesta. DISCUSIÓN: La cefalea en racimo es un tipo de cefalea poco 
conocida por lo médicos generales, por lo que, pese a su clínica característica, muchas veces toma años en ser 
diagnosticada y tratada correctamente, siendo además muchas veces subestimada en el caso de las pacientes 
mujeres, por generarse predominantemente en hombres. Como podemos observar en el caso de nuestra pa-
ciente, durante años presento cefaleas de similares características episódicas, hemicráneas, con afectación 
periorbital; siendo tratadas con analgesia en primera y única instancia, con escasa respuesta en sus ataques, 
no siendo evaluada como una cefalea en racimos pese a su clínica característica, la cual finalmente tuvo una 
buena respuesta al uso de oxigenoterapia. 
 
 
PRESENTADO POR VIA ZOOM 
HALLAZGOS EN ENDOSCOPÍAS DIGESTIVAS ALTAS POR SOSPECHA DE CÁNCER GÁSTRICO EN 
HOSPITAL EL CARMEN 
Francisco Quilodrán E. (1), Camila Pacheco V. (2),  
(1) Médicos EDF Hospital El Carmen, Ñuble, (2) Médica EDF, Hospital de Coelemu, Ñuble 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer gástrico (CG) es una de las neoplasias malignas mas frecuentes, 
con una alta prevalencia en paises como Japón y Singapur, así como también en américa latina, donde destacan 
Costa Rica y Chile. En nuestro país, el CG es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres y la cuarta 
en mujeres, con una edad de presentación promedio de 65 años y una mayor frecuencia en hombres. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo y descriptivo con el objetivo de caracterizar los hallázgos 
clínicos encontrados en las EDA del Hospital El Carmen realizadas entre enero de 2019 a diciembre de 2021. 
Se revisaron datos obtenidos a través de la unidad de endoscopía del Hospital de Bulnes y para el análisis se 
utilizó Microsoft Excel. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se solicitaron 214 EDA por sospecha de CG. El promedio de edad fue de 
59 años y la mayoría (62%) de sexo femenino. Un 35% (55) se informaron como normal. Se realizó test de 
ureasa en el 97% (207), con resultado positivo en un 37% de éstos. Se encontraron hallazgos endoscópicos 
sugerentes de cáncer gástrico en un 3,7% (7), siendo mas frecuentes en los hombres, con un 57% del total (4). 
El promedio de edad de cáncer gástrico fue de 70 años. DISCUSIÓN: Los hallazgos son concordantes con lo 
descrito en la literatura, con un predominio de hallazgo de cáncer gástrico en el sexo masculino (57%) y una 
edad de presentación cercana a la septima decada de vida. Por otro lado, hubo una menor presencia de H. 
pylori en comparación a la población general (73%). La endoscopía digestiva alta constituye uno de los princi-
pales métodos de tamizaje para la detección temprana del cancer gástrico 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

341 
 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM  
LOS MUERMOS. 
Ignacio Raimann B., Nicolás Schneider O., Maria Ignacia Concha A.  

Médico EDF CESFAM Los Muermos. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La calidad de vida, según la encuesta nacional de salud (ENS) se puede 
resumir y objetivar en 4 variables, consumo de dieta equilibrada, práctica de actividad física, y evitar consumo 
de agentes nocivos como tabaco y alcohol. El instrumento de tipo encuesta FANTÁSTICO se encuentra validado 
en Chile para poder determinar el nivel de ciertos estilos de vida. 
El OBJETIVO del trabajo es determinar si los funcionarios del CESFAM Los Muermos poseen una adecuada 
calidad de vida. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descriptivo de corte transversal, basado en 
aplicación de encuesta “FANTÁSTICO”, modalidad online a funcionarios del CESFAM, durante el mes de octu-
bre 2021. RESULTADOS: De un total de 103 funcionarios encuestados, un 68.9% correspondió a mujeres, y 
un 31.1% a hombres. El rango etario fue desde los 22 hasta los 62 años.  En el ítem alimentación balanceada, 
el 42.2% considera que su alimentación es casi siempre balanceada, el 45.1% a veces, y el 12.1% considera 
que casi nunca lo es. En el ítem actividad física un 56.3% realiza casi siempre, un 12.6% a veces, y un 12.6% 
casi nunca. En el Ítem consumo de tabaco, el 61% no fuma, el 36.3% fuma de 0 a 10 cigarrillos al día, y el 1.9 
fuma más de 10 cigarrillos al día. En el ítem consumo de alcohol el 52.4% no bebe más de 4 tragos por vez, el 
46.6% lo realiza ocasionalmente, y el 1% lo realiza a menudo. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: Si bien la 
mayoría de la población encuestada mantiene una calidad de vida aceptable, se sugiere realizar estudios ana-
líticos focalizados en los grupos más deficientes, para así poder evaluar el impacto de la calidad de vida tanto 
en su desempeño laboral como personal.  Así como para poder enfocarse en políticas internas, que busquen 
mejorar los indicadores obtenidos en pos del bienestar del personal de salud.  
 
 
 
 
 
DEBUT DIABETES TIPO 1, REPORTE DE UN CASO 
Mariela Ramdohr C., Francisca Sepúlveda B., Javiera Gutiérrez C. 
Médicos EDF Cesfam Carol Urzúa, San Bernardo, Santiago   
 
INTRODUCCIÓN: La Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es la forma más frecuente de diabetes en la edad pediátrica 

y se caracteriza por ser un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles de glicemia elevados como 
consecuencia de la destrucción de las células beta pancreática. Su debut se caracteriza por la aparición de 
síntomas cardinales (poliuria, polifagia, baja de peso) lo cual debe levantar sospecha diagnóstica debido a las 

complicaciones graves y devastadoras que se pueden presentar en caso de no ser pesquisada. RESUMEN: 
Femenino 12 años, sin antecedentes mórbidos, alergia a la PNC, familiares de primer grado con diabetes tipo 
2 (DM2). COVID hace 1 mes. Cuadro de 1 mes de baja de peso de 8 kilos, polidipsia (3 lt/día), poliuria y polifagia, 
consulta en SAPU por orinas espumosas con hemoglucotest HIGH. Ingresa taquicárdica, signos de deshidrata-
ción leves, hemoglucotest 666 mg/dL, cetonas tira reactiva 2.8 mmol/L. Se realiza manejo con hidratación con 
Suero Fisiológico 0.9% 500 cc inicialmente y se deriva a Servicio de Urgencia Pediátrico. Ingreso hemodinámi-
camente estable, afebril, sin signos clínicos de deshidratación, HGT 480 mg/dl. En exámenes de laboratorio de 
ingreso destaca cetosis (cetonemia 4.9), cetonuria (150), sin acidosis metabólica (gases venosos pH 7.4, pCO2 
35, EB -2.5, HOC3 21), Electrolitos normales, Crea 0.48, Hbac1 13.8%. Se hospitaliza por diagnóstico de Debut 
DM1 con cetosis diabética. Se inicia esquema con Insulina Lantus más Ultrarrápida, con posteriores ajustes 
hasta lograr glicemias pre y post prandiales en rangos adecuados sin hipoglicemias, por lo que se da de alta 
para seguimiento por Endocrinología. DISCUSIÓN: En el caso presentado se evidencia la importancia de pes-
quisa precoz ante signos clínicos que levanten sospecha de diabetes en población pediátrica, en este caso 
altamente probable DM1, en donde la sospecha del cuadro clínico y los exámenes de laboratorio jugarán un rol 
fundamental en la orientación y manejo precoz del cuadro. 
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“TÉTANOS GENERALIZADO: A PROPÓSITO DE UN CASO” 
Camila Ramírez S., Sebastián Retamal V., Fernando Espinoza C.  
Médicos EDF, Hospital San José de Parral. 
   
INTRODUCCIÓN: El tétanos es una enfermedad inmunoprevenible causada por la toxina de la bacteria Clostri-
dium tetani. Se caracteriza por espasmos musculares y disfunción del sistema nervioso autónomo. En Chile, 
hasta comienzos de la década de los 60, era una enfermedad endémica con una tasa de 0,8 por cien mil habi-
tantes. A partir de ese entonces se registra un descenso sostenido, llegando al año 2007 a una tasa de 0,02 
casos por cien mil habitantes. La enorme disminución de la morbi-mortalidad en estos años se debe en gran 
parte a la INTRODUCCIÓN de la vacuna antitetánica en 1974. CASO CLÍNICO: Paciente de 57 años con an-
tecedentes de deterioro cognitivo, sin consumo de Médicamentos, consulta por cuadro de una semana de evo-
lución de mialgias y rigidez muscular progresiva a lo que posteriormente se agrega disfagia y trismus. Exámenes 
de laboratorio destaca leucocitosis leve 11380 x mm3 y ascenso moderado de CK total 472 U/L. Se plantea 
inicialmente sospecha de absceso periamigdalino y se inicia tratamiento antibiótico con Ceftriaxona y Clindami-
cina. TAC cerebro y cuello sin contraste sin hallazgos patológicos. Evoluciona con rigidez generalizada y pro-
gresiva hasta llegar a opistótonos. Se realiza examen físico exhaustivo evidenciando lesión plantar izquierda 
puntiforme ya cicatrizada. Se rescata antecedente con familiar de traumatismo punzante con clavo dos semanas 
previo al inicio de los síntomas. En este contexto se plantea infección por Clostridium tetani, administrándose 
inmunoglobulina antitetánica e iniciando tratamiento con Metronidazol y benzodiacepinas. Adicionalmente, se 
administra vacuna antitetánica. En vista de deterioro clínico se realiza intubación orotraqueal, conexión a venti-
lación mecánica invasiva e instalación de sonda nasogástrica. Durante hospitalización cursa con neumonía 
nosocomial. Se extuba al décimo noveno día y se inicia rehabilitación motora y fonoaudiológica, logrando al alta 
alimentación vía oral y marcha sin asistencia. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El tétanos es una enfermedad 
actualmente infrecuente en nuestro medio y su diagnóstico requiere de un alto índice de sospecha, resultando 
fácil confundir sus signos y síntomas con entidades más comunes tales como infecciones de la cavidad oral, 
distonías inducidas por fármacos, trastornos hidroelectrolíticos, síndrome neuroléptico maligno, entre otros, 
como ocurrió inicialmente en este caso. En su mayoría, los pacientes tienen el antecedente de una lesión cutá-
nea y la ausencia de inmunización contra el tétanos. Una vez instaurada la enfermedad, el tratamiento se basa 
en manejo de soporte, detener la producción de toxinas, neutralización de toxina no unida, control de espasmos 
musculares y manejo de la disautonomía. En CONCLUSIÓN, el diagnóstico precoz del tétanos hace posible 
instaurar tempranamente un manejo adecuado, aumentando la supervivencia y la posibilidad de permanecer 
sin secuelas, pesar de la gravedad de la patología.  
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IMPORTANCIA DEL MANEJO DE URGENCIA DE TRAUMA DENTOALVEOLAR:  
REPORTE DE UN CASO 
Javiera Ramírez G. (1), Braulio Catalán G. (2) 
(1) Odontóloga EDF, Hospital de Lonquimay, (2) Odontólogo EDF, Hospital de Toltén. 
 
INTRODUCCIÓN: El traumatismo dentoalveolar (TDA) corresponde a una urgencia odontológica que ocurre 
con gran frecuencia en escolares y adultos jóvenes. Estos traumatismos se pueden clasificar como lesiones de 
tejidos blandos, lesiones de tejidos duros, lesiones de tejidos de soporte o combinaciones de los 3 tipos. Facto-
res de riesgo como sexo masculino, edad 8-12 años, antecedente previo de TDA, condiciones como epilepsia, 
TDAH, realizar deportes de impacto son conocidos. El correcto diagnóstico, tratamiento (manejo inmediato y 
mediato) y posterior seguimiento es fundamental para obtener resultados favorables, evitando en algunos casos 
consecuencias que pueden terminar con la pérdida del diente afectado. REPORTE DEL CASO: Usuario género 
masculino, 25 años de edad, acude al servicio de urgencia Hospital de Lonquimay, refiere trauma dentoalveolar 
al recibir golpe durante partido de fútbol. Al examen clínico se observa edema labial superior, subluxación de 
dientes 3.1 y 3.2 que además presenta fractura coronaria no complicada, diente 4.1 concusión. Pesentando 
sintomatología a la percusión en dientes 3.1, 3.2, 4.1 y 2.2. Se solicita radiografía retroalveolar periapical orto-
radial y con desplazamiento para evaluar estado de tejidos duros. Se observan espacio periodontal ensanchado 
en diente 3.1 y 3.2, sospecha de rasgo de fractura radicular en tercio medio-apical diente 2.2. Se procedió a 
realizar el tratamiento propuesto por la IADT, estabilización de dientes comprometidos por 2 semanas a través 
de férula flexible pasiva adherida a dientes vecinos. Se coordinan controles periódicos, para evaluar la evolución 
de los dientes afectados. Al control de las 2 semanas se retira la férula y se realiza composite de diente 3.2. 
Tras 4 meses de control, todas las piezas afectadas se encuentran vitales y sin signos clínicos y/o radiográficos 
de complicaciones. DISCUSIÓN: Es importante tener en consideración que todo TDA puede estar sujeto a sufrir 
diferentes consecuencias como reabsorción radicular inflamatoria, infección, anquilosis, obliteración del con-
ducto radicular y/o riesgo de pérdida definitiva del diente afectado. El tratamiento oportuno, la correcta educa-
ción del paciente en cuanto a instrucción de higiene oral, importancia de controles y signos de alerta es primor-
dial para un buen pronóstico y tratamiento pertinente de las posibles complicaciones. CONCLUSIÓN: Es esen-
cial que el odontólogo tenga claras las consideraciones clínicas para llegar a un correcto diagnóstico y poder 
realizar un adecuado manejo inmediato de los TDA, ya que pronóstico de la pieza afectada está estrechamente 
relacionado con el tratamiento oportuno y una buena adherencia a los controles de seguimiento. 
 
ODONTOMA COMPUESTO: REPORTE DE UN CASO. 
Javiera Ramírez G. (1), Braulio Catalán G. (2) 
(1) Odontóloga EDF, Hospital de Lonquimay, (2) Odontólogo EDF, Hospital de Toltén. 
 
INTRODUCCIÓN: Los odontomas son los tumores odontogénicos con mayor frecuencia de aparición en los 
maxilares y representan el 51%, son más frecuentes en niños y adolescentes. Estos son hamartomas compues-
tos por esmalte, dentina, cemento y algunas veces tejido pulpar. Histológicamente, se describen 2 tipos de 
odontomas: complejos y compuestos. En el odontoma complejo se encuentran todos los tejidos dentarios dis-
puestos en un patrón desordenado, mientras que en el odontoma compuesto estos tejidos se estructuran de 
forma ordenada simulando dientes llamados dentículos. Radiográficamente se observa como un área radiopaca 
de densidades similares a tejidos dentarios, rodeadas por un halo radiolúcido, con un límite periférico delimitado 
y corticalizado.  
REPORTE DEL CASO: Paciente, sexo masculino 7 años de edad, acude a consulta por retraso de erupción de 
diente 2.1. Se solicita radiografía panorámica para evaluación diagnóstica donde se observa diente 2.1 en erup-
ción. Y se cita a controles periódicos cada 6 meses para seguimiento. Usuario discontinua seguimiento por 
pandemia, retomando controles en enero 2022. Al examen se observa diente 2.1 aún sin erupcionar en boca. 
Al examen Rx periapical imagen compatible con odontoma compuesto. Se realiza interconsulta a telepatología 
donde se deriva para extirpación quirúrgica y biopsia para confirmación diagnóstica. Hipótesis diagnostica: 
odontoma compuesto. DISCUSIÓN: No existe consenso en la literatura con respecto al manejo de un diente 
retenido asociado a un odontoma. Las opciones de tratamiento incluyen realizar controles periódicos clínicos y 
radiológicos para evaluar el curso de estos dientes y su sintomatología, la extracción quirúrgica como se realizó 
en este caso, fenestración y la tracción de ortodoncia posterior. CONCLUSIÓN: Usualmente constituye un ha-
llazgo radiográfico pero su descubrimiento puede estar asociado a la aparición de signos clínicos como retardos 
de la erupción con retención de las piezas. El tratamiento indicado es la exéresis quirúrgica de la lesión, curetaje 
del tejido blando circundante, seguido por el estudio histopatológico para así confirmar el diagnóstico 
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
GUÍA MANEJO DE FRACTURAS RADICULARES: DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO. 
Javiera Ramírez G. (1), Braulio Catalán G. (2) 
(1) Odontóloga EDF, Hospital de Lonquimay, (2) Odontólogo EDF, Hospital de Toltén. 
 
INTRODUCCIÓN: La fractura radicular es una lesión infrecuente (1.2-7%), involucra dentina, cemento, pulpa y 
algunas veces ligamento periodontal. El conocimiento actualizado de etiología, diagnóstico, respuestas repara-
tivas, pronóstico es esencial para un manejo exitoso. OBJETIVO: revisión de literatura para proveer guía para 
el manejo de fracturas radiculares. MATERIAL Y MÉTODO: Búsqueda pubmed "Tooth Root"[Mesh]) AND 
"Tooth Fractures"[Mesh]) AND "Prognosis"[Mesh]) AND "therapy" [Subheading], filtros 5 años, full text article. 
Búsqueda arrojó 7 resultados. Se excluyeron 4 articulos por corresponder a fractura coronaria o corono-radicu-
lar. DISCUSIÓN: el diagnóstico es clínico y radiográfico (rx periapical, conebeam) y depende de la localización 
y la orientación del rasgo de fractura, si existe desplazamiento del fragmento coronario, en este último caso 
existe además compromiso de ligamento periodontal y posible extensión o sección de tejido pulpar, aumentando 
el riesgo de necrosis pulpar. El pronóstico está relacionado con edad, localización y orientación de fractura y el 
grado desplazamiento del fragmento coronal, teniendo una tasa de sobrevida del 87% en 10 años de segui-
miento, siendo de mejor pronóstico las fracturas de tercio apical y dientes permanente joven. El pronóstico 
pulpar de dientes con FR es bueno, reportándose prevalencia de necrosis pulpar en sólo el 26.9% observable 
en los primeros 3-4 meses post TDA, no recomendándose la trepanación como parte del tratamiento de urgen-
cia. Obliteración de canal pulpar (OPC) se reporta en 69 a 73% de los dientes, evidenciándose aún vitalidad 
pulpar. Puede observarse reabsorción radicular interna y externa transitoria, como mecanismo de modelación 
radicular parte del proceso reparativo. El seguimiento clínico es necesario para determinar el tipo de respuesta 
reparativa: 1. reparación con tejido duro: en caso de desplazamiento mínimo o no desplazamiento y atención 
de urgencia oportuna, puede ocurrir OPC, 2. Reparación con tejido conectivo: más frecuente en casos con 
desplazamiento de fragmento coronal, 3.  Reparación con tejido duro y conectivo: en casos de fractura en diente 
permanente joven con desarrollo radicular incompleto y 4. Tejido de granulación: necrosis pulpar, no hay repa-
ración. CONCLUSIÓN: la atención de urgencia oportuna y un manejo conservador de diente con fractura radi-
cular siempre será el tratamiento de elección, nos permite dejar abierta la opción para un abordaje interdiscipli-
nario en caso de ser requerido (endodoncia/rehabilitación). La ferulización oportuna y control de signos de ne-
crosis pulpar han demostrado tener buen pronóstico a largo plazo, limitándose los tratamientos radicales solo 
frente a fracturas verticales y fracturas horizontales supracrestales. Conocimiento de tipos de respuestas repa-
rativas y posibles complicaciones es esencial para la toma de decisiones y evitar sobretratamientos. 
 
 
SÍNDROME DE DRESS: REPORTE DEL ÚNICO CASO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES. 
Loreto Ramírez G. (1), Juan Pablo Tello B. (2), Carlos Chavez M. (3)  
(1) Médica EDF, CESFAM Dr. Mateo Bencur, (2) Médico EDF, CESFAM Carlos Ibañez   
(3) Médico EDF, CESFAM Damianovic. 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de DRESS es una reacción adversa severa inducida por fármacos, poco fre-
cuente y potencialmente de riesgo vital. Caracterizado por compromiso cutáneo, sistémico y eosinofilia. Debido 
a baja incidencia, poco frecuente de observar en la practica. OBJETIVO de este reporte dar a conocer su pre-
sentación clínica contexto servicio urgencia Hospital Clínico, Punta Arenas. PRESENTACIÓN DEL CASO: Pa-
ciente masculino de 38 años, sin antecedentes mórbidos. Consultó en urgencias por odinofagia y lesiones 
maculo papulares pruriginosas en extremidades superiores e inferiores, tronco, abdomen y cara de 5 días de 
evolución. Refirió consumo de antiinflamatorios previo a síntomas. Laboratorio destacó Leucocitosis 49.500, 
40% linfocitos, 35% segmentados, 12.6% eosinófilos (6.200). Pruebas hepáticas normales. Se decidió hospita-
lización por sospecha de Síndrome leucémico, se estudió por hematología donde se descartó. Evaluado 
posteriormente por dermatología donde se sospechó DRESS y se realizó confirmación diagnostica con biopsia 
cutánea. Se inició manejo con prednisona 1mg/kg evolucionando con mayor compromiso cutáneo, hematoló-
gico, hepático y renal. Se decidió escalar tratamiento utilizando gammaglobulina endovenosa 2gr/kg evolucio-
nando favorablemente con detención del compromiso orgánico. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: DRESS es un 
síndrome poco frecuente, conocido por dermatólogos sin embargo debido a su presentación variable se con-
vierte en un desafío diagnostico.  
Generalmente inicia 2-6 semanas posterior a uso de fármaco, los comúnmente asociados son carbamacepina, 
fenobarbital y lamotrigina. Hallazgos más frecuentes son fiebre, erupción morbiliforme, prurito, eosinofilia y lin-
focitosis. El daño hepático caracterizado por alza enzimáticas es el compromiso sistémico más común y a su 
vez más severo, responsable de la mortalidad de este síndrome. 
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DOLOR LUMBAR COMO DEBUT DE MIELOMA MÚLTIPLE EN APS, 
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Pamela Ramírez P., Elena Antoine O., Claudia Caballero F.  
Médicas EDF, CESFAM Dr. Héctor Reyno, Servicio de Salud Iquique. 
 
INTRODUCCIÓN: El Mieloma Múltiple (MM) es una neoplasia de células plasmáticas. Si bien su etiología es 
desconodida, factores de riesgo como sexo masculino, mayor de 65 años y raza afrodescendiente favorecerían 
su desarrollo. En Chile se estiman 500 casos anuales, siendo la segunda Neoplasia Hematológica después del 
Linfoma No Hodgkin. Su presentación es inespecífica y simula patologías de curso benigno, lo que dificulta su 
diagnóstico en Servicios de Urgencia y de Atención Primaria. CASO CLÍNICO: Masculino de 50 años con Dia-
betes Mellitus no Insulinorequiriente. Consulta en Urgencias por dolor lumbar moderado de un mes, sin irradia-
ción, sin traumas. Se indica analgesia por Lumbago Crónico. Reconsulta en APS a las 48 hrs dolor. Al interro-
gatorio refiere mialgias generalizadas de predominio en región costal y extremidades, baja de peso (10 ki-
los/mes) y diaforesis nocturna. Se solicita laboratorio urgente que informa: proteinuria +, RAC de 832, anemia 
con anisocromía, policromatofilia, rouleaux regular, trombocitopenia, VHS 120, PCR 21.69, Fósforo 5.1, FA 224, 
GGT 84. Control ecográfico evidencia: masa en fosa renal derecha hipoecogénica, lobulada sin vascularización 
de 11,4x9,2x13,2 cms. Es derivado a unidad de Hematología en Hospital Regional por sospecha de Mieloma 
Múltiple y posible Plasmocitoma Extramedular. DISCUSIÓN: La enfermedad ósea constituye una de las prime-
ras causas de morbiliad y deterioro de la Calidad de Vida en pacientes con MM, presentándose entre un 70-
80% de los pacientes al momento del diagnóstico. Es de relevancia considerar que síntomas aparentemente 
benignos podrían ser el primer indicio de una patología oncológica. Por tanto, una historia clínica extensa, una 
exploración física completa y dar énfasis en signos clínicos de alarma son claves para encauzar la hipótesis 
diagnóstica y así disminuir el tiempo de estudio y diagnóstico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCLERODERMIA INFANTIL, A PROPÓSITO DE UN CASO  
Pamela Ramírez P., Elena Antoine O., Claudia Caballero F.  
Médicas EDF, CESFAM Dr. Héctor Reyno, Servicio de Salud Iquique 
 
INTRODUCCIÓN: La Esclerodermia Infantil es una enfermedad crónica del tejido conectivo caracterizada por 
la afectación autoinmune, vasculopatía y fibrosis. La forma predominante es la Esclerodermia Localizada (EL) 
o Morfea, mientras que la Sistémica (ES) es poco frecuente, sin embargo, su etiología podría compartir carac-
terísticas de ES, presentando en un 40% de los pacientes manifestaciones extra cutáneas. Las secuelas más 
frecuentes son la atrofia cutánea y subcutánea, los cambios de pigmentación de la piel, las contracturas y las 
discrepancias de extremidades. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 11 años con diagnóstico de  Esclero-

dermia Lineal a los 7 meses de vida, en controles con Dermatología. Evaluado en Servicio de Urgencias por 
lesiones violáceas en palmas de manos y pies, aumento de volumen en venas superficiales con calcinosis en 
dedos de ambas manos y dolor moderado. Se indica manejo ambulatorio y analgesia horario. Paciente consulta 
a las 48 hrs en Atención Primaria por persistencia de cuadro pese al tratamiento. Dado persistencia de cuadro 
agudo asociado a dolor, se sospecha complicación vascular asociado a patología de base, por lo que es deri-
vado de forma urgente a Policlínico de Reumatología. Actualmente en estudios por sospecha de Vasculitis en 
curso. DISCUSIÓN: Las consultas en Urgencias Pediátricas por motivos dermatológicos son frecuentes y en su 

mayoría no graves (4-10%), siendo los principales diagnósticos infecciones, eccema y dermatitis. Si bien la 
Esclerodermia es una Enfermedad Autoinmune poco frecuente en la infancia, es de vital importancia que tanto 
los profesionales que se desenvuelven en Servicios de Urgencia como de Atención Primaria se familiaricen con 
patologías reumáticas, con la finalidad de identificar hallazgos semiológicos que alerten de posibles complica-
ciones de mal pronóstico, para no retrasar la derivación y el manejo oportuno por especialidad.  
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NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO EN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19.  
REPORTE DE UN CASO. 
Pamela Ramírez P. (1) Victor Castro I. (1); Paula Ayarza O. (2); María Loreto Yussem F. (3). 
Médico EDF, CESFAM Dr. Héctor Reyno, Servicio de Salud Iquique; (2) Médico EDF, CGR Dr. Amador Neghme, 
Servicio de Salud Iquique; (3) Interna de medicina, Universidad de Concepción.        
 
INTRODUCCIÓN: El neumomediastino espontáneo (NME) es una complicación secundaria a la presencia de 
aire libre en el mediastino, sin antecedente trauma asociado. Este puede propagarse hacia el tejido subcutáneo. 
Suele ser una condición benigna, autolimitada y de manejo conservador. Su diagnóstico es clínico, caracteri-
zado principalmente por dolor torácico y disnea, asociado a enfisema subcutáneo. Se ha reportado como com-
plicación de enfermedades respiratorias que cursan con tos intensa y maniobras de valsalva forzadas, en pa-
cientes con influenza A (H1N1) y síndrome respiratorio agudo grave; sin embargo, ha sido raramente observado 
en pacientes con COVID-19, reportándose una prevalencia del 1% para neumotórax y/o neumomediastino. 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 18 años con antecedente de obesidad, sin inmunización contra SARS-
Cov-2 y cursando cuadro respiratorio de COVID-19 de 7 días de evolución. Consulta en servicio de urgencia 
por cuadro de dificultad respiratoria, tos persistente y aumento de volumen progresivo desde la región periorbi-
taria izquierda hasta el hemitórax ipsilateral. Al examen físico destaca taquipnea, saturación 88% O2 ambiental, 
mejorando con uso de naricera a 3 L. Se evidencia aumento de volumen asociado a crépitos palpables, en la 
región descrita, y murmullo pulmonar disminuido, asociado a crépitos en base pulmonar derecha. Es derivado 
a hospital regional donde se realiza tomografía de tórax con contraste que informa extenso neumomediastino, 
neumotórax moderado bilateral, y extenso enfisema subcutáneo en pared cervicotorácica. DISCUSIÓN: A pesar 
de la baja prevalencia, el enfisema subcutáneo, el neumotórax y el NME pueden ser complicaciones en pacien-
tes con COVID-19. Éstas se deben sospechar en aquellos con evolución lenta y desaturación persistente. Es 
fundamental la sospecha para realizar un diagnóstico oportuno, identificar complicaciones respiratorias e iniciar 
el manejo lo antes posible, ya que el NME asociado a otras complicaciones parece ensombrecer el desenlace 
clínico. 
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DISFAGIA Y BAJA DE PESO ¿Y SI LOS EXÁMENES RESULTAN NORMALES? A PROPÓSITO DE UN 
PACIENTE CON TRASTORNO CONVERSIVO.  
Alexis Ramos A. (1), Jorge Landeros V. (2), Angela Paredes A. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme, (2) Médico EDF, Hospital de Füta Srüka Lawenche KünkoMapu 
Mo, (3) Médico EDF, CESFAM Río Bueno  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La disfagia esofágica es un síntoma de alarma la que puede ser causada por 
un gran número de etiologías, por lo cual se pueden llegar a necesitar la realización de más de un examen 
diagnóstico, siendo el origen psiquiátrico una etiología de descarte. Dado al desafío que puede significar el 
manejo de estos pacientes, se presenta el caso de una paciente de 63 años con diagnóstico de trastorno con-
versivo de disfagia. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisa ficha clínica de caso en CESFAM Dr. Amador Neghme, 
se rescata acta de consultoría de Psiquiatría adulto del caso, y se realiza una búsqueda bibliográfica. CASO 
CLÍNICO: Paciente de 63 años, con diagnóstico de intolerancia a la glucosa, consulta en atención primaria de 
la salud por cuadro de 4 meses de evolución de disfagia esofágica lógica progresiva que en aquel momento la 
habían llevado a una baja del 20% de su peso inicial, además de sensación de cuerpo extraño en faringe. Al 
interrogatorio dirigido niega síntomas gastrointestinales, respiratorios, neuromusculares, reumatológicos, o sis-
témicos de algún tipo. Previamente consulta de manera particular con gastroenterología y otorrinolaringología, 
quienes realizan diferentes exámenes a lo largo de distintas evaluaciones, destacando además de exámenes 
de sangre generales, una endoscopia digestiva alta y biopsia, un estudio radiológico baritado de esófago, una 
nasofibroscopia, y una videofluoroscopia, todas resultando con hallazgos dentro de normalidad, siendo dada de 
alta sin un diagnóstico certero. En primera evaluación paciente presenta labilidad emocional, y síntomas ansio-
sos importantes que refiere están derivados de la incertidumbre frente a la falta de un diagnóstico preciso, no 
obstante, al profundizar en historia de paciente, menciona que un mes previo a la disfagia le diagnostican into-
lerancia a la glucosa, mencionando que sintomatología anímica y ansiosa se habría presentado inicialmente 
desde ahí por miedo a progresión de enfermedad a diabetes. Se presenta en consultoría psiquiátrica, en donde 
por sospecha de trastorno conversivo se inicia manejo con médico y psicóloga centrado en educación respecto 
a enfermedad, además de Sertralina 50 mg, con mejoría progresiva y total de sintomatología descrita, recupe-
rando peso inicial, siendo finalmente dada de alta a los 6 meses de remisión sintomática. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES: El trastorno conversivo, o trastorno neurológico funcional, es definido como una enfermedad 
psiquiátrica en donde hay 1 o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria, los cuales 
son inconsistentes con una enfermedad neurológica o médica reconocida. Síntomas conversivos frecuentes 
son la ceguera, parálisis, distonías, convulsiones psicógenas no epilépticas, disfagia y globus faríngeo, tics 
motores, anestesia, dificultad para caminar, entre otros.  A pesar de la falta de una causa orgánica definitiva, el 
síntoma causa malestar clínicamente significativo. El diagnóstico del trastorno conversivo continúa siendo un 
desafío, el que se realiza a través de entrevista clínica, la observación del comportamiento, un examen físico 
sugestivo de causas pseudoneurológicas, y exámenes para descartar causas orgánicas, no debiendo ser hecho 
sólo en base a síntomas médicos inexplicables. Una buena relación entre médico – paciente y la validación del 
sufrimiento son esenciales para un manejo efectivo. No existe un único tratamiento único para el trastorno con-
versivo, siendo las intervenciones con mayor evidencia la educación y explicación del diagnóstico, la terapia 
cognitivo conductual y la terapia física, esta última útil para síntomas motores. Otras intervenciones menos 
estudiadas son la hipnosis, la terapia familiar, la terapia grupal, entre otras.  
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PREVALENCIA DE UROPATÓGENOS Y SU SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN INFECCIONES 
URINARIAS ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD ENTRE EL AÑO 2019 Y 2021 EN LA COMUNA DE FREI-
RINA 
Elías Ramos C. (1), Cristóbal Guzmán G. (1), Valentina Rojas P. (2) 
(1) Médicos EDF, CESFAM Practicante Oscar Ruiz, de Freirina.  
(2) Médico EDF, CESFAM Estación, de Vallenar.   
 
INTRODUCCIÓN: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son una de las infecciones bacterianas con mayor 
incidencia a nivel mundial, siendo mayor en mujeres. Generalmente son monomicrobianas y su agente etioló-
gico más frecuente es la Escherichia coli (75 - 95%), seguido de Klebsiella spp, Proteus spp y Enterococcus 
spp; con diferente susceptibilidad antibiótica, la cual ha ido cambiando gradualmente con los años, adquiriendo 
resistencia a algunos agentes antibióticos. OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de uropatógenos y sus per-
files de susceptibilidad antibiótica en el universo de urocultivos solicitados a pacientes que cursaron con infec-
ción urinaria no complicada confirmada en el CESFAM de Freirina, entre los años 2019 a 2021, con el fin de 
generar medidas de salud pública en la comuna para evitar el aumento de resistencia a antimicrobianos.  MA-
TERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo observacional. A través de plataforma IRIS de forma retrospectiva se 
realizó un catastro de todos los diagnósticos de ITU realizados en el CESFAM de Freirina entre los años 2019 
y 2021, con sus respectivos registros de urocultivos. Se descartó resultados polimicrobianos o sin desarrollo de 
patógenos, obteniendose 132 urocultivos procesados con desarrollo bacteriológico con más de 100.000 Unida-
des Formadoras de Colonias.  RESULTADOS: El principal agente etiológico fue Escherichia coli (84%), seguido 
de Klebsiella pneumoniae (6,8%), Proteus mirabilis (3%), Enterococcus spp (3%), Pseudomona aeruginosa 
(1,5%), Staphylococcus spp (0,75%) y Citrobacter spp (0,75%). La mayor frecuencia de resistencia de Esche-
richia coli fue para ampicilina, amoxicilina, cefadroxilo, cefradina y ciprofloxacino (77%, 76%. 62%, 61% y 32%, 
respectivamente), seguido de cefpodoxima (23%), mientras que sólo un 2,7% de las muestras presentó resis-
tencia a nitrofurantoína, ceftriaxona y un 3,6% para gentamicina. Por otro lado, Klebsiella pneumoniae presentó 
la mayor frecuencia de resistencia para ampicilina y amoxicilina (100%), con una resistencia a nitrofurantoína, 
ceftriaxona y gentamicina de un 22%, 11% y 0% de las muestras, respectivamente. DISCUSIÓN: El patógeno 
aislado más frecuente en urocultivos fue E. coli (84%), muy similar al obtenido en estudios internacionales, 
dónde su resistencia más alta corresponde al grupo de las cefalosporinas (Principalmente los de 1era genera-
ción), seguido del grupo de las penicilinas y finalmente Quinolonas, las cuáles se desaconseja su uso como 
terapia empírica. La susceptibilidad más alta se dio con Nitrofurantoina - ceftriaxona (98%) y gentamicina (97%), 
muy disponibles en el medio de atención primaria, el primero de ellos recomendado como tratamiento empírico 
inicial para este grupo de pacientes. CONCLUSIÓN: Se mantiene tendencia de E. coli, como el patógeno más 
frecuente junto a su alta tasa de resistencia antimicrobiana. Se deberán realizar mayores esfuerzos en la edu-
cación tanto a médicos como a la población general del buen uso de antimicrobianos y eventualmente medidas 
de salud pública comunal respecto al buen uso de antibióticos en las industrias alimentarias y agrícolas, para 
evitar la resistencia. 
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DISFAGIA Y PARESTESIAS COMO MANIFESTACIÓN DE ACROMEGALIA,  
REPORTE DE CASO. 
Gabriela Ramos P. (1), Carlos Canales U. (2)   
(1) Médico EDF Cesfam Melipeuco, Región de La Araucanía 
(2) Cirujano Dentista EDF Cesfam Melipeuco, Región de La Araucanía. 
 
INTRODUCCIÓN: La Acromegalia es una enfermedad poco frecuente y sub-diagnosticada. Dado a la multipli-
cidad de manifestaciones clínicas y lenta progresión, los pacientes se demoran 5-10 años en ser diagnosticados. 
La pandemia Covid-19, involucró la implementación del uso obligatorio de mascarillas, y en el caso presentado, 
ocultó las manifestaciones clínicas más características de la acromegalia CASO CLÍNICO: Paciente masculino 
43 años, policonsultante en urgencias por molestias cervicales, disfagia de 4 años que atribuía a cuerpo extraño 
(espina de pescado) y parestesias. Derivado a salud mental por trastorno ansioso. Clínicamente, disfagia, fatiga, 
parestesias, y disminución de libido, manos grandes y rasgos faciales sugerentes de acromegalia, cifras tensio-
nales elevadas y glicemias elevadas. Ecotomografía cervical: bocio heterogéneo sugerente de proceso inflama-
torio crónico. TSH: 1.5, IGF-1: 586 (2 veces LSN). RNM-ST: lesión selar paramediana derecha 10x13x10 mm. 
DISCUSIÓN: La clínica de la acromegalia es variada. Si bien, las manifestaciones clínicas más características 
son: crecimiento mandibular, prognatismo, diastema, nariz ensanchada, y aumento de tamaño de extremidades 
(55-100%), existen otros síntomas a considerar: parestesias (25-51%), depresión (<30%) reducción libido (12-
46%) cefalea (37-87%) fatiga (<60%) defectos campo visual (4-62%) HTA (17-51%) diabetes (10-68%) altera-
ciones menstruales (32-87%) hiperhidrosis (52-91%). Menos del 15% de los pacientes buscan activamente 
atención médica por cambios en apariencia o crecimiento de extremidades. El bocio y alteraciones tiroideas en 
una serie de 310 pacientes (Molich y cols), fue motivo de consulta en 2% de los casos, siendo la detección en 
examen dental por odontólogo, alteraciones menstruales, cambio de apariencia - crecimiento acral, los motivos 
de consulta más frecuentes. En nuestro caso, la molestia principal fue disfagia secundaria a bocio y parestesias. 
Una adecuada anamnesis, examen físico y correcto análisis de exámenes, pudo haber adelantado el diagnós-
tico, y con la consecuente disminución de la morbilidad asociada. 
 

 

CEFALEA REFRACTARIA A TRATAMIENTO EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL, 

 A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Gabriela Ramos P. (1), Carlos Canales U. (2)   
(1) Médico EDF Cesfam Melipeuco, Región de La Araucanía 
(2) Cirujano Dentista EDF Cesfam Melipeuco, Región de La Araucanía. 
 

INTRODUCCIÓN: La cefalea es motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencia, tiene gran variedad 

de etiologías y grados de severidad, adquiriendo relevancia su estudio y abordaje. Las banderas rojas son una 

estrategia para identificar posibles patologías subyacentes, que pueden requerir una intervención médica mayor 

o herramientas diagnósticas como neuroimágenes CASO CLÍNICO: Paciente de 35 años, sin antecedentes, 

cuadro de dos semanas de cefalea hemicránea izquierda, sin focalidad neurológica, con escasa respuesta a 

analgesia endovenosa. Cursa con aumento de la intensidad de dolor, evaluada en urgencias en cuatro oportu-

nidades. Dado a refractariedad a analgesia, se deriva a centro de mayor complejidad. TAC cerebro: aumento 

de talla ventricular en cuernos laterales, ocupación de tercer ventrículo, lesión homogénea de mayor densidad 

en parénquima cerebral. Hidrocefalia aguda obstructiva. Ingresa a servicio de neurocirugía, se indica sedación 

profunda, manejo de natremia e instalación de derivación ventrículo-peritoneal, tras intervención y retiro de 

sedoanalgesia, se mantiene en SAS-1, pupilas midriáticas, arreflécticas. TAC cerebro: edema cerebral difuso. 

Se confirma muerte cerebral.  DISCUSIÓN: La utilidad de banderas rojas radica en identificar pacientes con alto 

riesgo de presentar una cefalea secundaria. Singh Rai y cols, en una serie de 500 pacientes de 10 a 70 años 

con cefalea y al menos una bandera roja, sometidos a neuroimagen, concluyeron que, a pesar, del bajo por-

centaje de hallazgo clínicamente significativo, es necesario una neuroimagen para descartar una patología de 

importancia. Se recomienda un correcto interrogatorio y examen físico, buscando la presencia de banderas 

rojas. En el caso presentado, la evaluación primaria se realizó en una urgencia rural, paciente no presentaba 

signos focales neurológicos que sugirieran compromiso del SNC, pero se descuidaron otras banderas rojas que 

no eran posibles evaluar a cabalidad en una urgencia rural. 
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HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA TRAS ADMINISTRACIÓN DE PFIZER,  

REPORTE DE CASO. 

Gabriela Ramos P. (1), Carlos Canales U. (2)   
(1) Médico EDF Cesfam Melipeuco, Región de La Araucanía 
(2) Cirujano Dentista EDF Cesfam Melipeuco, Región de La Araucanía. 
 
INTRODUCCIÓN: Los últimos dos años, hemos estado inmersos en la pandemia covid-19. A mediados del año 

2020, las vacunas covid-19 entraron en fase 3 de experimentación clínica, con resultados preliminares positivos. 

En diciembre 2020, comenzó la vacunación en Chile y con ello un seguimiento de eventos supuestamente 

atribuidos a vacunación o inmunización (EVASI) que tienen asociación temporal con uso de vacunas en un 

plazo menor de 72 horas. Los eventos adversos notificados en Chile relacionados con Pfizer más frecuentes 

fueron cefalea, fatiga, dolor en sitio de inyección, prurito y erupción cutánea. CASO CLÍNICO: Paciente de 28 

años sin antecedentes. Vacunada con Sinovac 2 dosis, se administra Pfizer como dosis de refuerzo. A las 30 

horas, cursa con hipoacusia sensorioneural súbita (HSNS) severa unilateral. Se administra corticoides siete 

días, con recuperación progresiva. Audiometría de control tercer mes: audición dentro de límites normales, con 

disminución de percepción de frecuencias agudas en oído afectado. DISCUSIÓN: La HSNS constituye una 

urgencia otorrinolaringológica que afecta la calidad de vida. La etiología la mayoría de los casos se desconoce, 

siendo el compromiso vascular y la respuesta inflamatoria tras infecciones virales los mecanismos etiopatogé-

nicos más aceptados. Actualmente, existen escasos informes de HSNS tras la administración de vacunas de 

ARNm, cuyo mecanismo inmunitario es la producción de proteínas estimulantes de la respuesta inmune. A la 

fecha, la evidencia es contradictoria; Se han reportados casos de covid e HSNS, cuya etiología fue atribuida a 

hipoxia secundaria a distrés respiratorio o eventos trombóticos, versus una posible etiología inmune- inflamato-

ria. Dado a que no existe un estudio etiológico que confirme la relación, consideramos importante educar a la 

población y estar alerta a posibles efectos adversos, sin desalentar la aplicación de la estrategia de salud pública 

más revolucionaria de la humanidad. 

  

 

 

GRANULOMA DE MAJOCCHI. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Paulina Ramos V. (1), Belén Vera M. (2), Ana Jiménez (2)  
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Cañete. (2) Médico General, Hospital Intercultural de Cañete.   
 
INTRODUCCIÓN: Los distintos tipos de lesiones generadas en la piel por las micosis son uno de los motivos 
de consulta frecuente en atención primaria, he ahí la importancia de realizar un buen diagnóstico y tratamiento 
indicado. OBJETIVOS: Presentar CASO CLÍNICOsobre Granuloma de Majocchi diagnosticado en Hospital de 
Cañete. METODOLOGÍA: descripción de CASO CLÍNICO y revisión bibliográfica online. DESARROLLO: Pa-
ciente femenina, 25 años, con lesiones tipo placas eritematosas en muslo izquierdo de 5 años de evolución, 
descamativas en los bordes en ocasiones, asociado a prurito, con desaparición espontánea y reaparición en 
zonas aledañas, se inicia antimicótico tópico con mala respuesta, por ende, se inicia tratamiento oral con terbi-
nafina por 2 semanas, sin respuesta. Se deriva a dermatología, quien efectúa biopsia de las lesiones la cual 
informa Dermatitis linfocitaria perivascular superficial y profunda con acantosis y signos reactivos epidérmicos, 
hipogranulosis, para e hiperqueratosis con erosión, escama costrosa y leve espongiosis, Tejido adiposo subcu-
táneo sin signos inflamatorios. Se sospecha granuloma de Majocchi por lo que solicita Tinción de PAS siendo 
positivo para elementos fúngicos, iniciando tratamiento con Terbinafina un comprimido al día por un mes. Al 
control al mes de tratamiento paciente presenta mejoría clínica, solo pequeña área con eritema residual. DIS-
CUSIÓN: El granuloma de Majocchi es una dermatofitosis superficial que profundiza a dermis y suele afectar al 
folículo piloso con rotura de este, salida de queratina y formación de respuesta dérmica granulomatosa. Es una 
patología poco frecuente, predominando en mujeres de edad media, con localización principal en miembros 
inferiores, siendo la etiología más frecuente el Trichophytum tubrum, necesitando de un trauma local previo para 
que los dermatofitos rompan el folículo y el hongo penetre la dermis. CONCLUSIÓN: El granuloma de Majocchi 
es un diagnóstico diferencial que debemos considerar al atender pacientes con lesiones micóticas en piel que 
no presentan respuesta al tratamiento antimicótico empleado de primera línea, por ende, siempre es necesario 
considerar en estos casos la biopsia y tinción necesaria para un diagnostico y tratamiento certero.  
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WEB CAROTIDEO, UNA ETIOLOGÍA INFRECUENTE DE EVENTO CEREBROVASCULAR.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Paulina Ramos V. (1), Belén Vera M. (2), Ana Jiménez (2), Rodolfo Vergara Q. (3)  
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Cañete. (2) Médico General, Hospital Intercultural de Cañete.  
(3) Neurólogo, Hospital Intercultural de Cañete. 
INTRODUCCIÓN: El Web carotideo es un hallazgo imagenológico descrito desde el año 1967, el que es utili-
zado para describir una anomalía vascular del desarrollo braquiocefálico detectado en imágenes. OBJETIVOS: 
Presentar CASO CLÍNICOsobre Web carotideo diagnosticado en Hospital de Cañete. METODOLOGÍA: des-
cripción de CASO CLÍNICOy revisión bibliográfica online. DESARROLLO: Paciente de sexo femenino, 28 años, 
sin antecedentes, consulta en servicio urgencias por cuadro de inicio súbito caracterizado por déficit motor y 
disminución de la sensibilidad en hemicuerpo derecho, con posterior caída a nivel, duración aproximada de 5 
minutos, manteniendo posterior a esto el déficit sensitivo en extremidad superior derecha. Se deriva para eva-
luación por neurología, se realiza TAC de cerebro sin contraste que resulta normal, pero además se solicita 
angioTAC de cerebro y cuello la cual muestra lesión de aspecto irregular en lumen de bulbo carotideo izquierdo. 
Se ingresa para estudio en Hospital de Cañete, durante estadía se realiza estudio angiográfico para comple-
mentar, corroborando presencia de web carotideo, sin complicaciones, además se realiza resonancia de cerebro 
que evidencia lesión isquémica subaguda frontal izquierda. Paciente presenta buena evolución clínica, sin de-
terioro, se decide en conjunto manejo endovascular. DISCUSIÓN: El Web carotideo consiste en un defecto 
intraluminal carotideo tipo septo en la región del bulbo, la cual se presenta como una banda proyectada hacia 
la luz del vaso desde su pared. Su frecuencia en la población general no ha sido determinada, pero si se ha 
asociado a eventos cerebrovasculares isquémicos de tipo embólicos, dado que se presume genera una altera-
ción del flujo laminar a nivel del defecto, favoreciendo la formación de trombos. CONCLUSIÓN: Si bien esta 
anomalía vascular es infrecuente, es un factor de riesgo importante que puede llevar a eventos cerebrovascu-
lares isquémicos, por ende, reafirma la importancia del estudio etiológico en estos y así disminuir el riesgo de 
eventos a repetición con un diagnóstico etiológico oportuno y adecuado tratamiento 
 
 
POROQUERATOSIS, UNA DERMATOSIS INFRECUENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Paulina Ramos V. (1), Ana Jiménez (2)  
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Cañete. (2) Médico General, Hospital Intercultural de Cañete.   
 
INTRODUCCIÓN: Las poroqueratosis son un grupo muy infrecuente de dermatosis adquiridas o heredadas de 
etiología desconocida, caracterizadas por un trastorno de la queratinización, las cuales se han asociado con 
inmunosupresión, radiación ultravioleta, enfermedades sistémicas, infecciosas y neoplásicas. OBJETIVOS: 
Presentar CASO CLÍNICO sobre Poroqueratosis diagnosticado en Hospital de Cañete. METODOLOGÍA: Des-
cripción de CASO CLÍNICO y revisión bibliográfica online. DESARROLLO: Paciente sexo masculino, 87 años, 
consulta por lesiones en placas, eritematosas, pruriginosas, bordes solevantados, de predominio en miembros 
inferiores de 6 años de evolución, manejadas con cremas y agua de matico, que presentan disminución el 
tamaño en ocasiones. Se sospecha tumor cutáneo, por lo que se deriva a dermatóloga, quien realiza biopsia 
de piel la cual es informada como piel con hiperplasia epidérmica irregular, ortoqueratosis compacta, presencia 
de lamelas cornoides, leve infiltrado crónico linfocitario perivascular superficial y vasos sanguíneos superficiales 
con alteraciones de tipo por ectasia gravitacional, siendo estos hallazgos morfológicos compatibles con cuadro 
de poroqueratosis actínica superficial diseminada, indicándose tratamiento sintomático con hidratación corporal 
frecuente. DISCUSIÓN: La poroqueratosis es un Trastorno de la queratinización con una expresión morfológica 
muy variada, se caracteriza por la presencia de pápulas o placas queratósicas, con extensión centrífuga y borde 
elevado, únicas o múltiples, de evolución crónica. El estudio histológico demuestra la presencia de una columna 
de células paraqueratosicas o laminilla cornoide. Esta es considerada una patología premaligna dada la poten-
cial degeneración neoplásica a un carcinoma escamoso o basocelular en un 11% de los casos, aumentando en 
las lesiones de mayor tamaño. Lamentablemente no se conoce un tratamiento eficaz para esta patología, por 
lo que el seguimiento cobra un valor importante. CONCLUSIÓN: La poroqueratosis es un diagnóstico que de-
bemos considerar dentro de los diferenciales, en aquellos casos en que las lesiones sean crónicas en piel, 
siendo de real importancia la biopsia para su diagnóstico, presentando gran relevancia el seguimiento a largo 
plazo de esta patología para la detección precoz de una malignizacion cutánea.   
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VALIDACIÓN DEL USO DE TEST DE ANTÍGENO EN UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE  
URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN.  
Víctor Rebolledo M. (1), Marcela Silva F. (1), Alexis Berríos G. (2), Diego González M. (1), 
(1) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme, (2) Médico, CESFAM Amador Neghme.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 han surgido múltiples MÉTO-
DOS diagnósticos para la detección de la presencia viral, permitiendo realizar el seguimiento y control de los 
casos. El test de antígeno es una prueba de detección del virus SARS-CoV-2 que tiene la ventaja de ser fácil 
de usar, de bajo costo y otorgar resultados rápidos. El presente trabajo tuvo como OBJETIVO la validación local 
del uso del test de antígeno para el diagnóstico de COVID-19. MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron 491 
muestras consecutivas de test de antígeno (Panbio™) entre el 2 de noviembre y el 16 de diciembre del 2021 
en pacientes que cumplieran con la definición vigente a la fecha de caso sospechoso y que se encontraran entre 
el segundo y el séptimo día de síntomas, las cuales se validaron posteriormente con una prueba de PCR. Los 
resultados se registraron en una tabla de doble entrada a partir de la cual se hicieron los cálculos de sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y negativo. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se analizaron 491 
muestras consecutivas de antígeno, detectándose 43 casos en total (8,75% de positividad). La sensibilidad 
calculada fue de un 97,67%, mientras que la especificidad calculada fue de 99,78%; ambos valores coincidentes 
con lo reportado por el fabricante del examen. Para el momento epidemiológico descrito, se calculó un valor 
predictivo positivo de un 97,67% y un valor predictivo negativo de un 99,78%. En todo el análisis, sólo se detectó 
un caso confirmado que resultó con antígeno negativo. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El test de antígeno es 
un examen que cuenta con la ventaja de ser rápido y certero en el diagnóstico. Su implementación permite 
apoyar las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento, sin ir en desmedro de la detección oportuna de 
casos confirmados de COVID-19. Se requieren estudios realizados en momentos de alta incidencia, que permi-
tan orientar mejor la interpretación clínica de estos exámenes.  
 
 
 
 
 
 
SITUS INVERSUS TOTALIS Y COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA  
Ignacio Retamal C., Pedro Correa O., Pilar Villalobos M.  
Médicos EDF Cesfam Haydee López.   
 
INTRODUCCIÓN: El situs inversus totalis (SIT) es una enfermedad rara y habitualmente asintomática, de he-
rencia autosómico recesiva. Es la transposición de los órganos asimétricos al lado opuesto. Tiene una frecuen-
cia de 1/10000 nacimientos. La colecistectomía laparoscópica en estos pacientes es técnicamente más exigente 
y se necesita adecuar las habilidades quirúrgicas para reorientar estructuras anatómicas. PRESENTACIÓN 
DEL CASO: Mujer de 36 años con antecedente de situs inversus y usuaria de marcapasos, consulta por cuadro 
de larga data de dolor postprandial tipo cólico EVA 5/10 en hipocondrio izquierdo. Se solicita ecografía abdomi-
nal donde se objetiva situs inverso asociado a colecistopatía crónica litiásica y esteatosis hepática. Se realiza 
laparoscopía electiva para colecistectomía donde se realiza incisión periumbilical derecha y se colocan el resto 
de los trócares mediante técnica francesa, con visualización directa de epigastrio. Se realiza cirugía sin compli-
caciones. DISCUSIÓN: El diagnóstico de SIT implica un desafío tanto para el diagnóstico como para la técnica 
quirúrgica realizada.  El procedimiento quirúrgico puede verse comprometido por adaptación en la posición de 
los trocares y la disección de estructuras anatómicas en el triangulo de Calot, requiriendo mayor tiempo quirúr-
gico para la extracción de la vesícula normalmente ubicada. Hasta el 2013, existe un reporte de 50 casos de 
colecistectomía laparoscópica en SIT.  CONCLUSIÓN: La colecistectomía laparoscópica en pacientes con situs 
inversus totalis debe ser realizada por un cirujano experimentado, puesto que los cambios en la disposición 
anatómica del órgano no solo influyen en cuadro clínico, sino que también requiere de mayor habilidades en el 
diagnóstico y quirúrgicas.   
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“ESPONDILODISCITIS LUMBAR Y ABSCESO DEL PSOAS ¿CAUSAS O CONSECUENCIAS DE UNA  
PIELONEFRITIS AGUDA?” 
Sebastián Retamal V., Camila Ramírez S. Carla Soto C.  
Médico EDF Hospital San José de Parral  
 
INTRODUCCIÓN: La espondilodiscitis es una enfermedad infecciosa que compromete a los cuerpos vertebrales 
y a los discos intervertebrales. Es poco frecuente, representando del 3 al 5% de todas las osteomielitis. Se 
origina comúnmente por propagación hematógena, pero también por inoculación directa o por propagación de 
procesos infecciosos contiguos. Es causada principalmente por Staphylococcus aureus y Streptococcus spp. 
Su síntoma cardinal es el dolor, el que puede ser acompañado de una variedad de síntomas poco específicos 
o de algunos tan dramáticos como la pérdida de control de esfínteres o paresia de extremidades. En ocasiones, 
puede extenderse por contigüidad a otros órganos, generando complicaciones entre las que se puede señalar 
el absceso del psoas. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente femenina de 40 años, hipertensa y diabética, con 
mala adherencia a tratamiento, consulta por cuadro de tres semanas de evolución de dolor lumbar, fiebre inter-
mitente y leve disuria. Exámenes de laboratorio con parámetros inflamatorios elevados y orina completa infla-
matoria. Ecografía renal y vesical con signos sugerentes de nefritis derecha no complicada. Se hospitaliza con 
diagnóstico de Pielonefritis Aguda. Urocultivo informa crecimiento de Staphylococcus aureus MS y Streptococ-
cus bovis. Completa tratamiento de 7 días con Cefazolina y es dada de alta con mejoría clínica parcial, persis-
tiendo con dolor leve a nivel lumbar. Re consulta en múltiples ocasiones en servicio de urgencia por dolor lumbar 
de intensidad creciente hasta hacerse invalidante, siendo tratada con analgesia en contexto de sospecha de 
urolitiasis. Se realiza PieloTC que descarta urolitiasis e informa aumento de tamaño del psoas derecho con 
extensión perivertebral y compromiso de L1. Se complementa estudio con RMN lumbar, que informa compro-
miso inflamatorio del psoas derecho, con abscesos en su espesor y extensión inflamatoria retroperitoneal para-
rrenal, foraminal T12-L1 y L1-L2, y osteomielitis de T12 y L1. Se inicia tratamiento con Ceftriaxona y Metronida-
zol. Es evaluada por Medicina Interna quien decide agregar Cefazolina, con plan de tratar al menos por 4 se-
manas y ser evaluada por Infectología. Paciente solicita alta voluntaria a los 13 días de tratamiento re consul-
tando posteriormente en múltiples ocasiones y recibiendo distintos esquemas antibióticos orales. Actualmente 
persiste con dolor intenso, sin embargo, rechaza nuevas hospitalizaciones y solicita sólo tratamiento sintomá-
tico.  DISCUSIÓN: Si bien la espondilodiscitis y los abscesos del psoas son entidades poco frecuentes, su 
incidencia ha ido en ascenso dado el aumento de la frecuencia de pacientes añosos e inmunocomprometidos 
por distintas causas, como en este caso de diabetes con mala adherencia a tratamiento. En esta paciente, llama 
adicionalmente la atención los microorganismos aislados en el Urocultivo, quienes no son causantes habituales 
de infecciones urinarias, lo que nos lleva a plantear que la pielonefritis sea una consecuencia de la infección 
vertebral. El tratamiento oportuno, adecuado y prolongado es crucial para obtener un resultado exitoso, y si no 
es cumplido de forma cabal, puede conllevar a secuelas importantes que deterioran severamente la calidad de 
vida de nuestros pacientes. 
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“ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JACOB COMO CAUSA DE DETERIORO COGNITIVO RÁPIDA-
MENTE PROGRESIVO: REPORTE DE UN CASO” 
Sebastián Retamal V., Brayhan Caro A., Constanza Baeza B.,  
Médico EDF, Hospital San José de Parral.   
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es una enfermedad neurodegenerativa de curso 
fatal, producida por la acumulación de una partícula proteica transmisible denominada prion. En Chile la inci-
dencia es de 3,5 casos por millón de habitantes, siendo una enfermedad de notificación obligatoria. La enfer-
medad se clasifica en esporádica (85-90%), genética (10-15%) y adquirida (1-3%), siendo en Chile la forma 
familiar más de un tercio de los casos. El cuadro clínico se caracteriza por presentarse como una demencia 
rápidamente progresiva, acompaña de mioclonías y ataxia. CASO CLÍNICO: Paciente de 59 años sin antece-
dentes mórbidos ni familiares, con historia de un año de evolución de cefalea crónica asociada a temblor gene-
ralizado y cambios conductuales a lo que posteriormente se agrega mutismo, disminución de movilización de 
extremidades y postración. Evaluado por neurólogo previamente en extrasistema quien solicita TC de cerebro: 
cambios inflamatorios en senos maxilares sin hallazgos patológicos intracraneales. Se hospitaliza para conti-
nuar estudio. Exámenes de laboratorio con función renal y hepática normal, perfil hematológico normal, VIH no 
reactivo, RPR no reactivo, VHC y VHB no reactivo. PL normal, sin desarrollo bacteriano. Evaluado por neurolo-
gía quienes plantean deterioro cognitivo rápidamente progresivo por lo que se completa estudio con resonancia 
magnética de cerebro (RNM), que informa aumento de señal y restricción de la difusión bilateral y asimétrico de 
los ganglios de la base y corteza frontoparietal bilateral compatible con enfermedad de Creuztfeldt-Jakob. Se 
mantiene estacionario desde el punto de vista neurológico, soporoso, desconectado del medio, con imposibili-
dad de mover extremidades y sólo con escasa respuesta al dolor. Se conversa con familiares para continuar 
manejo conservador en domicilio y se indica alta hospitalaria. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La ECJ es una 
enfermedad neurodegenerativa incurable, fatal y poco estudiada en nuestro país. Para llegar al diagnóstico de 
ECJ, la anamnesis y el examen neurológico de rutina permite orientar el estudio, sin embargo siempre debe 
complementarse la evaluación con exámenes adicionales, entre los que se encuentra el estudio de líquido ce-
falorraquídeo (LCR) con inmunohistoquímica en búsqueda de proteína 14-3-3, RNM cerebro con hiperdensidad 
cortical subcortical, predominantemente neocortical o subcortical y electroencefalograma (EEG) con patrón es-
pecífico de complejos de onda aguda trifásicos periódicos. El diagnóstico definitivo de ECJ requiere de un es-
tudio anatomopatológico que muestra cambios compatibles con encefalopatía por priones: pérdida neuronal, 
gliosis y vacuolización, sin cambios inflamatorios. De los exámenes adicionales, la RNM es el método más útil 
para el diagnóstico, con sensibilidad de 91-96% y especificidad de 92-94%, ya que no es invasiva y se encuentra 
en general ampliamente disponible. En nuestro medio, sin embargo, tanto la inmunohistoquímica de LCR, RNM 
y EEG, y aún más la biopsia de tejido cerebral, son exámenes de difícil acceso, no disponibles en todos los 
establecimientos, lo que generó que en este caso el diagnóstico se realizara tardíamente. Es por esto que se 
plantea la importancia de facilitar el acceso a este examen imagenológico y considerar esta entidad dentro del 
diagnóstico diferencial del deterioro cognitivo rápidamente progresivo.   
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FIBRILACIÓN AURICULAR PRE-EXITADA EN SERVICIO DE URGENCIA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
José Reyes R., Daniel Salgado V., Loreto Carrasco H.,  
MédicoS EDF, Hospital de Quirihue  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La fibrilación auricular (FA) preexcitada es una taquiarritmia que se presenta 
en pacientes con síndrome Wolff-Parkinson-White, se caracteriza por complejos QRS anchos, irregulares y de 
muy alta frecuencia. El tratamiento del evento agudo es la cardioversión eléctrica. Un manejo tardío puede 
degenerar en fibrilación ventricular y muerte súbita. Se presenta caso de paciente con FA preexitada en servicio 
de urgencia.  MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de literatura y análisis de CASO CLÍNICO. PRESEN-
TACIÓN DEL CASO:   Consulta en servicio de urgencia paciente masculino de 38 años, por cuadro de 6 horas 
de palpitaciones, palidez y sudoración. Se toma electrocardiograma que muestra FA, con aberrancia de QRS, 
necrosis inferior y alteraciones inespecíficas del ST-T, frecuencia cardiaca de 196 latidos por minuto, QRS de 
180 milisegundos. Se decide realizar cardioversión eléctrica, con retorno a ritmo sinusal con buena evolución 
sintomática. A las 48 horas se realiza estudio electrofisiológico y ablación por radiofrecuencia de haz accesorio 
con buena respuesta. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Las vías accesorias entre aurículas y los ventrículos ge-
neran una estimulación precoz de estos, es decir, una preexitación ventricular. Esta comunicación puede loca-
lizarse en diferentes sitios del anillo auriculoventricular y en su conjunto se agrupan dentro del síndrome Wolff-
Parkinson-White. Luego de las taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada del nodo auriculoven-
tricular, la fibrilación auricular es la segunda arritmia más frecuente que desarrollan estos pacientes. Diagnósti-
cos diferenciales: taquicardia ventricular polimorfa (TVPM), principal diagnóstico diferencial, taquicardia ventri-
cular monomorfa sostenida (TVMS), taquicardia antidrómica y la FA con conducción aberrante. El tratamiento 
de estas arritmias es la cardioversión eléctrica como primera conducta, independiente del estado hemodinámico 
del paciente. Un manejo tardío puede degenerar en fibrilación ventricular y muerte súbita. Una vez manejado el 
evento agudo debe realizarse ablación por radiofrecuencia de la vía accesoria por el riesgo muerte súbita que 
conlleva este cuadro.  
 
 
 
SÍNDROME DE WELLENS EN SERVICIO DE URGENCIA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
José Reyes R., Daniel Salgado V., Loreto Carrasco H.,  
Médico EDF, Hospital de Quirihue 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El síndrome de Wellens (SW) es un subtipo de angina inestable de alto riesgo 
de progresión a infarto agudo de miocardio de pared anterior, caracterizado por ondas T invertidas o bifásicas 
en precordiales derechas. Los criterios diagnósticos son: ausencia de ondas Q patológicas, elevación del seg-
mento ST<1 mm, enzimas miocárdicas normales o levemente elevadas y progresión normal de la onda R en 
derivadas precordiales. El patrón electrocardiográfico se observa en periodos libres de dolor. Se presenta caso 
de paciente con SW en servicio de urgencia. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza revisión de literatura y análisis 
de CASO CLÍNICO. PRESENTACIÓN DEL CASO: Consulta en servicio de urgencia paciente femenina de 50 
años por dolor torácico retroesternal opresivo, irradiado a brazo izquierdo desde hace 10 días, que se presenta 
al caminar distancia de 50 metros cediendo al reposo. El electrocardiograma destaca inversión simétrica de 
onda t en derivadas de V1 a V5 con troponinas negativas. Por sospecha de SW es evaluada por servicio de 
hemodinamia, se realiza coronariografía donde destaca oclusión del 50% en arteria descendente anterior (ADA) 
tercio medio, se realiza angioplastia con stent Médicado con buena evolución. Paciente es dada de alta en 
buenas condiciones.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El SW tiene una incidencia del 10-15 % de los síndromes 
coronarios agudos. Clasificado en tipo 1: ondas T bifásicas en derivadas V2-V3 y tipo 2: ondas t invertidas, 
simétricas, profundas en precordiales derechas. Estos patrones se correlacionan con estenosis crítica del seg-
mento proximal o medio de la ADA (sensibilidad: 69%, especificidad: 89%) con un valor predictivo positivo del 
86% para estenosis significativa de esta arteria. Diagnósticos diferenciales: miocarditis, hipertrofia ventricular 
izquierda, embolismo pulmonar y síndrome de Wolff-Parkinson-White. 
La terapia farmacológica consiste en antiplaquetarios, antitrombóticos, estatinas y betabloqueadores, siendo la 
intervención coronaria percutánea el tratamiento definitivo. 
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CÁNCER ANO-RECTAL, TUMOR DE BUSCHKE LOWENSTEIN CON COMPROMISO SECUNDARIO  
EXTENSO:  REPORTE DE UN CASO 
Pablo Riesle U., Daniela Ávila C., Vanessa Carrasco V.  
Médicos EDF, Hospital de Litueche 
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: el condiloma gigante de Buschke-Lowenstein es una enfermedad poco fre-
cuente. Es un tipo de carcinoma verrucoso y una forma rara de carcinoma de células escamosas, de aparición 
más frecuente en glande, prepucio y región perianal aunque también se puede encontrar en vulva vagina, vejiga 
y menos frecuentemente otras regiones como axila, entre otras. Frecuentemente de crecimiento lento, que si 
bien es histopatológicamente benigno, su naturaleza localmente destructiva y su recurrencia lo hacen clínica-
mente maligno, ulcerando e invadiendo tejidos más profundos. Más frecuente en hombres. Estudios lo relacio-
nan con el VPH tipos 6 y 11, aunque también se postula la irritación crónica del pene y piel anogenital por falta 
de higiene, colitis ulcerosa o fístulas, inmunosupresión, que provocan inestabilidad cromosómica. A diferencia 
del condiloma acuminado común tiene alta tasa de recurrencia y malignización. En general no hace metástasis. 
Con respecto al tratamiento, la opción más adecuada es la escisión quirúrgica radical de las lesiones y su 
estudio anatomopatológico. El propósito de este caso es la presentación de un CASO CLÍNICOcon evolución 
rápida y tórpida, en espera de nueva resolución quirúrgica y con probable diseminación secundaria, además de 
dar a conocer sus principales medidas terapéuticas. MATERIAL Y MÉTODO: CASO CLÍNICO. Se revisa la 
bibliografía y casos similares y se contrasta resultados con la literatura. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
Paciente masculino de 73 años, que consulta en noviembre de 2021 Hospital de Litueche. Con antecedente de 
condiloma perineal gigante operado con cáncer anal manejado con radioterapia, no recibe quimioterapia, y que 
evoluciona con extenso compromiso condilomatoso escrotal y peneano, presentando celulitis en región pubiana 
y pélvica, por lo fue hospitalizado en octubre de 2021 para manejo antibiótico. Biopsia de lesión que informa 
hallazgos compatibles con tumor de Buschke-Loweinstein. Escáner de tórax abdomen y pelvis destaca masa 
perineal con compromiso adenopático extenso pelviano, retroperitoneal, mediastínico, axilar y retropectoral con 
implantes extraperitoneales y pulmonares. Por el momento el paciente se mantiene estable en controles con 
urología y en espera de evaluación por coloprocología para definir resolución quirúrgica y quimioterapia. DIS-
CUSIÓN O COMENTARIOS: El tumor de Buschke-Lowenstein se trata de una lesión pre-maligna considerada 
anatomopatológicamente entre el condiloma acuminado y el carcinomaescamoso perianal lo que explica su 
elevada morbimortalidad. Su abordaje diagnóstico requiere alto índice de sospecha y debe ser derivado rápida-
mente para su resolución y evitar así daños secundarios a su naturaleza destructiva. Las opciones de trata-
miento van desde tópico, quimio-radiación al tratamiento quirúrgico. Éste último es el que mejores resultados 
ha demostrado mejores resultados mediante la escisión local amplia. Se enfatiza en lograr reconocer a tiempo 
este tipo de lesiones y realizar una buena anamnesis recabando antecedentes de riesgo y derivación oportuna 
ante la sospecha. 
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LUXACIÓN POSTERIOR DE HOMBRO TRAUMÁTICA:  MANEJO POR MÉDICO GENERALES, 
REPORTE DE UN CASO. 
Fernanda Rifo S. (1), Carolina Monsalve P. (2), Jorge Contreras O. (1)  
(1) Médico EDF, Hospital de Puerto Natales, (2) Médico EDF Cesfam Puerto Natales 
INTRODUCCIÓN: La luxación posterior de hombro corresponde al 4% de las luxaciones de hombro. Su meca-
nismo de génesis, descrito en la literatura, es una contracción muscular anormal generada por crisis epiléptica, 
descarga eléctrica o golpe directo sobre la cabeza humeral. Clínicamente se presenta con aplanamiento del 
contorno anterior, un coracoides y acromion prominente, palpación del contorno posterior redondeado y brazo 
fijo en rotación interna y aducción con imposibilidad de abducción o rotación externa por dolor. El diagnóstico 
se realiza mediante radiografía, con mayor facilidad en la proyección axilar y en Y. La radiografía anteroposterior 
(AP) es poco definitoria, pero podría mostrar un ensanchamiento sutil de la articulación o un solapamiento óseo 
y/o signo de la «bombilla eléctrica». Puede acompañarse de una fractura de Hill Sachs correspondiente a una 
deformidad en V de la cabeza humeral. El manejo corresponde a una técnica de reducción compleja caracte-
rísticamente de médico especialista que implica tracción en aducción y rotación interna combinada con presión 
hacia anterior sobre la cabeza humeral generalmente asociada a sedación profunda.  CASO CLÍNICO: Se ex-
pone caso de adulto joven masculino de 27 años que consulta por dolor e impotencia funcional de hombro 
derecho tras sufrir caída con contusión directa sobre cara anterior del hombro en el Parque Nacional Torres del 
Paine de 14 hrs de evolución. Al examen físico se objetiva deformidad de hombro derecho con pérdida del 
contorno anterior, brazo derecho fijo en aducción y rotación interna, con imposibilidad de abducción y rotación 
externa. Se realiza radiografía de hombro AP donde se observa relación húmero-glenoidal relativamente con-
servada con leve superposición de la cabeza humeral y la glenoides. Por la imposibilidad de obtener radiografía 
axilar por dolor severo al abducir el brazo, se solicitó Tomografía axial computada (TAC) de hombro, que con-
firmó luxación posterior de hombro con fractura de Hill Sachs. Se realiza primer intento de reducción en box de 
atención bajo sedación sin éxito, ya que no se logra sedación profunda. Posteriormente se traslada a pabellón 
y bajo anestesia general se logra reducción satisfactoria mediante tracción en aducción y rotación interna com-
binada con presión hacia anterior sobre la cabeza humeral. DISCUSIÓN: La presentación clínica concuerda 
con la descripción de la literatura. Por lo general, las maniobras de reducción por luxación de hombro anterior 
pueden realizarse por médico general en box de urgencias. En el caso de las luxaciones posteriores, el manejo 
debe ser realizado por traumatólogo debido a la complejidad de la lesión. Sin embargo, en nuestro hospital se 
realizó por médicos generales en pabellón debido a que el tiempo de evolución y condiciones de derivación 
aumentaban el riesgo de daño neurovascular del paciente.  
 
 
 
ESTADO DE SITUACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS  
TIPO 2 (DM2) CON HEMOGLOBINA GLICOSILADA ENTRE 7 Y 9. 
Rodrigo Ríos A., Gabriel Sánchez G.  
Médico EDF CESFAM Recreo, San Miguel 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La DM2 es una patología frecuente, teniendo una prevalencia de 12.3% se-
gún la última encuesta nacional de salud. Si bien la compensación debe ser individualizada considerando dis-
tintos aspectos, para un afán administrativoen la mayoría de los casos se considera descompensado a un pa-
ciente con Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 7 y mayor a 9 muy descompensado, pero hemoglobinas 
glicosiladas entre 7 y 9 están en la nebulosa y muchas veces estos pacientes están subtratados y considerados 
casi como compensados. OBJETIVO GENERAL: Conocer la situación actual de los pacientes con diagnóstico 
de Diabetes Mellitus tipo 2 con hemoglobina glicosilada entre 7 a 9 de CESFAM Recreo de San Miguel. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Estudio observacional transversal realizado en octubre de 2021. Se obtuvieron datos de 
drive cardiovascular facilitados por encargada de programa de salud cardiovascular, revisándose pacientes con 
hemoglobinas glicosiladas, de los cuales 262 tenían hemoglobina glicosilada entre 7 a 9 con control cardiovas-
cular vigente (12 meses). RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Gran población adulta mayor, donde 53% de 
los pacientes tienen >= 65 años, siendo Metformina el Médicamento más usado. Se observa un uso creciente 
de nuevos hipoglicemiantes orales y 53% tienen tratamiento biasociado En 61% de los pacientes han pasado 
más de 3 meses desde la última hemoglobina glicosilada y en 58% sus 2 últimas hemoglobinas glicosiladas son 
mayores a 3 meses. DISCUSIÓN: Se debe realizar un seguimiento más estricto de estos pacientes, haciendo 
rescates telefónicos o visitas en caso de que pasen más de 3 meses desde el último control y no debería 
subestimarse, puesto que igual están descompensados teniendo una conducta proactiva derivando a nutrición, 
ajustando tratamiento, etc.   
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LIQUEN PLANO EN APS. A PROPÓSITO DE UN CASO  
Rodrigo Ríos A., Gabriel Sánchez G.  
Médico EDF CESFAM Recreo, San Miguel 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El liquen plano es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida que 
afecta a la piel, mucosas, pelo y/o uñas, teniendo una predilección por muñecas y tobillos. Presenta asociación 
con VHC y enfermedades autoinmunes y su prevalencia se estima en un 0.5 a 1 % de la población. El OBJE-
TIVO general es revisar la literatura actual sobre el liquen plano y su abordaje en la atención primaria de salud, 
con énfasis en la sospecha, diagnóstico y derivación oportuna a dermatología.  MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 
de CASO CLÍNICO. Se trata de paciente masculino de 45 años de edad, nacionalidad venezolana, sin antece-
dentes mórbidos conocidos. Acude a CESFAM Recreo de San Miguel en junio de 2021 por cuadro caracterizado 
por maculas color rojizas en tórax, pruriginosas, que se extienden hacia extremidades de 3 semanas de evolu-
ción. Se diagnostica en un comienzo pitiriasis rosada, indicándose antihistamínicos y corticoides tópicos. Con-
sulta en agosto de 2021 por no tener mejoría, en dicha consulta se diagnostica dermatitis no especificada.  En 
septiembre de 2021 se deriva por sospecha de liquen plano a teledermatología. Contrarreferencia a intercon-
sulta realizada previamente se cita a evaluación presencial por sospecha de liquen plano. Paciente luego de 
esto no ha vuelto a consultar por temas dermatológicos a CESFAM. DISCUSIÓN: El liquen plano es una pato-
logía poco frecuente, no del todo conocida por los médicos. Muchas veces con diagnósticos erróneos y trata-
mientos innecesarios. Se debe tener una alta sospecha clínica ante cualquier lesión purpúrica pruriginosa. Es 
acá donde el médico de APS debe tener un rol protagónico sospechándola y derivando a ese paciente de 
manera oportuna.  
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMEDAD DE MONDOR: REPORTE DE CASO. 
Constanza Rivas D., Alfredo Geraldo V.  
Médicos Cirujanos EDF CESFAM Hualpenicllo  
 
INTRODUCION: La enfermedad de Mondor es una entidad clínica caracterizada por tromboflebitis superficial 
benigna autolimitada de las venas torácico-epigástricas, pared tóraco-abdominal y en otros sitios, que se re-
suelve en cuatro u ocho semanas sin ningún tratamiento específico. Afecta principalmente a mujeres, aunque 
un tercio de los casos puede aparecer en el varón. Clínicamente se caracteriza por la aparición de una indura-
ción palpable similar a un cordón en la superficie del cuerpo. PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente sexo mas-
culino de 77 años con antecedentes de Hipotiroidismo y Dislipidemia, consultó en APS por presentar un bulto, 
como un cordón palpable en región lateral derecha de abdomen de 1 mes de evolución posterior a esfuerzo 
físico, discretamente doloroso a la palpación, sin otros síntomas asociados. Al examen físico se palpa induración 
superficial, firme y acordonada, móvil, con retracción cutánea, en región lateral derecha de abdomen. Los exá-
menes de apoyo como el hemograma y el perfil de coagulación se encontraron dentro de los límites normales. 
Se indicó reposo físico y tratamiento antinflamatorio durante una semana.  DISCUSIÓN: La enfermedad de 
Mondor es de aparición poco frecuente, unilateral y generalmente autolimitada en casi la totalidad de los casos, 
con resolución completa y sin recurrencia. Aunque su etiología es incierta, se asocia a la actividad física intensa, 
trauma, procesos inflamatorios o infecciosos y procesos neoplásicos como el cáncer de mama o a procesos 
metastásicos de la misma.  El tratamiento es principalmente sintomático, con analgésicos y antiinflamatorios.  
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CARACTERIZACIÓN DE ATENCIONES DERMATOLÓGICAS APLICANDO TELECONSULTA POR 
HOSPITAL DIGITAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021 DESDE CESFAM DE ARICA 
VÍCTOR BERTÍN SOTO. 
Camila Rivera B. 
Médica EDF, CESFAM Víctor Bertín Soto 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades dermatológicas son uno de los motivos frecuentes de 
consulta en atención primaria y una de las áreas de mayor interconsulta hacia atención secundaria; con lista de 
espera extensas especialmente en regiones extremas.  
Es por ello que la telemedicina es una herramienta que actualmente se está utilizo para responder a la demanda 
de atención sanitaria en el país a través de plataforma hospital digital, que desde el 2019 se implementó masi-
vamente en los centros de atención primaria. El presente trabajo pretende realizar un análisis descriptivo de las 
derivaciones teledermatológicas realizadas desde un CESFAM de Arica en el segundo semestre del 2021. MA-
TERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo desde junio del 2021 hasta diciembre del 2021, en el 
cual se obtuvieron todos los datos a través de plataforma hospital digital, todos los casos realizados en la pla-
taforma fueron con el consentimiento de los pacientes o tutores legales, se realiza prevalencia mediante por-
centaje. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De un total de 80 casos ingresados a la plataforma el promedio 
de edad de paciente fue de 50 años, el 58% fue consulta de pacientes femeninos y el 42 % masculino. Del total 
de interconsultas un 52% se realizó derivación para evaluación presencial con especialista y un 42% se inició 
tratamiento en APS con su seguimiento por plataforma digital. Las consultas de mayor frecuencia fueron las 
sospechas de dermatitis de contacto 12%, carcinoma basocelular 11%, queratosis seborreica 11%, dermatitis 
atópica 10%, verrugas víricas 9%, acné 9% y queratosis actínica 9%. De menor porcentaje fueron las observa-
ciones de nevo 4%, quiste subcutáneo 4%, alopecia 4%, carcinoma epidermoide 4%, psoriasis 3%, pitiriasis 
3%, rosácea 3%, melanoma 3% y enfermedad paget 1%. Las consultas de alta prioridad con sospecha neoplá-
sica fueron en total 19%. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La telesalud desarrollada como un proceso clínico 
se convierte en una estrategia que permite disminuir las brechas de atención con el fin de aumentar la eficiencia, 
eficacia y efectividad en la resolución de problemas médicos. La implementación de la plataforma en el centro 
a mediados del 2019 asociada a fármacos dermatológicos específicos en caso de tratamiento y seguimiento en 
el centro primario (APS ha disminuido la necesidad de derivación presencial, con resolución a nivel primario 
(acné, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, pitiriasis) y contribuye a la formación educativa continua de los 
médicos en atención primaria. 
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FOLICULITIS DECALVANTE, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Javiera Riveros L., Álvaro Devia U., Valeria Tapia G.  
(1) Médica EDF Cesfam Dr. Jorge Kaplan, (2) Médico EDF, Cesfam Cobquecura.  
(3) Médica EDF, Hospital de Frutillar.  
 
INTRODUCCIÓN: La Foliculitis decalvante (FD) es un tipo de alopecia cicatricial primaria muy poco frecuente. 
Se caracteriza por inflamación del folículo pilosebáceo con secreción supurativa. Corresponde aproximada-
mente al 10% de las alopecias cicatriciales primarias y se presenta generalmente en hombres jóvenes. Se 
relaciona a expresión de citotoxinas que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (CMH II) 
que desencadena una respuesta inflamatoria. Se realiza el diagnóstico mediante estudio histológico y con tra-
tamiento complejo. Se presenta el siguiente caso dado su escasa frecuencia. CASO CLÍNICO: Masculino de 
47 años, con antecedentes de hipertensión arterial compensada y rinitis alérgica. Consulta por lesiones en cuero 
cabelludo, iniciadas el año 2009 con aparición de pústula de 3 mm que evoluciona con aparición de lesiones 
tipo placas amarillo-blanquecinas, pruriginosas y dolorosas, que aumentan progresivamente por todo el cuero 
cabelludo. Se asocia también alopecia central de tipo cicatricial, progresiva. Previamente había acudido a múl-
tiples especialistas, siguiendo varios tratamientos (corticoides, antibióticos, isotretinoína y griseofulvina) sin me-
joría clínica a pesar de buena adherencia. Al examen físico destacaba placa alopécica cicatricial en región 
occipital del cuero cabelludo, con bordes con secreción supurativa y abundantes costras melicéricas, además 
de folículos con base eritematosa y múltiples cabellos saliendo de éstos. Se rescata laboratorio, con biopsia de 
la piel del año 2016 que informa:  zona de paraqueratosis con polimorfonucleares en relación al apéndice fo-
liculoso, epidermis conservada y dermis con una gran acumulo de mono y polimorfonucleares en torno a folícu-
los pilosos destruidos. No se encuentran hongos con la tinción de P.A.S Diagnóstico: FOLICULITIS CRÓNICA 
SUPURADA INESPECÍFICA. Laboratorio de sangre sin hallazgos de relevancia. Se presenta caso vía Teleder-
matología, confirmando sospecha diagnóstica de Foliculitis Decalvante, por lo que se deriva al paciente a nivel 
secundario. DISCUSIÓN: La FD es un tipo de alopecia cicatricial primaria que se presenta con pústulas folicu-
lares, dolorosas y pruriginosas que afectan con frecuencia el vértice y la región occipital del cuero cabelludo. 
Estas lesiones posteriormente sanan dejando una placa cicatricial irregular y atrófica con lesiones pustulosas 
activas a la periferia. Con relación a la causa se ha visto un posible rol de bacterias Gram positivas como 
Stapylococcus aureus y fisiopatológicamente se relaciona con expresión de antígenos y citotoxinas que se unen 
al CMH II. Su sospecha es clínica y se confirma mediante estudio histológico. Su reconocimiento precoz es 
fundamental para el inicio de un tratamiento oportuno.  
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CRANEOFARINGIOMA INFANTIL: REPORTE DE CASO  
Martín Robles V. (1), Xiomara Defaz N. (2), Fernanda García G. (3), Fabian Martínez P. (4) 
(1) Médico Cirujano APS Municipal Cesfam Armando Williams, Cauquenes,  
(2) Médico Cirujano Articulo 9 Hospital de Chanco, (3) Médico EDF Cesfam Armando Williams  
(4) Médico Cirujano APS Cesfam Bicentenario, Cabrero  
 
INTRODUCCIÓN: Craneofaringiomas son tumores de base histológica benigna con origen en remanente em-
briológico de la bolsa de Rathke o ducto hipofisiario, Suelen ser sólidos, quísticos o mixtos Representan el 1 a 
3% de todos los tumores cerebrales y del 5 a 10% en pacientes pediátricos. Son tumores de lento crecimiento 
y usualmente presentan signos/síntomas desde 1 año o más previo a la confirmación diagnóstica. OBJETIVO: 
Analizar el caso de paciente pediatrica con diagnóstico de Craneofaringioma. Valora el enfoque desde la APS, 
y esclarecer signos/sintomas de alarma en cefaleas infantiles para diagnosticos precoces. MATERIAL Y MÉ-
TODO: CASO CLÍNICO, análisis descriptivo y retrospectivo. RESULTADOS: Paciente femenina, escolar de 10 
años de edad al inicio de evento (2019), inicia en dicho año con varias consultas en APS por cuadro de cefalea, 
y en 2020 en CESFAM se detecta deterioro severo rapido de agudeza visual, que pasa de OD:5/10- OI:5/10 a 
OD:5/50-OI:5/40 en 6 meses, con empeoramiento de cefalea con fotoboia y fotopsia asociadas, se interconsulta 
a oftalmologia donde detectan edema de papila bilateral y es traslada a Hosp. Regional de Talca donde detectan 
proceso expansivo supraselar sólido multiquístico con calcificaciones en su interior con aspecto de craneofarin-
gioma. Invade 3er ventrículo y se extiende a fosa posterior+ hidrocefalia supratentorial y neuropatía optoquias-
mática compresiva. Realizan derivación ventricular externa sin incidentes y es derivada a Santiago; ahí es in-
tervenida en 2 tiempos (15 y 27/julio 2020) en Instituto de Neurocirugia,  con secuela de  Panhipopituitarismo + 
sindrome de Cushing farmacologico,  como secuela endocrina; y perdida considerable de vision, con ultima TAC  
de 22/03/2022 donde se observan calcificaciones sugestivas de remanente tumoral, pendiente RMN para de-
terminar necesidad de re-intervencon quirurgica +/- radioterapia, como ultima actualizacion del caso.  CONCLU-
SIONES: El craneofaringioma es un tumor benigno con características de malignidad no histologica por su 
expansión y localización, cuya detección en niños suele ser  tardia, y he ahí radica la importancia de su sospecha 
precoz en los primeros niveles de atención, en lo que respecta a niños siendo las banderas rojas de cefaleas 
(dado que el 50% de estos tumores presenta dicho sintoma): alteración visual asociada sea: disminución de la 
misma, miodesopsias, escotomas, destellos; refractariedad de tratamiento a analgesia usual, recurrencia fre-
cuente del cuadro, intensidad despierta a paciente del sueño o amanece con dolor, cambios bruscos en inten-
sidad-frecuencia-localizacion, entre otros, y que son datos clínicos detectables en APS y que podrían sugerir 
necesidad de neuroimagen y lograr diagnósticos más precoces. DISCUSIÓN: Los craneofaringiomas implican 
una gran carga de morbilidad asociada, y en el caso presentado se pueden evidenciar las posibles secuelas 
endocrinas / visuales del tratamiento quirurgico por lo que el analisis presentado radica en la importancia de la 
sospecha clinica inicial y su consecuente diagnostico precoz, pero no solo del craneofaringioma sino de otros 
procesos expansivos tumorales. 
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SÍNDROME CERVICOBRAQUIAL, DISCOPATÍA CERVICAL DEGENERATIVA, COMORBILIDAD CON  
FIBROMIALGIA, DESAFÍO CLÍNICO EN EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Camilo Rodríguez U. (1), Verónica Salazar B. (2)  
(1) Médico General, C.E.C.O.S.F. Sta. Teresita, APS Quillota (I. Municipalidad de Quillota) 
(2) Odontóloga General, Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, APS Quillota (I. Municipalidad de 
Quillota)  
 
INTRODUCCIÓN: La fibromialgia es síndrome idiopático, caracterizado por dolor crónico, musculo-esquelético, 
que al examen fisico se manifiesta al palpar zonas anatómicas específicas o puntos gatillo, se acompaña de 
alteraciones del sueño, rigidez matutina, alteraciones cognitivas, síntomas somáticos, síndromes psiquiátricos 
que potencialmente puede afectar la funcionalidad con un impacto significativo en la calidad de vida, sin em-
bargo sus criterios clínico han sido producto de objeciones en el ámbito médico, el desconocimiento por parte 
de médicos de realizar de manera correcta el examen físico, ha limitado en la práctica que el diagnostico se 
apoye en el relato del paciente y se omitan otras posibilidades diagnosticas que  compartan síntomas, en la 
importancia del diagnóstico diferencial y la comorbilidad. CASO CLÍNICO: Paciente de 52 años con antecedente 
de hipotiroidismo, intolerancia a la glucosa,  nódulo tiroidea, fibromialgia diagnosticada en el extra-sistema con 
cuadro clínico de 2 años de evolución consistente en dolor en regiones lumbar, dorsal, cervical, vértigo, cefalea, 
bruxismo, insomnio, parestesias, rigidez de predominio matutino en manos, ansiedad anticipatoria, comportando 
a conductas evitativas ,agorafobia, atribuyendo su sintomatología posterior a despido laboral por bajo rendi-
miento, al examen físico :consciente, en buenas condiciones generales, con labilidad emocional, llanto, pensa-
miento circunstancial, con puntos en gatillo  > de 11, llamando la atención dolor a la flexo/extensión del cuello, 
con Phalen  y Tinel positivo. Se establece observación de síndrome cervicobraquial, discopatía cervical con 
radiculopatía, síndrome del túnel carpiano y trastornos de ansiedad mixto, como posibles diagnósticos diferen-
ciales, se solicita RMN de columna cervical que concluye; Discopatía degenerativas cervicales multisegmenta-
rias, protrusiones disco espondilóticas posterolaterales derechas de C5-C6 que junto con uncoartrosis determi-
nan estenosis foraminal ipsilateral. CONCLUSIONES: En la práctica clínica es fundamental realizar una ade-
cuada exploración física, tener presente las asociaciones que se pueden dar en los diferentes síndromes, para 
la correcta correlación de la anamnesis, y la solicitud direccionada de ayudas diagnósticas, en este caso se 
aprecia la comorbilidad con neuralgia cervicobraquial donde se comparten síntomas, siendo causa la discopatia 
cervical, que por su componente mecánico e inflamatorio conllevan a estenosis degenerativa del foramen inter-
vertebral. 
Referencias: Moyano S, et al. Nuevos criterios diagnósticos de fibromialgia: ¿vinieron para quedarse? Reuma-
tol Clin. 2014, REUMA-716 http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2014.07.008 
C.-H. Roux, N. Bronsard (2016).Cervicalgia común y neuralgias cervicobraquiales. EMC - Aparato locomotor 
Volume 49 > n◦3 > septiembre 2016 E – 14-531 http://dx.doi.org/10.1016/S1286-935X(16)79140-4  
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SÍNDROME VESTIBULAR, SINCOPE Y SOSPECHA DE ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO:  
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Camilo Rodríguez U. (1), Elias Jamett M. (2)  
(1) Médico General, C.E.C.O.S.F. Sta. Teresita, APS Quillota (I. Municipalidad de Quillota) 
(2) Médico EDF, Hospital Santo Tomas de Limache, Valparaíso. 
 
INTRODUCCION: El síncope es una perdida abrupta del estado de conciencia y el tono postural, transitoria con 
reposición completa, de etiología neurocardiogénico, producto de una respuesta refleja mediada, o en el con-
texto de accidente cerebrovascular isquémico o ataque isquémico transitorio, las alteraciones en el sistema 
vestibular pueden manifestarse como perdida súbita de la función vestibular, como también de manera crónica 
en el adulto mayor asociado a la patología cerebrovascular. CASO CLÍNICO: Paciente de 79 años, con ante-
cedente de HTA, dislipidemia, hipotiroidismo, síndrome de sobrecarga del cuidador, ansiedad y vértigo posicio-
nal paroxístico, este ultimo de reciente diagnostico en el extra-sistema, quien inicia betahistina, puesto que 
persiste sintomática consulta en morbilidad de su APS, con cuadro clínico de 3 semanas de episodios de vértigo 
posicional, náuseas, se indaga y hace 4 semanas presento al parecer sincope posterior al realizar maniobra 
Valsalva al intentar defecar en cuadro de estreñimiento, con compromiso de conciencia por alrededor de 3 
segundos, pese a esto en su momento no acudió a servicios de urgencias, al examen físico, en buenas condi-
ciones generales, consciente, orientada globalmente, estable, score de Cincinnati negativo, maniobras vestibu-
lares tipo Dix Hallpike con exacerbación de vértigo observándose nistagmos horizontales. Se realiza impresión 
diagnostica de síndrome vestibular, sincope neurocardiogénico, AIT, se solicitan ayudas diagnósticas, al control 
destaca Eco-Doppler carotideo que reporta placas ateromatosas en relación al bulbo carotideo a derecha, placa 
lisa que mide 3.4 x1x1.6 mm, disminuye el lumen en 10 %, arteria carótida interna a izquierda, se visualiza placa 
de 4.7 x3.3x 2 mm disminuye el lumen en un 20 %. Pendiente reporte de TAC cerebral y evaluación del VIII par, 
desde APS se ajusta Médicamentos de uso crónico, se agregan estatinas, se deriva para atención secundaria 
correspondiente. CONCLUSIONES: Los receptores vestibulares pueden verse afectados por alteraciones is-
quémicas agudas de pequeño vaso que generan hipofunción, generando vértigo que pude durar horas o días, 
de manera crónica asociada a la patología cardiovascular se produce modificaciones tróficas con pérdida de 
células ciliadas y cambios estructurales de las maculas otolítica y crestas de los canales semicirculares. La 
isquemia cerebral focal ocurre como efecto de la obstrucción de un vaso, la presencia de placas de ateroma en 
las arterias con flujo cefálico e intracraneales aumenta el riesgo de padecer un evento cerebrovascular pudién-
dose manifestar como sincope neurocardiogénico o como un ataque isquémico transitorio. 
Referencias: R. Gutiérrez-Zúñiga, B. Fuentes y E. Díez-Tejedor(2019).Ictus isquémico. Infarto cerebral y ataque 
isquémico transitorio. Medicine. 2019;12(70):4085-96 https://doi.org/10.1016/j.med.2019.01.002 
Dr. Hamlet Suárez, Dr. Alejo Suárez( 2016). El Síndrome Vestibular en el Adulto Mayor.[REV. MED. CLIN. 
CONDES - 2016; 27(6) 872-879] https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2016.10.002 
Santiago G. Pigretti, María C. Zurrú y José Alfie (2015) Accidente isquémico transitorio de causa hemodiná-
mica. Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2015; 35(2): 49-52 https://www1.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/no-
ticias_attachs/47/documentos/19768_49-52-HI2-7-Pigretti-B.pdf 
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https://www1.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/noticias_attachs/47/documentos/19768_49-52-HI2-7-Pigretti-B.pdf
https://www1.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/noticias_attachs/47/documentos/19768_49-52-HI2-7-Pigretti-B.pdf


Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

364 
 

PAPILOMATOSIS RETICULADA Y CONFLUENTE DE GOUGEROT-CARTEAUD: 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Valentina Rojas P. (1), Elías Ramos C. (2), Cristóbal Guzmán G. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Estación, Vallenar  
(2) Médico EDF, CESFAM Practicante Oscar Ruiz, Freirina.  
INTRODUCCIÓN: La papilomatosis confluente y reticulada de Gougerot y Carteaud es una dermatosis be-
nigna y asintomática en la mayoría de los casos, aunque puede cursar con prurito leve. La consulta suele es-
tar motivada por consideraciones estéticas, lo que obliga a dar tratamiento. Presenta buena respuesta a la 
minociclina la cual se indica por al menos 2 meses. PRESENTACIÓN DE CASO: Se presenta un caso de un 
paciente de 23 años con antecedente de resistencia a la insulina, obesidad e hipertrigliceridemia, en trata-
miento con Metformina 850 mg medio comprimido al día y Gemfibrozilo 300 mg 1 comprimido al día, comorbi-
lidades controladas, quien consulta por cuadro de 2 meses de evolución de lesión en zona cervical, prurigi-
nosa. Al examen físico de la zona cervical, destacan múltiples placas y pápulas con descamación fina, de bor-
des regulares que siguen un patrón reticular y que confluyen. El paciente es evaluado por dermatólogo quien 
diagnostica Papilomatosis reticulada y confluente de Gougerot-Garteaud e indica tratamiento con minociclina 
100 mg al día por 6 semanas, Ciclopiroxolamina 1% crema en la noche por 2 meses y control en 2 meses.  
DISCUSIÓN: La papilomatosis reticulada y confluente es una patología poco frecuente y subdiagnosticada, 
ligeramente más frecuente en mujeres (1,4:1) y generalmente se presenta posterior a la pubertad o en torno a 
la segunda o tercera década de la vida y afecta principalmente a pacientes de raza blanca. El cuadro clínico se 
caracteriza por la aparición de pápulas color marrón, verrugosas y pequeñas (4-5 mm), que suelen iniciar en el 
cuello y zona preesternal, extendiéndose como grandes placas pigmentadas que tienden a confluir en el centro 
y adquieren una apariencia reticulada. Aunque la etiología es desconocida existen dos teorías principales para 
explicar el mecanismo de desarrollo de la enfermedad: una respuesta anormal del huésped a antígenos micóti-
cos (Malassezia furfur) o una alteración de la queratinización. Su relación con Malassezia furfur, se explicaría 
bien porque tras su colonización se produce un defecto de la queratinización o por una reacción anómala del 
huésped. Se ha descrito también en relación con trastornos endocrinos (obesidad, diabetes mellitus no insuli-
nodependiente, síndrome de Cushing y enfermedad tiroidea o fotosensibilidad). Desde el punto de vista tera-
péutico, el tratamiento de mayor eficacia en las series más largas de pacientes ha sido la minociclina, usada en 
dosis de 100 mg/día durante 1-3 meses, con aclaramiento completo de las lesiones en el 80 % de los casos, 
conduciendo a la resolución rápida de las lesiones en 1 o 2 meses. 
 
 
 
"NEFRECTOMÍA EN CÁNCER RENAL CON INVASIÓN A VENA CAVA" 
Felipe Rojas R., Javiera Brunner C., David Torres,        
(1) Médico Anestesista Clínica Reñaca, (2) Médico EDF, Hospital de Curacaví 
(3) Anestesiólogo, Servicio de Anestesiología Clínica Santa María 
INTRODUCCIÓN: Se ha visto que entre un 4 a un 15% de cáncer de células renales forman trombosis venosa 
tumoral que invade la vena cava inferior. Para estos casos el tratamiento de elección es la nefrectomía con 
trombectomía. Este trabajo es un análisis descriptivo de los casos más severos de cáncer renal asociado a 
trombo de en vena cava. METODOLOGÍA: se realizó una cohorte retrospectiva con casos realizados la Clínica 
Santa María, Santiago de Chile desde el 2013 y se incluyeron pacientes adultos con cáncer renal con trombo 
en vena cava que sobrepasaba la vena suprahepática. Se extraen variables de los pacientes y del periodo 
perioperatorio como mortalidad, estadía Hospitalaria, Estadía en cama crítica y complicaciones mayores. RE-
SULTADOS Y CONCLUSIONES: Se realizaron 22 nefrectomías con trombos en vena cava estadios III y IV. La 
mortalidad al año fue del 13,6%. Un 23% de los pacientes presentaron complicaciones mayores, siendo las más 
frecuentes complicaciones pulmonares. DISCUSIÓN: En la Clínica Santa María esta cirugía se realiza desde el 
año 2013, en la cual siempre ha participado algún anestesiólogo con conocimientos en cirugía cardiaca.  La 
mortalidad precoz fue del 4,5% similar al estudio de Fukazawa et al en donde la mortalidad fue de un 4,3. Desde 
el inicio de la practica en este centro se han indo incorporando nuevas estrategias para manejo y monitorización 
perioperatoria, tal como, lo es el ecógrafo trans esofágico en el año 2015, si bien su uso se vio reflejado en el 
73% de los pacientes de nuestra serie, se ha usado como herramienta de monitorización estándar en el 100% 
de los pacientes, tal como aconsejan en otras series internacionales. Limitaciones: Al ser un estudio retrospec-
tivo, no fue posible realizar una pesquisa activa de las complicaciones post operatorias, existiendo un riesgo de 
diagnosticar menos de éstas. Tampoco se pudo generar asociaciones de factores de riesgos para presentar 
complicaciones. En relación a lo anterior, este estudio es un buen punto de partida para conocer esta patología, 
sin embargo, cabe esperar que a futuro se pueda realizar un estudio prospectivo, con más centros y números 
de pacientes.  
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PORCENTAJE DE VACUNACIÓN CONTRA SAR-COV2 DE PACIENTE PERTENECIENTES A LA SALA 
DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO (ERA). 
Hans Rojas B., Consuelo Varas G., Emilio Cerda D. 
Medicos EDF CESFAM de Rio Hurtado 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Cada día se vacunan más personas contra el covid-19 en todo el mundo, y 
en Chile, al 8 de abril de 2022, se han vacunado más de 51.119 millones de dosis, y el 93,58% de la población 
mayor de 18 años se ha vacunado con al menos dos dosis de vacuna. Aun con la existencia del Departamento 
de Estadísticas e Información de Salud es difícil encontrar estadísticas chilenas sobre la vacunación en pobla-
ción con patología respiratoria crónica. El OBJETIVO de este trabajo es determinar el porcentaje de vacunación 
en población crónica respiratoria perteneciente a la sala ERA. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio 
transversal descriptivo, mediante el análisis de la base de datos Excel del programa ERA. Se consideraron las 
siguientes variables: sexo, edad, cantidad de dosis recibidas y tipo de vacuna. Los análisis se realizaron con 
Microsoft Excel 2016. Se utilizó un formato standard para consentimiento informado. RESULTADOS Y CON-
CLUSIONES: De 205 pacientes pertenecientes a Sala ERA, con una edad promedio de 62,5 años (rango 17-
101), 45,9% correspondieron a hombres y 54,1% a mujeres. El 6,31% (N:7) de las mujeres rechazan la vacu-
nación vs el 6,82%(N:6) de los hombres, El 2,7% (N:3) de las mujeres reciben solo 1 dosis vs el 1,14% (N:1) de 
los hombres. Al analizar quienes reciben 2 dosis encontramos que es el 11,71% (N:13) de las mujeres y el 
19,32% (N:17) de los hombres. El esquema completo compuesto por 2 dosis + 1 refuerzo se logra en el 
79,78%(N:88) de las mujeres y en el 79,55 (N:70) de los hombres, logrando un porcentaje general del 93,66% 
(N:192) del total de pacientes vacunados. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Al analizar los datos comunales de 
pacientes pertenecientes a la sala ERA encontramos que la mayoría corresponde a mujeres con un 54,1%. 
Además, se determina un porcentaje de vacunación global similar al logrado en Chile, siendo del 93,58% a nivel 
país vs el 93,66% logrado en los pacientes del programa. Al analizar el porcentaje de vacunación vemos que la 
mayoría de los pacientes avanzó hacia el esquema completo requerido por las medidas sanitarias, lo cual nos 
deja entrever el buen funcionamiento de las medidas publicas y trabajo comunal para la concientización de la 
importancia de la vacunación.  
 
 
ALBINISMO OCULOCUTÁNEO: REPORTE DE UN CASO EN CONTEXTO DE  
BRECHAS CULTURALES 
Valentina Rojas O. (1), Natasha Frías C. (1), Luis Molina G. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Padre Vicente Irarrázaval, (2) Médico EDF, CESFAM Violeta Parra Ñuble. 
 
INTRODUCCIÓN: El albinismo oculocutáneo (AOC) es un desorden genético autosómico recesivo, heterogé-
neo clínica y genéticamente. Se caracteriza por una reducción o ausencia en la síntesis de melanina. Con un 
grado variable de afectación ocular, incluyendo disminución de agudeza visual, transiluminación del iris, nistag-
mus, hipoplasia foveal y defectos de decusación quiasmática. Con una incidencia global de 1 en 17.000 es una 
causa relativamente frecuente de retardo de desarrollo de fijación ocular y nistagmus en la población infantil. 
CASO CLÍNICO:  Pre-escolar de 6 años acude a control sano, con controles previos infrecuentes, con antece-
dente de albinismo y nacida de padres haitianos. Destaca disminución de agudeza visual, nistagmo horizontal 
e inclinación cefálica hacia inferior. Madre refiere los movimientos oculares aparecieron hace años y de han 
identificado, pero que eran parte de “la magia de su hija”. La paciente fue derivada al centro de referencia con 
alta prioridad, donde se diagnosticó astigmatismo hipermetrópico en alto grado y se confirmó que el compromiso 
ocular era derivado del AOC. Por otra parte, en APS junto con la dupla psicosocial se realizó una intervención 
educativa con la familia incluyendo un contacto con el guía espiritual de su templo. CONCLUSIÓN: Las perso-
nas nacidas con AOC presenta un mayor riesgo de cáncer cutáneo y de discapacidad visual, adicionalmente se 
ven enfrentadas a grandes desafíos sociales y psicológicos. Mitos y supersticiones de diversas creencias pue-
den retrasar la búsqueda de tratamiento, como en el caso expuesto. Con el presente caso se ha buscado re-
saltar lo fundamental de asegurar una comunicación efectiva y educación a las familias, en especial a la de 
niños con condiciones congénitas que tendrán padecimientos conocidos que pueden ser manejados a tiempo. 
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TROMBOSIS DE PROLAPSO URETRAL EN ESCOLAR DE 10 AÑOS:  
REPORTE DE CASO 
Valentina Rojas O. (1), Javiera Hernández C. (2), Natasha Frías C. (1)  
(1) Médico EDF, CESFAM Padre Vicente Irarrázaval, (2) Médico EDF, CESFAM Violeta Parra Ñuble,  
 
INTRODUCCIÓN: Los prolapsos uretrales (PU) son una patología infrecuente, con una incidencia de distribu-
ción bimodal siendo mayor en niñas prepúberes afrodescendientes y en mujeres postmenopáusicas. CASO 
CLÍNICO: Escolar femenina de 10 años afrodescendiente, sin antecedentes mórbidos, presenta cuadro de di-
suria que había evolucionado a dolor genital y retención urinaria a lo largo de 7 días. Previamente contaba con 
tres consultas, incluyendo la urgencia de un hospital infantil de alta complejidad. Diagnosticada inicialmente con 
una infección de vías urinarias baja y tratada con nitrofurantoina. Acude a APS donde al examen físico se 
evidencia globo vesical, a la exploración de genitales externos destaca protrusión de mucosa violácea en ves-
tíbulo. Es derivada al centro de referencia de urgencia con hipótesis diagnóstica de hematocolpo secundario a 
himen imperforado, Es ingresada para estudio donde ecografía muestra una trombosis de prolapso uretral con 
un área necrótica y análisis de orina sin signos de infección. Se realiza resección en rodete el prolapso trombo-
sado sin inconvenientes. Al cabo de tres días se retira sonda vesicoureteral y paciente es dada de alta. Aún en 
espera de resultado anatomopatológico. CONCLUSIÓN: Los PU poseen una etiología multifactorial y no requie-
ren mayor estudio. Su clínica es variable, desde disuria, dolor y retenciones urinarias, hasta uretrorragia o ne-
crosis, estos últimos más asociados a trombosis como en el caso presentado. El diagnóstico suele ser clínico, 
con ayuda de imágenes, y es fundamental el análisis anatomopatológico para excluir malignidad. 
 
 
 
 
 
 
MOSAICISMO HIPOPIGMENTARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Valentina Rojas P. (1), Elías Ramos C. (2), Cristóbal Guzmán G. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Estación, Vallenar, (2) Médico EDF, CESFAM Practicante Oscar Ruiz, Freirina.  
 
INTRODUCCIÓN: El mosaicismo hipopigmentario es una patología de baja prevalencia caracterizada por lesio-
nes hipocrómicas en dos o más segmentos corporales, asociados, en ocasiones, a malformaciones del sistema 
nervioso central, musculoesquelético, entre otros órganos y sistemas. El mosaicismo pigmentario no sigue nin-
gún tipo de herencia, la manifestación esporádica es la más común. PRESENTACIÓN DE CASO: Se presenta 
un caso de una paciente de 3 meses, sin antecedentes mórbidos, que, durante el control sano, al examen físico 
destaca una mácula hipopigmentada en zona de tórax anterior y extremidad superior izquierda. Madre refiere 
que presenta estas lesiones desde el nacimiento. Es evaluada por dermatólogo quien describe lesiones en 
forma de línea de Blaschko que compromete cara anterior del brazo izquierdo, región pectoral superior, pasa 
por areola izquierda hasta región media de tórax sin traspasar línea media y diagnostica Mosaicismo hipopig-
mentario, deriva a evaluación por neurología y control en 2 meses. DISCUSIÓN: El mosaicismo pigmentario es 
un síndrome neurocutáneo de baja prevalencia, casi siempre es esporádico, sin ocurrencia familiar. La mani-
festación clínica más común es la afección cutánea, que se caracteriza por manchas hipocrómicas que afectan 
a más de dos segmentos corporales, siguiendo las líneas de Blaschko en los trayectos lineales o espirales, sin 
afectar las palmas, plantas ni mucosas. La afectación extracutánea ocurre en aproximadamente un 15% de los 
casos y afecta con mayor frecuencia al sistema nervioso central y al sistema musculoesquelético. Los signos y 
síntomas generalmente inician en la infancia. El retraso en el desarrollo psicomotor y las convulsiones son los 
hallazgos clínicos de afectación del sistema nervioso central más frecuentes. Las anomalías musculoesqueléti-
cas asociadas incluyen alteraciones en la columna vertebral (cifosis o escoliosis) y el esqueleto axial (sindactilia 
y polidactilia). Su patogenia consiste en la presencia de al menos dos poblaciones de células genéticamente 
diferentes que se originan a partir de un cigoto homogéneo, resulta de una mutación postcigótica u otro cambio 
genético que altera el potencial de producción de pigmento de las células hijas destinadas a ubicarse en la piel. 
Si las células hijas también migran a otros órganos (p. ej., sistema nervioso central, sistema musculoesquelético) 
pueden ocurrir manifestaciones extra cutáneas. El diagnóstico es clínico. Se debe realizar una historia clínica y 
un examen físico completos para evaluar la participación extracutánea, con una evaluación adicional dirigida 
por cualquier hallazgo anormal y evaluar periódicamente el desarrollo psicomotor. Hasta la fecha no existe un 
tratamiento específico; sin embargo, la importancia del diagnóstico temprano radica en el inicio oportuno del 
tratamiento de las comorbilidades que puedan aparecer.  
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR POST-INTUBACIÓN EN PACIENTE JOVEN,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Yorman Romero B., Juan Carlos Bravo R. (2), Catalina Correa M. (3)  
(1) Médico EDF, CESFAM Labranza, SSASUR, (2) Médico EDF, CESFAM Raúl Cuevas, R. Metropolitana. 
(3) Médico EDF, CESFAM Villa Alegre, SSASUR 
 
INTRODUCCIÓN: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la tercera causa de muerte cardiovascular, y com-
plica a pacientes de todas las edades, especialmente postoperados. No se puede diagnosticar ni excluir sin la 
ayuda de estudios de imágenes de alto costo, lo que obliga a incorporar estrategias de enfrentamiento costo-
efectivas. El diagnóstico debe empezar por la probabilidad clínica, basándose en los factores de riesgo. El TEP 
en pacientes jóvenes tiene una presentación clínica diferente al TEP en adultos y personas de edad avanzada, 
dado por una presentación menos dramática y una evolución más favorable, donde la misma juventud de los 
pacientes condicionaría esta evolución. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 23 años de edad, sin antece-
dentes mórbidos de importancia, en postoperatorio mediato (9 días) de apendicectomía laparoscópica, quien 
consultó en urgencia por cuadro de 2 días de evolución dado por dolor en hipocondrio derecho con tope inspi-
ratorio, sensación febril y disnea, control signos vitales (csv) normales al ingreso. Se toma TAC de abdomen y 
pelvis que descarta patología intra-abdominal, sin embargo destaca cómo hallazgo incidental pequeño foco de 
condensación en base derecha; en laboratorio: hemograma sin leucocitosis, PCR: 8 mg/dL (baja). Se diagnos-
tica neumonía asociada a atención en salud y se indica tratamiento con Piperacilina/Tazobactam ev y hospita-
lización. COVID negativo. Completa 48h de antibiótico ev, y tras buena evolución clínica, afebril, sin requeri-
mientos de O2 y disminución del dolor, es dado de alta con traslape a antibiótico oral por 5 días. Posteriormente 
re-consultando en SAR, 5 días después del alta, por persistencia y aumento en la intensidad del dolor con tope 
inspiratorio, sensación de fatiga, mareos y disnea, al examen físico csv normales, destaca dolor en costado 
derecho, y en vista de historia clínica antes descrita y antecedentes, deciden derivar al hospital de alta comple-
jidad, al ingreso en buenas condiciones generales, calculan score Wells 4.5 pts, solicitan AngioTAC de Tórax 
que reporta: defectos de llene en ramas del segmento basal lateral del LID y segmento basal anterior del LII; 
diagnostican TEP Subsegmentario; PESI score: riesgo bajo; ecoscopia: sin dilatación de cavidades, y deciden 
manejo ambulatorio con anticoagulante tipo Dabigatrán por 6 meses. En AngioTAC de tórax control a los 6 
meses reporta: sin signos de TEP, por lo que es dado de alta.  DISCUSIÓN: El TEP pulmonar en pacientes 
jóvenes tiene una forma de presentación más sutil en un alto porcentaje de los casos, traducida por la ausencia 
de alteraciones en el examen físico y la falta de hipoxemia, como en el caso de nuestro paciente, quien desde 
la primera consulta los signos vitales permanecieron estables, lo cual podría explicar el retraso en el diagnóstico, 
ya que inicialmente fue tratado como un cuadro neumónico intrahospitalario, y no fue sino hasta culminar el 
tratamiento antibiótico, 8 días después del inicio de la enfermedad actual, cuando los síntomas se intensificaron 
y persistieron, que sospecharon la presencia de TEP y decidieron hacer una angioTAC, lo cual es un punto 
importante a  considerar, tomando en cuenta que el TEP presenta una menor mortalidad cuando se diagnostica 
oportunamente y trata adecuadamente. CONCLUSIÓN: El TEP es causa de visita frecuente a los servicios de 
urgencias, que en ocasiones pasa desapercibido. Lo más llamativo de este caso es su presencia en un paciente 
joven sin factores de riesgo aparentes, la presentación clínica sutil en este tipo de pacientes, lo cual llevó a un 
retraso en el diagnóstico, considerando que es preciso un alto grado de sospecha para el mismo, y que el 
diagnóstico clínico es difícil, de allí la importancia que cómo médicos estemos atentos considerando todos los 
diagnósticos diferenciales, para lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno. 
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HEMANGIOMA FACIAL EXTENSO: SÍNDROME DE PHACE. UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR. 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Josefa Romo B. (1), Javiera Cuevas N. (1), Francisca Fernández F. (2)  
(1) Médicas EDF, Hospital de Cauquenes, (2) Médica General, Hospital de Cauquenes.   
 
INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas infantiles (HI) son un motivo de consulta frecuente en pediatría. El sín-
drome de PHACE, corresponde al 2,3% de los HI en cara, es un síndrome neurocutáneo a sospechar cuando 
se observan extensos hemangiomas cutáneos, especialmente si afectan el rostro. Su diagnóstico se basa en 
criterios clínicos. Las alteraciones extra cutáneas más frecuentes son compromiso vascular-estructural cerebral, 
cardiacas, de línea media y oftalmológicas. Los beta bloqueadores constituyen la primera línea del tratamiento. 
Se presenta caso de hemangioma de rápida evolución. PRESENTACIÓN DEL CASO. Recién nacida de pre-
término, 36 semanas, pequeña para la edad gestacional, nacida por cesárea. Madre con hipotiroidismo gesta-
cional. Sin patologías ni hospitalizaciones conocidas. En control de 15 días se pesquisa lesión tipo mancha de 
color violáceo pálido, plana, de bordes irregulares, en labio superior de 1 cm aprox y región periorbitaria, que 
no blanquean a la digitopresión, con lesiones satélites similares (Figura 1). Resto del examen físico segmentario 
normal. Se deriva a dermatología. Vuelve a control al mes 29 días, destaca lesiones tipo placa rojizas conver-
gentes que se extiende desde párpados, región nasal y labio superior, con aumento de volumen (Figura 2). 
Dermatología derivada a paciente a neurología, cardiología y oftalmología para descartar compromiso extra 
cutáneo, se inicia tratamiento con propranolol. DISCUSIÓN. La presencia de un hemangioma facial extenso 
debe hacernos sospechar en un síndrome de PHACE. Su importancia radica en que se asocia a múltiples 
malformaciones con posible riesgo vital, siendo el compromiso cerebrovascular, estructural cerebral y cardio-
vascular los más prevalentes y relevantes. En nuestro caso destaca la importancia de una derivación precoz y 
oportuna para el correcto diagnóstico, estudio e inicio de tratamiento. 
 
 

 Figura 1.  Figura 2.  
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"PERFIL ANTROPOMÉTRICO EN EXAMEN PREVENTIVO DEL ADULTO (EMPA) DE FUNCIONARIOS DEL 
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CORDILLERA ANDINA DURANTE 2021” 
Francisca Rosso M., Felipe Jara A.  
Médico EDF, CESFAM Cordillera Andina, Los Andes 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades crónicas no transmisibles, como Diabetes, Hipertensión 
Arterial y Obesidad son de las patologías más prevalentes en la población actual, ante este escenario, es im-
portante realizar exámenes preventivos pensando en evitar su aparición. Es así como en atención primaria en 
salud (APS) se realiza de forma anual el Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA), que entrega datos 
como perfil antropométrico y riesgo cardiovascular del paciente, con un enfoque promocional de hábitos salu-
dables además de preventivo en cuanto a evitar enfermedades puntuales. El presente artículo tiene como OB-
JETIVO describir los resultados del EMPA aplicado a funcionarios del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
Cordillera Andina en Los Andes durante el año 2021, con la intención de mostrar el perfil antropométrico del 
funcionario de salud y evaluar el riesgo de presentar alguna enfermedad crónica no transmisible a futuro. MA-
TERIAL Y MÉTODO: La metodología será un estudio descriptivo, de corte transversal retrospectivo, a partir de 
los reportes de resultados del EMPA aplicado por nutricionistas a 65 funcionarios del CESFAM entre 20 y 64 
años, pertenecientes a FONASA, durante el año 2021, sin enfermedades crónicas reportadas. Del EMPA se 
describirá lo siguiente: estado nutricional, hábito tabáquico, glicemia capilar, presión arterial, colesterol y circun-
ferencia de cintura. El presente trabajo cuenta con la aprobación del comité de ética asistencial local. RESUL-
TADOS Y CONCLUSIONES: Se realizaron 65 EMPA, de los cuales destacan los siguientes resultados. En 
primer lugar, respecto del Estado Nutricional el 75% de los funcionarios evaluados presenta malnutrición por 
exceso, con un 37% y 38% de sobrepeso y obesidad respectivamente. En cuanto al Hábito Tabáquico, el 78,5% 
no fuma y un 21.5 % fuma; esta última cifra es mayor en mujeres que hombres. Respecto a la Glicemia Capilar, 
un funcionario (1.53%) presentó alteración, realizándose diagnóstico de Diabetes Mellitus con posterioridad. En 
lo que respecta a Presión Arterial se pesquisa a 5 funcionarios con presiones sobre lo esperable (7.69%). En el 
ítem colesterol, se pesquisan 21 funcionarios con medición capilar de colesterol total sobre 240mg/dl, lo que 
corresponde al 32.3% del total evaluado. Finalmente, en cuanto a circunferencia de cintura un 76% presentó 
una medición sobre el valor normal (>80 cm en mujeres y >90 en hombres). DISCUSIÓN O COMENTARIOS: 
El análisis de los resultados del EMPA en funcionarios del CESFAM, muestra incidencias esperables en los 
hallazgos encontrados, sin embargo, estos resultados no dejan de ser preocupantes y reflejar en un grupo 
reducido de personas la realidad nacional y mundial en cuanto a factores de riesgo cardiovascular. Preocupa 
de sobremanera la malnutrición por exceso, y la circunferencia de cintura, factores determinantes a la hora de 
presentar enfermedades cardiovasculares y cáncer. Preocupa, además, el hecho de que este examen se aplica 
a funcionarios de Salud, quienes son los mandatados a concientizar a la población general para disminuir el 
riesgo cardiovascular y llevar una vida saludable. Sería deseable, realizar consejerías a aquellos pacientes 
cuyos resultados no fueron los óptimos, así como también promover y fomentar estilos de vida saludable en los 
mismos y que estos puedan transmitírselo al resto de la población, con ejemplos reales y aplicando dichos 
hábitos en el día a día del funcionario. 
Las eventuales causas o factores determinantes de los alarmantes resultados descritos, podrían ser motivo de 
estudios posteriores.  
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TUBERCULOSIS GANGLIONAR EN PACIENTE PEDIÁTRICO. REPORTE DE UN CASO. 
Sebastián Rubilar S. (1), Macarena Peña B. (2), Fred Gutierrez G. (1), Bjorn Halvorsen B. (1)  
(1) Médico-Cirujano, Cesfam Lagunillas, (2) Médico EDF, Cesfam Lagunillaso  

 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad producida por la bacteria Mycobacterium tubercu-
losis y su incidencia en Chile es de 14,4 casos por 100.000 habitantes. Presenta manifestaciones pulmonares 
y extrapulmonares. La TBC ganglionar corresponde al 30% de los casos de TBC extrapulmonar, siendo la afec-
tación cervical la más común. Dentro de la sintomatología se describe tumefacción ganglionar como signo pre-
dominante, pudiendo o no asociarse a fiebre y pérdida ponderal. El diagnóstico se confirma a través de muestra 
de biopsia ganglionar. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 2 años, sin antecedentes mórbidos. Inicia con 
aumento de volumen cervical izquierdo, sin otra sintomatología. Estudio inicial muestra anemia leve (hemoglo-
bina 11.2), radiografía de tórax normal y ecografía cervical con hallazgo de ganglio yugulodigástrico de 20 mm 
con carácter reactivo inespecífico. Tras manejo inicial con Azitromicina y posteriormente Flucloxacilina, presenta 
crecimiento ganglionar a 35 mm. Estudio infeccioso negativo para EBV, toxoplasmosis y bartonella, destacando 
IgG CMV positivo. Se mantuvo caso como infección por citomegalovirus en regresión durante 10 meses, tras lo 
cual se realiza diagnóstico de TBC positivo en abuelo con quien paciente convive. Se solicita biopsia que resulta 
positiva para TBC ganglionar e inicia tratamiento antituberculoso. Evoluciona con gran aumento de volumen 
cervical, destacando proceso necrótico a la ecografía de control. Se realiza drenaje de urgencia, con evolución 
favorable. Se determina baja probabilidad de inmunodeficiencia primaria, sugiriendose reacción paradojal al 
tratamiento antituberculoso (RPTT). DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: El diagnóstico de TBC extrapulmonar 
puede ser dificultoso en pacientes inmunocompetentes, por lo que se necesita un alto índice de sospecha. Los 
test de reacción de tuberculina y la radiografía son útiles en la aproximación diagnóstica, siendo fundamental la 
ecografía para caracterizar la afección ganglionar. Una vez confirmado el diagnóstico con biopsia e iniciado 
tratamiento, se debe considerar la RPTT dentro de las posibles evoluciones. Sospechándose como en el caso 
planteado, ante una inadecuada respuesta inicial o deterioro clínico del paciente. 
 
 
 
 
PRESENTADO POR VIA ZOOM 
CARACTERIZACIÓN ECOGRÁFICA DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN HOSPITAL DE  
COCHRANE, REGIÓN DE AYSÉN ENTRE ENERO 2021 Y ENERO 2022 
Ludwig Rubina J., Carolina Goic V.  
Médico EDF, Hospital de Cochrane  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La hidatidosis corresponde a una infección zoonótica endémica y presente con 
mayor frecuencia en las regiones del sur de nuestro país producida por cestodos del género Echinococcus. Su 
localización más habitual es a nivel hepático y luego pulmonar. Chile presentó una tasa de incidencia entre 1,8 
y 2,5 casos por 100.000 habitantes entre 2015 y 2019, mientras que la región de Aysén tiene un riesgo elevado 
de hidatidosis humana que oscila entre 2 y 19 veces más de lo esperado para la región, notificando 174 casos 
en dicho periodo. La ecografía abdominal corresponde a una herramienta útil que ayuda en su diagnóstico 
especialmente en hospitales de baja complejidad de zonas australes. El objetivo de este trabajo es la caracte-
rización ecográfica de los pacientes diagnosticados con quiste hidatídico evaluados en servicio de urgencia y 
policlínico por dolor abdominal en el Hospital de Cochrane. MATERIAL Y MÉTODO:  Revisión retrospectiva de 
las ecografías abdominales realizadas en Hospital de Cochrane entre enero de 2021 y Enero de 2022 con 
diagnóstico de lesiones hepáticas compatibles con quiste hidatídico, caracterizando tipo de lesión según clasi-
ficación de Gharbi, tamaño, numero de lesiones, sexo, edad, confirmación y resolución por equipo de cirugía 
de H. Coyhaique. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Del total de ecografías realizadas, se obtuvo una mues-
tra de 10 pacientes, con la siguiente distribución: 60% hombres y 40% mujeres, con edad promedio de 51 años 
cuyo motivo de consulta fue dolor abdominal. En cuanto al tipo y número de lesiones, 40% corresponde al tipo 
Gharbi III, 40% Gharbi V , 10% Gharbi IV  y 10% Gharbi I. Por otra parte, el 80% de los casos corresponden a 
lesiones únicas hepáticas, mientras que un 10 % presentaba lesiones pulmonares asociadas y el otro 10% 
quistes hidatídicos pélvicos asociados, en relación al tamaño, el 70% son lesiones mayores de 35 mm y 2 
pacientes presentaron lesiones mayores a 80 mm alcanzando un máximo de 110 m de diámetro. Finalmente, 
del total de pacientes presentados el 50% fue de resorte quirúrgico. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La hida-
tidosis se debe considerar dentro del diagnóstico diferencial de dolor abdominal, especialmente en la práctica 
clínica ejercida en las regiones del sur de nuestro país, así como también, la creciente disponibilidad de ecó-
grafos en los diferentes hospitales de baja complejidad, permite aumentar la detección de dicha patología y 
derivar de forma más oportuna a centro de alta resolutividad. 
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COLITIS ISQUÉMICA. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
José Saavedra C. (1), María Torres T. (2), Pía Vásquez G. (3) 
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial, (2) Médico EDF, Cesfam Nueva Imperial   
(3) Médico EDF, Cesfam Huamachuco, Renca.                     
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La isquemia intestinal es una patología causada por la disminución del flujo 
sanguíneo a nivel del territorio esplácnico provocando isquemia la mucosa del asa intestinal, siendo la colitis 
isquémica la forma más frecuente. Afecta con mayor frecuencia a adultos mayores y mujeres. Puede presen-
tarse en individuos sanos, sin embargo, lo más frecuente es que se desarrolle en pacientes con factores de 
riesgo de isquemia mesentérica: cardiopatía coronaria, hemodiálisis, fármacos, instrumentalización, trombofi-
lias, entre otros. A continuación, se presenta un caso de colitis isquémica a partir del cual se realizará una 
revisión de la literatura. CASO CLÍNICO: Mujer de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, infarto agudo al miocardio antiguo y accidente cerebrovascular isquémico secuelado. Consulta en ser-
vicio de urgencia por cuadro de 24 horas de evolución de dolor abdominal de inicio súbito localizado en hemi-
abdomen izquierdo, de fuerte intensidad, carácter cólico, asociado a náuseas al que posteriormente se añade 
un episodio de hematoquecia de moderada cuantía. Al examen físico, destacaba mal perfundida, con dolor a la 
palpación abdominal de forma difusa, sin signos de irritación peritoneal y tacto rectal sin evidencia de sangrado. 
Evoluciona febril, hemodinámicamente estable. En estudio de laboratorio se pesquisa leucocitosis con desvia-
ción a izquierda y alza discreta de proteína C reactiva. Se complementa estudio con scanner de abdomen y 
pelvis contrastado que evidencia marcada colitis segmentaria izquierda y estenosis significativa del origen de la 
arteria mesentérica superior e inferior. Se hospitalizó realizándose manejo de soporte (reposo intestinal, vole-
mización, antibióticos) y anticoagulación con heparina. La paciente evolucionó favorablemente sin necesidad 
de resolución quirúrgica de urgencia. En estudio posterior con angiografía por tomografía computada se objetivó 
la oclusión mesentérica trombótica resolviéndose mediante angioplastia. DISCUSIÓN: El enfrentamiento de la 

colitis isquémica puede resultar un desafío para el médico. Por una parte, requiere de una alta sospecha diag-
nóstica, ya que puede tener una presentación inespecífica y poco florida. En consecuencia, es fundamental una 
buena anamnesis que explore factores de riesgo, la temporalidad del cuadro y evolución de los síntomas. Por 
otro lado, suele presentarse en pacientes añosos con múltiples comorbilidades, lo que complejiza el manejo y 
obliga a realizar un tratamiento integral enfocado en la patología central y sus complicaciones, siendo la resu-
citación inicial primordial para prevenir éstas.  
 
EMBOLIZACIÓN SÉPTICA COMO PRESENTACIÓN DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA.  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
José Saavedra C. (1), María Torres T. (2), Pía Vásquez G. (3) 
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial, (2) Médico EDF, Cesfam Nueva Imperial   
(3) Médico EDF, Cesfam Huamachuco, Renca.   
              
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La endocarditis infecciosa (EI) es una patología causada por microorganis-
mos que afectan principalmente el endocardio, estructuras cardiacas y/o prótesis endovasculares, teniendo 
como lesión característica la vegetación. Puede tener manifestaciones clínicas clásicas como la fatiga, disnea, 
baja de peso o fiebre, sin embargo, en ocasiones su presentación está dada únicamente por las complicaciones 
que conlleva. A continuación, un reporte de caso de embolización séptica como presentación inicial de endo-
carditis infecciosa. CASO CLÍNICO: Paciente de 68 años, sexo masculino, con antecedentes de tabaquismo 
crónico, consulta en el servicio de urgencia por cuadro de 2 semanas de evolución de dolor lumbar que dificulta 
la marcha, asociado a dolor abdominal y compromiso del estado general. Dirigidamente, se objetiva baja de 
peso no intencional de 20 kg en los últimos 4 meses. Al examen físico, destacaba un abdomen sensible en 
hipocondrio izquierdo, dolor lumbar que se exacerba a la flexión de cadera izquierda y puño percusión positivo 
ipsilateral. Los exámenes de laboratorio evidenciaron alza de parámetros inflamatorios (leucocitosis con des-
viación a izquierda y proteína C reactiva en 200), por lo que se complementa el estudio con un scanner contras-
tado de abdomen y pelvis. Éste mostró un área de alteración en la impregnación del bazo compatible con un 
absceso e infarto esplénico en evolución, así como un engrosamiento del músculo psoas izquierdo compatible 
con un absceso. El paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos para manejo y estudio, y tras realizarse 
un ecocardiograma transesofágico se objetivó una endocarditis infecciosa como origen del cuadro séptico. DIS-
CUSIÓN: La endocarditis infecciosa se puede asociar a múltiples complicaciones, dentro de las que destaca la 
embolización séptica. Se describe que estaría presente en un 13 a 44% de los pacientes con EI. En la mayoría 
de los casos el émbolo séptico precede a la presentación clínica clásica pero incluso puede ocurrir posterior al 
inicio del tratamiento antibiótico. Como se expuso en el caso anterior, el paciente debutó con abscesos en tejidos 
blandos y bazo, por lo tanto, fue fundamental un estudio exhaustivo para identificar la causa de éstos. Para un 
tratamiento exitoso y un mejor pronóstico no basta con tratar las complicaciones, sino que es fundamental iden-
tificar el origen de éstas. Por lo tanto, el médico debe tener presente la endocarditis infecciosa como una posible 
etiología en pacientes que presentan síntomas o signos de embolización sistémica.  
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
USO DE QUETIAPINA COMO TRATAMIENTO PARA EL INSOMNIO PRIMARIO EN PACIENTES PERTENE-
CIENTES AL PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA EN LA POBLACIÓN DE UN CESFAM URBANO DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA 
Andrea Saba A., Valentina Pardo F. (1), Anita Sanhueza V., (1) Bayron Moreno O. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Santa Anita, Lo Prado, Santiago. 
(2) Médico EDF CESFAM Pablo Neruda, Lo Prado Santiago  
 
INTRODUCCIÓN: La población adulta mayor en Chile cada vez aumenta más, representado actualmente el 
11.4% (1.319.436 habitantes) de la población total. Con este aumento del envejecimiento en la pirámide, han 
aumentado patologías propias de la edad, como es el trastorno del sueño, con ello ha aumentado indicaciones 
de fármacos hipnóticos, sedantes e incluso antipsicóticos como es la Quetiapina para el manejo. La quetiapina 
es un derivado de la dibenzotiazapina antagonista de varios receptores, incluidos los de serotonina (5HT1A y 
5HT2), dopamina (D1 y D2), histamina (H1) y receptores adrenérgicos alfa1 y alfa2. OBJETIVO: Estimar la 
prevalencia del uso de Quetiapina como inductor del sueño en adultos mayores del Programa de Dependencia 
Severa en el CESFAM Santa Anita del año 2021. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se 
recopiló información de planilla de pacientes pertenecientes del Programa de Dependencia severa del CESFAM 
Santa Anita el año 2021, y se recopiló información de usuarios dependientes de Quetiapina como inductor del 
sueño. Se registran datos en nueva planilla Excel según sector del servicio de salud nombrado. RESULTADOS: 
El total de los pacientes pertenecientes al programa de dependencia severa del CESFAM Santa Anita el año 
2021 son 114 personas. De las cuales 67 son mujeres (58.7%) y 47 son hombres (41.22%). Con un promedio 
de edad de 79.52 años. De los cuales 40 (35.08%) de los pacientes son usuarios de Quetiapina como inductor 
del sueño. Del mismo grupo se aprecia que 14 de los usuarios de Quetiapina presentan Demencia (represen-
tando el 12,28%). DISCUSIÓN: Los resultados de este estudio, destaca que una parte importante de la pobla-
ción adulta mayor pertenecientes al programa de Dependencia severa del CESFAM Santa Anita, se encuentra 
utilizando Quetiapina como inductor del sueño, lo que comparado con países desarrollados según estudios del 
British Columbia coincide por ser uno de los fármacos más vendido con este fin. Se ha visto que incrementa la 
mortalidad en pacientes ancianos con demencia, encasillándola como “black box”, por lo que no se recomienda 
como uso para el trastorno del sueño, sumado que distintas revisiones llegan a la conclusión de que no se 
obtienen datos de eficacia o seguridad de este Médicamento para conciliar el sueño. El manejo del insomnio 
primario debería basarse en medidas de higiene del sueño a través de educación. La terapia farmacológica 
debería utilizarse por periodos cortos, y de manera intermitente, para no generar dependencia y efectos adver-
sos.   
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TETRALOGÍA DE FALLOT NO OPERADA EN EL ADULTO: REPORTE DE CASO 
Valentina Saavedra U. (1), Estefania Campusano B. (1), Fernanda Claure Q. (2), Diego Larraín C. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Dr. Eduardo Ahués Salamé, Maipú    
(2) Médico EDF, CESFAM Isla de Maipo,  
 

INTRODUCCIÓN: la Tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente por encima del 
año de vida. Esta cardiopatía constituye el 10% de todas las cardiopatías congénitas, Definimos la Tetralogía 
de Fallot como la presencia de una comunicación interventricular (CIV) no restrictiva asociada a una estenosis 
o atresia en la vía de salida derecha del corazón. Sin intervención quirúrgica, la expectativa de vida es muy baja 
y está inversamente relacionada al grado de obstrucción pulmonar. Aproximadamente el 50% de los enfermos 
que nacen con esta patología mueren en los primeros años de vida y difícilmente alguno sobrevive más allá de 
los 30 años. REPORTE DE CASO: Paciente sexo masculino, 36 años. Antecedente de Tetralogía de Fallot no 
operada sin controles por especialidad desde la infancia. Presenta cuadro de larga data de epistaxis recurrentes, 
cefalea holocraneana crónica, mialgias generalizadas, disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico destaca 
Sat O2 capilar 88-90% sin cianosis ni disnea, tórax en tonel, acropaquia, petequias generalizadas, soplo car-
diaco eyectivo II/VI. Exámenes de laboratorio donde destaca poliglobulia Hto 72%, Hb 20,1 mg/dL, Gases arte-
riales PO2 84, pH: 7,39 Bicarbonato 16 mEq/Lt, pCO2 27, Creatinina 0,78 mg/dL. Por poliglobulia y cambios 
adaptativos secundarios a hipoxemia crónica se realiza derivación a Unidad de Cardiología para evaluación del 
caso y seguimiento. DISCUSIÓN: La tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías congénitas con mayor índice 
de mortalidad, en donde si seguimos la historia natural de enfermedad sin tratamiento quirúrgico, menos del 
50% de los pacientes logran sobrevivir a los 5 y 10 años. Los pacientes con Tetralogía de Fallot que llegan a la 
edad adulta sin reparación quirúrgica o con tratamiento paliativo poseen habitualmente una anatomía y una 
fisiología más favorables para la sobrevivencia. La hipoxia crónica condiciona poliglobulia, mayor riesgo de 
sangrado, trombosis e hipercoagulabilidad. CONCLUSIÓN: Los pacientes que logran llegar a la tercera y cuarta 
década de la vida presentan múltiples adaptaciones y cambios fisiológicos secundarios a hipoxemia crónica, 
logrando algunos pacientes tener una adecuada calidad de vida. Sin embargo, dentro de la evaluación y segui-
miento de un paciente con tetralogía de Fallot no operada en el ámbito ambulatorio debemos tener en cuenta 
las consecuencias fisiopatológicas crónicas como la poliglobulia, hipoxemia crónica, insuficiencia cardiaca con-
gestiva secundaria y las complicaciones agudas como taquiarritmias o endocarditis infecciosa. 

SÍNDROME EMACIACIÓN COMO DEBUT DE INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HU-
MANA (VIH), A PROPÓSITO DE UN CASO 
Francisco Sáez C., Gustavo Samur F., Constanza Vivanco P., Alex Hurtado M. 
MédicoS EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar (HCSF) Yungay 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La tríada sintomática de baja de peso involuntaria de más del 10 % asociada 
con fiebre intermitente o constante y diarrea crónica o fatiga por más de 30 días, suelen hacer sospechar al 
clínico sobre un posible enfermedad grave. Existen múltiples etiologías que pueden generar este cuadro clínico, 
por lo que se requiere una valoración multidimensional que permita orientar el estudio. La infección por VIH 
puede ser uno de los principales diagnósticos a considerar, independiente de la edad de presentación. Se pre-
senta el caso con el OBJETIVO de ejemplificar un Síndrome de emaciación como debut de infección por VIH 
en paciente adulto. RESUMEN: Masculino 51 años, con antecedente de tabaquismo suspendido, consultó por 
cuadro de 6 meses caracterizado por baja de peso involuntaria (15kg aproximadamente), fiebre intermitente, 
astenia, fatiga con mínimos esfuerzos y tos productiva. En un comienzo se estudia de manera ambulatoria con 
exámenes, entre ellos destaca leucopenia y TC de tórax que informa patrón intersticial difuso. Se decide hospi-
talizar para estudio, sin embargo se deriva a centro de mayor complejidad por deterioro clínico. Se solicita nuevo 
TC de tórax que informa Neumopatía intersticial bilateral multifocal de caracteres topográficos específicos, con-
siderar neumopatía viral, neumonitis por hipersensibilidad, P. jirovecii u otro germen atípico. Además se toman 
diversos exámenes en busca de etiología del cuadro, destacando VDRL negativo, Genexpert negativo para 
tuberculosis, Hemocultivos negativos, PCR para P. jirovecii, panel respiratorio ampliado negativo y prueba VIH 
con alta probabilidad de ser positiva por lo que se envía al ISP para diagnóstico definitivo. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES El paciente se maneja como cuadro respiratorio secundario a neumonía por P. jirovecii pre-
sentando buena respuesta clínica, por lo que se decidió alta médica para completar tratamiento antibiótico y 
diferir inicio de terapia antirretroviral (TARV). DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: En Chile se estima que se infec-
tan 5.000 casos anualmente, con una prevalencia en población de 15 a 49 años de 0,5%. El principal grupo 
poblacional afectado son adultos entre 20 y 49 años, concentrándose principalmente en el grupo de 20-29 años, 
sin embargo en este caso dejamos en evidencia que esta patología siempre debe considerarse ante un sín-
drome consuntivo independiente de la edad. La infección por VIH puede ser por muchos años asintomática, por 
lo cual es importante tener un alto nivel de sospecha, ya que el caso presentado, da cuenta de un diagnóstico 
retardado.  
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EDEMA DE ÚVULA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Ximena Salas O. (1), Nicolás Thomann S. (2), Eduardo Mundaca S. (2)  
(1) Médicos EDF CESFAM Curarrehue, (2) Médico EDF CESFAM Pucón  
 
INTRODUCCIÓN: El edema de úvula (EU) es producto de la alteración de la permeabilidad vascular local por 
diversas causas, pudiendo presentarse de forma aislada o bien en asociación con angioedema, urticaria y ana-
filaxia. Es una entidad poco frecuente con literatura al respecto escasa, correspondiendo en su mayoría a series 
de reportes de casos. CASO CLÍNICO: Hombre de 30 años sin antecedentes mórbidos, no fumador acude a 
servicio de urgencia tras despertar hace dos horas con sensación de plenitud faríngea, dificultad para hablar y 
náuseas intensas con la fonación. Al examen físico se evidencia úvula eritematosa, congestiva y aumento de 
volumen que produce contacto permanente con la base de la lengua. Faringe sin alteraciones. Considerando el 
inicio agudo sin desencadenante aparente, se administran corticoides y antihistamínicos endovenosos con ex-
celente respuesta dentro de los 60 minutos de observación. Logra remisión total con tratamiento ambulatorio. 
Notablemente, refiere cuadro similar previo de mayor severidad sintomática por consulta más tardía. DISCU-
SIÓN: El EU es de diagnóstico clínico, no existiendo criterios estandarizados para definirlo. Según lo reportado 
en las series cerca de un 24% de los casos serían idiopáticos y un 24% sería asociado a otras causas de origen 
irritativo, Médicamentoso, alimentario, infeccioso o autoinmune. Los factores predisponentes descritos corres-
ponden a úvula elongada, enfermedad por reflujo gastroesofágico, roncopatía y obesidad. Considerar lo antes 
mencionado permite un manejo óptimo tanto en la urgencia como en atención primaria, pudiendo adelantarse 
a un curso recidivante, la necesidad de derivación o de establecer profilaxis. De todas maneras, ante la posibi-
lidad de provocar una obstrucción de la vía aérea superior grave es esencial continuar caracterizando los ele-
mentos que favorecen un desenlace benigno, como pareciera ser el tratamiento sintomático precoz en el caso 
expuesto. 
 
OSTEOMIELITIS COSTAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR TORÁCICO EN APS.  
REPORTE DE UN CASO. 
Claudia Salazar F. (1), Juan Castillo O. (2), Helen Kraushaar K. (1), Daniela Garrido C. (3)  
(1) Médica EDF CESFAM Placeres,   
(2) Médico EDF CESFAM El Quisco, (3) Médica CESFAM Placeres. 
INTRODUCCIÓN. El dolor torácico representa el 1% de las consultas en atención primaria (1), con un amplio 
espectro de etiologías, entre un 1.5-7% corresponden a causas potencialmente mortales (2). La osteomielitis 
de la costilla es una afección poco frecuente (1-3 % de los casos de osteomielitis reportados) (3). Su presenta-
ción clínica más común son fiebre (73%), aumento de volumen palpable (64%) y dolor torácico (63%) (3). Las 
vías de transmisión mas comunes son por continuidad (62%) y hematógena (32%). El diagnóstico puede tardar 
un promedio de hasta 2 meses desde el inicio de síntomas (3)(4).  DESCRIPCIÓN. Paciente sexo femenino, 31 
años, sin mórbidos de relevancia, presenta 2 semanas de dolor dorsal infraescapular izquierdo EVA 7/10, sin 
tope inspiratorio, sin trauma previo, consulta en servicio de urgencia, donde se indica tratamiento con AINES. 
Ante persistencia del dolor acude a evaluación en consulta, donde manifiesta nula respuesta del dolor a pesar 
de buena adherencia a indicaciones previas. Al examen físico destaca aumento mínimo del tono muscular en 
zona afectada en relación a contralateral, sin aumento de volumen evidente, ni otras alteraciones. Se solicita 
ecotomografía de partes blandas, que informa solución de continuidad de cuarta costilla izquierda de caracte-
rísticas osteolíticas. Por las características de los hallazgos clínicos se realiza anamnesis y examen físico ex-
haustivo, negando cualquier síntoma agregado. En la exploración destaca un aumento de tono muscular y vo-
lumen significativo de la zona afectada. Se solicitan exámenes de sangre complementarios, cuyos resultados 
no muestran alteraciones; y TAC de tórax que informa la presencia de lesión osteolítica con compromiso cortical 
de arco costal posterior izquierdo. La paciente es derivada a nivel secundario para evaluación con cirugía de 
tórax, donde se programa biopsia de la lesión informando el diagnóstico de osteomielitis costal. DISCUSIÓN. El 
dolor torácico es una causa de consulta frecuente en la atención primaria y urgencias, en un considerable por-
centaje corresponde a patología benigna. Sin embargo, un grupo minoritario pudiese corresponder a patologías 
de gravedad que requieren un diagnóstico oportuno. El presente caso nos permite destacar la importancia de 
considerar como signos de alarma el nivel de dolor descrito por el paciente y su respuesta a analgesia, en 
conjunto con una adecuada anamnesis y examen físico minucioso, necesarios detectar los casos en los cuales 
se requiere de estudios complementarios y realizar una derivación oportuna de nuestros pacientes para su 
tratamiento.   
Referencias: (1) Torres J.M., Gil S., Jiménez L., Gavilán F., Prado M. F., Montero F., Dolor torácico agudo, 
Urgencias Cardiológicas 2015 Elsevier; 23(3): 182-189 (2) Buntinx F, Mant D, Van den Bruel A, Donner-Banz-
hof N, Dinant GJ. Dealing with low-incidence serious diseases in general practice. The British journal of gen-
eral practice : the journal of the Royal College of General Practitioners. 2011.. (3) Bishara J, Gartman-isarael 
D, Weinberger M, Maimon S, G Tamir, Pitlik S, Osteomyelitis of the ribs in the antibiotic era,  
(4) Debajyoti Mohanty 1, Vivek Agrawal, Bhupendra Kumar Jain, Richa Gupta, Vinita Rathi, Arun Gupta, Oste-

omyelitis of the ribs: a strategy for prompt diagnosis and effective management 
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MIXEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO CON RADIOYODO: REPORTE DE UN CASO 
Claudia Salazar F. (1), Helen Kraushaar K. (2), Daniela Garrido C. (1) 
(1) Médica EDF CESFAM Placeres,   
(2) Médico EDF, Hospital Limache  
 
INTRODUCCIÓN: El hipotiroidismo es una enfermedad frecuente con fácil acceso a diagnóstico y tratamiento, 
pero con sintomatología que puede no causar síntomas notables en las primeras etapas y que puede pasar 
desapercibido. Sin embargo, puede presentar complicaciones graves que pueden incluso llevar a la muerte 
cuando no es diagnosticado y tratado a tiempo (1). El coma mixedematoso constituye la máxima expresión del 
hipotiroidismo no tratado y resulta de la depleción grave y prolongada de hormonas tiroideas. La causa más 
frecuente es la tiroiditis autoinmune, pero otras causas son el antecedente de tratamiento de hipertiroidismo con 
radioyodo, cirugía tiroidea y el uso crónico de amiodarona o litio (2). A continuación, presentamos un caso de 
hipotiroidismo severo que estaba en etapas iniciales de mixedema secundario a radioyodo que logró ser diag-
nosticado y tratado efectivamente sin graves complicaciones. DESCRIPCIÓN DEL CASO: Mujer de 30 años 
sin antecedentes mórbidos conocidos; inicia con irritabilidad, palpitaciones, sudoración profusa, fatiga, seque-
dad bucal y baja de peso de 8 kg en 2 meses. Al examen físico se evidencia exoftalmo bilateral leve y taquicardia 
sinusal de hasta 130 lpm en reposo. Se le realizan exámenes con perfil tiroideo alterado TSH 0.0025 µUI/mL, 
T4 total 9.82 ng/dL, T3 total 203 ng/dL, AC anti tiroideos TG 61.3 (elevado), AC anti tiroideo TPO 673.4 (elevado) 
se indica tirosol 10 mg 1 comprimido día con cese de síntomas y normalización de perfil tiroideo. Cuatro años 
luego del tratamiento, inicia nuevamente con cuadro de similar sintomatología, esta vez con TSH de 0.02 
µUI/mL, T4 total 13.7 ng/dL, T3 total 121 ng/dL. Especialista indica terapia con radioyodo (I 131) con 15 mCi 
que ocurre sin incidentes. Un mes posterior al tratamiento, inicia progresivamente con cuadro de fatiga, 
desánimo e hipersomnia, al que se le agrega blefaroptosis, pérdida de la cola de las cejas, edema facial y de 
ambas extremidades inferiores, en el laboratorio destaca TSH de 109,54 µUI/mL con T4L 0.150 ng/dL, por lo 
que es derivada a control con especialista quien descarta cuadro de gravedad e inicia suplementación con 100 
mcg de levotiroxina diaria. DISCUSIÓN: El coma mixedematoso representa una forma de hipotiroidismo des-
compensado que provoca un compromiso sistémico generalizado de extrema gravedad, con desenlace fatal de 
no mediar un diagnóstico precoz y un tratamiento intensivo (1). Es desde esa premisa que es importante man-
tener un alto índice de sospecha frente a cuadros clínicos de hipotiroidismo severo que pudieran progresar 
hacia esta entidad (2,3).  
Referencias: (1) Rizzo L., Mana D., Bruno O. & Wartofsky L. Coma mixedematoso [Myxedema coma]. (2017) 
Medicina (B Aires). 77(4):321-328.Ylli D., Klubo-Gwiezdzinska J. & Wartofsky L. Thyroid emergencies (2019). 
Polish Archives Internal Medicine. 129(7-8):526-534.(2)Bridwell R., Willis G., Gottlieb M., Koyfman A. & Long B. 
Decompensated hypothyroidism: A review for the emergency clinician. (2021) American Journal Emergency 
Medicine. 39:207-212. (3) Ross D., Burch H., Cooper D., Greenlee M., Laurberg P., Maia A., Rivkees S., Sam-
uels M., Sosa J., Stan M. & Walter M. American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management 
of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. (2016) Thyroid. 26(10):1343-1421. 
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TIFUS DE LOS MATORRALES: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Felipe Salem G., Nahuel Staub R., Luis González L. 
Médicos Cirujanos EDF Hospital Jorge Ibar Bruce de Puerto Cisnes.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: el tifus de los matorrales o fiebre de los matorrales es una enfermedad emer-
gente en Chile causada por la rickettsia Orentia Tsutsugamushi y transmitido por larvas de ácaros trombicúli-
deos. Sus síntomas incluyen fiebre, exantema, una placa necrótica en el punto de inoculación, cefalea y sudo-
ración nocturna. El diagnóstico es clínico y se confirma por medio de PCR de una muestra de la placa necrótica. 
El tratamiento es con doxiciclina de forma empírica, pudiendo presentar manifestaciones graves en caso de no 
iniciarse. Los médicos clínicos deben tener un alto índice de sospecha con el fin de iniciar un tratamiento opor-
tuno y evitar complicaciones. Se presenta el caso de un paciente que consulta en el servicio de urgencias de 
un hospital de baja complejidad con esta patología. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de ficha clínica y literatura 
pertinente mediante buscador PUBMED con palabras clave “scrub typhus”, “Orientia tsutsugamushi”, “Chile”. 
RESULTADOS: Hombre de 38 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por cuadro de 24hrs 
de evolución de fiebre, mialgias, compromiso del estado general, sin síntomas respiratorios ni gastrointestinales. 
Se encuentra de vacaciones recorriendo la carretera austral en bicicleta y acampando. Al examen físico destaca 
mácula eritematosa compatible con picadura de insecto en zona lumbar baja, sin signos de infección. Dada 
etiología poco clara, se decide indicar manejo analgésico con control en 48 horas. En la reevaluación destaca 
persistencia de la fiebre, aparición sudoración nocturna, calofríos, artralgias, cefalea, adenopatía inguinal iz-
quierda, exantema y zona necrótica insensible de 8mm en la picadura en zona lumbar. Los exámenes de labo-
ratorio informan leucopenia, discreta elevación de LDH GOT y GPT. Se sospecha caso de tifus de los matorrales 
por lo que se coordina traslado a centro de referencia para toma de muestra de escara y derivación a ISP para 
confirmación diagnóstica. Se inicia tratamiento empírico con doxiciclina 100mg cada 12 horas, presentando 
rápida mejoría de la sintomatología luego de 48 horas. Se recibe resultado de ISP que informa PCR positiva 
para Orentia Tsutsugamushi. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: el tifus de los matorrales es una enfermedad 
emergente en Chile escasamente conocida por los médicos clínicos. De no mediar tratamiento, el curso natural 
de la enfermedad puede llevar a graves complicaciones de salud. El diagnóstico es clínico y existe un trata-
miento altamente efectivo y disponible, por lo que es de vital importancia que los clínicos tengan un alto índice 
de sospecha con el fin de realizar un manejo oportuno.  
 
 
PUENTE MUSCULAR MIOCÁRDICO SINTOMÁTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Daniel Salgado V., Loreto Carrasco H., José Reyes R.,  
Médicos EDF, Hospital de Quirihue.    
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El puente muscular miocárdico (PMM) es una anomalía congénita de las 
arterias coronarias donde uno o más haces del miocardio recubren un segmento de arteria coronaria epicárdica. 
Es un hallazgo frecuentemente benigno, con incidencia que varía según el método de estudio usado. Suele ser 
asintomático, pero en la minoría de casos puede producir angina, arritmias o infarto. Su tratamiento es princi-
palmente farmacológico. MATERIAL Y MÉTODO:  
Revisión de literatura y análisis de CASO CLÍNICO. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 52 
años, obeso, sin otros antecedentes, presenta cuadro de dos meses de dolores anginosos típicos desencade-
nados por actividad física, con síntomas neurovegetativos. Acude a servicio de Urgencias tras episodio de an-
gina en reposo. Hemodinamia estable, al pasar de minutos dolor cede espontáneo. Electrocardiogramas seria-
dos, curva de troponinas, exámenes de sangre y radiografía de tórax sin hallazgos patológicos. Se hospitaliza 
para observación y estudio por angina inestable. Angiografía sin lesiones obstructivas, pero se identifica un 
puente muscular a nivel de la arteria descendente anterior, por lo que se inicia atenolol. Desde su inicio sin 
nuevos episodios de angina. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El PMM tiene una incidencia variable según el 
método de estudio; en estudio angiográficos de se encuentra entre un 0,5 a 16% de los casos; en estudios 
anatomopatológicos esta se eleva hasta un 55%. En la actualidad con MÉTODOS imagenológicos de tomogra-
fía computada coronaria, el hallazgo de un PMM se evidencia en hasta un 48%. Usualmente asintomáticas, sin 
embargo estos puentes pueden, en individuos susceptibles genéticamente, generar compresión sistólica, con 
hipoperfusión cardíaca, generando arritmias, angina estable o inestable, infarto miocárdico y muerte súbita. Su 
tratamiento es principalmente farmacológico con betabloqueadores, ivabradina y antagonistas de calcio. En 
casos refractarios y severos se considera el manejo invasivo, con colocación de stent en región del puente o 
bypass coronario. 
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SÍNDROME DE HIPERÉMESIS CANNABINOIDE. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Daniel Salgado V. Loreto Carrasco H., José Reyes R.  
Médicos EDF, Hospital de Quirihue 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Síndrome de Hiperémesis Cannabinoide (SHC) es una causa de vómito 
crónico cíclico descrito por primera vez el año 2004. Se presenta en pacientes con uso de altas dosis, general-
mente diarias de cannabis. Afecta principalmente adultos jóvenes y adolescentes. Se asocia en casi la mitad 
de los casos un comportamiento repetitivo de bañarse con agua caliente, generando alivio sintomático temporal. 
No responden a los antieméticos habituales, constituyendo un reto en la práctica médica. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Revisión de literatura y análisis de caso. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino, 26 años 
sin antecedentes médicos, con cuadro de un año de evolución de vómitos en horarios fijos: cada 2 horas en las 
mañanas y cada 4 horas en las tardes, asociado a dolor abdominal epigástrico y baja de peso. Relata el deseo 
compulsivo de baños con agua caliente, logrando alivio transitorio. Relata consumo de cannabis hace dos años, 
de un gramo diario seis días a la semana. Múltiples atenciones en urgencias. Exámenes sanguíneos, ecografía, 
scanner abdominal y endoscopia digestiva normales. Manejo sintomático con múltiples esquemas sin respuesta. 
Se plantea SHC, indicando suspensión del consumo de cannabis, realizado por 3 meses con mejoría sintomá-
tica. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El SHC es una entidad aun sin estudios de prevalencia o incidencia. Al ser 
el cannabis una droga ampliamente distribuida, es una patología a tener en cuenta dentro del diagnóstico dife-
rencial de vómitos crónicos cíclicos. De etiología desconocida, con múltiples teorías fisiopatológicas aún en 
estudio. Sus criterios diagnósticos incluyen el consumo crónico de cannabis mayor a un año, náuseas y vómitos, 
mejoría con abstinencia, alivio con baños en agua caliente y dolor abdominal. Criterios menores incluyen edad 
menor a 50 años, pérdida de peso mayor a 5 kilos, síntomas matinales y exámenes e imágenes normales. El 
tratamiento consiste en la suspensión del cannabis. 
 
 
TRASTORNO PSICÓTICO COMPARTIDO “FOLIE À DEUX”: REPORTE DE CASO 
Gustavo Samur F., Francisco Sáez C., Constanza Vivanco P., Alex Hurtado M.,  
Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar (HCSF) Yungay 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El trastorno psicótico compartido o Folie à deux es un trastorno psiquiátrico 
infrecuente y no bien comprendido aún, por un lado, debido a la baja consulta médica espontánea, y por otro, a 
que la mayoría de la literatura disponible corresponde a reportes de caso. Este desorden se caracteriza por la 
transferencia de síntomas desde un paciente con trastorno psicótico conocido, llamado primario o inductor, 
hacia una o más personas con quien tenga una relación cercana y cierto grado de aislamiento social (secundario 
o inducido). Además, es frecuente que el inductor tenga mayor desarrollo intelectual que el o los inducidos. Por 
último, generalmente la idea delirante transmitida es creíble, pudiendo considerarse incluso real. RESUMEN: 
Se trata de paciente femenina 23 años, soltera, madre de niña de 3 años, estudiante universitaria, con antece-
dente de hospitalización en unidad de corta estadía a los 19 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. 
A los 23 años consulta nuevamente por síntomas psicóticos intensos, en los que refiere estar siendo víctima de 
persecución por parte de expareja quien busca quitarle a hija, además, relata que diez hombres habrían entrado 
a su casa, obligándola a ingerir un “brebaje”, posteriormente abusando sexualmente de ella. En la entrevista 
clínica, su madre de 55 años, sin patologías psiquiátricas conocidas, se muestra ansiosa y asegura que su hija 
está siendo constantemente perseguida. Sin embargo, al solicitar más detalles de lo acontecido, refiere que 
jamás presenció el episodio de abuso ni cuenta con pruebas que lo acrediten. La investigación policial descartó 
todos los hechos. Cabe destacar que ambas viven en un mismo hogar, en un sector rural y tienen una relación 
muy cercana entre ellas, no así con su familia extensa. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Finalmente, ambas 
quedaron en controles en psiquiatría por trastorno psicótico compartido, siendo la hija la inductora, y su proge-
nitora, la inducida. En relación a esto, es preciso considerar que la paciente tiene mayor nivel educacional que 
su madre, comparten una relación extremadamente cercana, viven en aislamiento social y la inducida aparen-
temente no contaba con patologías psiquiátricas previas. En cuanto a la terapéutica, en la literatura se describe 
útil la separación de ambas pacientes, sin embargo, en este caso no se logró dicho distanciamiento. DISCU-
SIÓN y comentarios: Si bien se trata de una patología infrecuente, resulta interesante conocerla, saber cuándo 
sospecharla y quiénes son más susceptibles de desarrollar esta condición. Es preciso destacar la necesidad de 
involucrar al núcleo familiar en la evaluación del paciente con trastorno psicótico, y de esta forma resguardar no 
sólo su integridad, sino también la de su entorno cercano. 
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CARCINOMA BASOCELULAR SOBRE MANCHA EN VINO DE OPORTO 

Gabriel Sánchez G., Rodrigo Ríos A.  
Médicos EDF CESFAM Recreo, San Miguel.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La mancha en vino de Oporto (MVO) es una malformación vascular que se 
presenta desde el nacimiento y persiste durante toda la vida, apenas presente en un 0,3% de los recién nacidos. 
En ese contexto, la aparición de lesiones malignas sobre este tipo de malformaciones son aún más excepcio-
nales y por tanto requieren una alta sospecha clínica que permita la derivación oportuna para el tratamiento que 
resulte pertinente según el caso. OBJETIVO GENERAL: Dar cuenta de un CASO CLÍNICO atípico en donde la 
aparición de una neoplasia cutánea ocurre sobre una alteración vascular congénita. MATERIAL Y MÉ-
TODO: Reporte y seguimiento de un CASO CLÍNICO. Se trata de una paciente de sexo masculino de 76 años, 
con antecedentes de HTA y ERCr en hemodiálisis, quien consulta por cuadro de aproximadamente 2 años de 
evolución de herida que no cicatriza sobre malformación vascular capilar congénita. Al examen físico se observa 
en mejilla derecha una placa violácea de 10x3 cm, bien delimitada y de superficie multinodular compatible con 
malformación vascular capilar tipo mancha en vino de Oporto. En relación al polo inferior se observa lesión de 
aspecto tumoral de 1x1 cm con pequeños vasos arboriformes en la periferia y blotch azul gris, no ulcerada. Es 
derivado a Dermatología donde se realiza biopsia excisional de la lesión que evidencia capilares dilatados en 
dermis, signos de elastosis solar y nidos de células basaloides dispuestas en empalizada que invaden la dermis 
reticular y circundan los capilares dilatados sin invadirlos, patrón histológico compatible con un carcinoma ba-
socelular. El paciente fue dado de alta con indicaciones de fotoprotección y seguimiento con la especialidad a 
los 3 meses. DISCUSIÓN: El carcinoma basocelular (CBC) es el tipo más común de cáncer de piel y suele 
afectar a pacientes de edad avanzada. No obstante, existen pocos casos descritos en la literatura de CBC que 
surge sobre manchas en vino de Oporto. La mayoría de los documentados estaban asociados a radioterapia 
para MVO, en general con muchos años de anterioridad a la aparición del cáncer. Para los casos esporádicos, 
al no existir muchos reportes, no se ha esclarecido si sería una relación fortuita o las características dérmicas 
de la MVO facilitan la gestación de una neoplasia cutánea. En cualquier caso, resulta importante tener en con-
sideración que la formación de nódulos en una MVO puede tener potencial de malignidad, como ilustra nuestro 
caso, por lo que se recomienda siempre el uso de fotoprotección adecuada y control dermatológico regular para 
la pesquisa temprana de cualquier alteración de esta índole.  
 
HERPES ZOSTER DISEMINADO EN EL PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO.  
Gabriel Sánchez G., Rodrigo Ríos A.  
Médicos EDF CESFAM Recreo, San Miguel.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El herpes zoster (HZ) es un cuadro clínico que alcanza incidencias acumula-
das entre el 10-20% a lo largo del ciclo vital, alcanzando hasta un 50% en mayores de 80 años e inmunosupri-
midos, por lo que tener en consideración la edad y la competencia inmunitaria resulta fundamental a la hora del 
diagnóstico. El Herpes zoster diseminado (HZD), si bien se presenta en menos del 2% del total de casos de HZ, 
es de las presentaciones más graves y potencialmente mortales de esta enfermedad, por lo que su pesquisa 
temprana y tratamiento oportuno en pacientes de riesgo pueden marcar la diferencia en el pronóstico. OBJE-
TIVO GENERAL: Caracterizar al paciente de riesgo de presentar como complicación el HZD e identificar claves 
diagnósticas al momento de la presentación del cuadro.  MATERIAL Y MÉTODO: Reporte y seguimiento de un 
CASO CLÍNICO. Se trata de un varón de 71 años de edad, con antecedentes de DM2, Hipotiroidismo y Linfoma 
No Hodgkin en etapa IV-A de diagnóstico reciente. Posterior al segundo ciclo de quimioterapia presenta exten-
sas lesiones cutáneas vesiculares ulceradas, necróticas y dolorosas, desde el cuero cabelludo hasta la planta 
de los pies, asociado a compromiso del estado general y fiebre intermitente. Se realiza test PCR que resulta 
positivo para virus herpes tipo 3 y biopsia cutánea que evidencia ulceraciones superficiales, necrosis epidérmica 
y extenso exudado fibrino leucocitario con formación de vesículas intraepidérmicas con queratinocitos multinu-
cleados, acantolíticos con inclusiones nucleares compatible con una dermatitis vesicular y ulceronecrótica por 
virus varicela zoster. Se descartó compromiso sistémico pulmonar, hepático y neurológico, y fue manejado con 
Aciclovir endovenoso 10mg/kg cada 8 horas, para luego reiniciar quimioterapia con profilaxis antiviral. DISCU-

SIÓN: El herpes zoster diseminado (HZD) se caracteriza por el compromiso de más de 2 dermatomas contiguos 
o de más de 20 vesículas externas al dermatoma inicialmente afectado. Pueden aparecer lesiones necróticas y 
hemorrágicas y acompañarse de fiebre, malestar general y adenopatías, presumiblemente en contexto de un 
paciente con compromiso inmunológico. Las principales complicaciones son la afectación pulmonar, hepática y 
cerebral, las que pueden ser letales.  El diagnóstico de HZD es clínico y puede confirmarse con PCR o con 
citodiagnóstico de Tzanck. Como resulta evidente, la temporalidad de la pesquisa de esta presentación es tras-
cendental para llegar a tiempo con el tratamiento, el que debe realizarse con antivirales endovenosos y resulta 
efectivo sólo si se administra dentro de las primeras 72 horas de iniciado el cuadro, con el paciente hospitali-
zado.  
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MICROMARSUPIALIZACIÓN, UNA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA PARA EL MANEJO DE 
MUCOCELE: REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
Máximo Sánchez C. (1), Diego Inda A. (1), Bastián Parra O. (2) 
(1) Odontólogo EDF Hospital de Licantén, (2) Odontólogo EDF, Hospital de Curepto 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El mucocele es una patología benigna que incluye dos subtipos: de extrava-
sación, produciéndose un derrame de mucina en los tejidos blandos que rodean la glándula afectada, y el de 
retención, que tiene su origen en la disminución o ausencia de la secreción glandular como consecuencia de la 
obstrucción del conducto de la glándula salival. Este tipo de patología es muy común en las glándulas salivales 
menores del labio inferior y tradicionalmente su manejo contempla una biopsia excisional. Cardoso en 1974, 
sugirió la micromarsupialización como una modalidad de tratamiento para los mucoceles, colocando suturas de 
seda a través de la lesión, de una forma sencilla, relativamente atraumática y bien tolerada por el paciente. Se 
cree que la INTRODUCCIÓN de la sutura genera una reepitelización entre la superficie y el tejido glandular 
subyacente evitando la acumulación de líquido. Con el OBJETIVO destacar la micromarsupialización como al-
ternativa terapéutica mínimamente invasiva, se realizó una revisión de la mejor literatura disponible hasta la 
actualidad. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión electrónica de artículos científicos, utilizando los 
metabuscadores: Pubmed, Scielo y Epistemonikos, de la evidencia científica comprendida entre los años 2012 
y 2022. Se realizó una estrategia de búsqueda, utilizando las palabras claves “mucocele” AND “micromarsupia-
lization” AND “treatment”. Se seleccionaron 5 artículos para esta revisión (búsqueda realizada 16/02/2022 a las 
20:00 hrs). DISCUSIÓN: Los artículos considerados en esta revisión concluyen que un correcto examen clínico 
de la lesión es de extrema importancia para un exitoso tratamiento, de lo contrario son frecuentes los resultados 
desfavorables. Aunque las neoplasias de glándulas salivales menores son raras, la técnica de micromarsupia-
lización está contraindicada para lesiones localizadas en paladar, por la posibilidad de un diagnóstico clínico 
erróneo. Según Piazzetta un factor importante que se observa durante la ejecución de la técnica, es que solo 
se necesita aplicar anestesia tópica sobre la lesión, hecho que favorece en gran medida la conducta cooperativa 
por parte de los pacientes. El contenido mucoso de la lesión hace que sólo sea necesario anestesiar la mucosa 
que recubre la lesión. En todos los casos (incluyendo ránulas) se observa la extravasación inmediata de moco 
durante el paso de la sutura y consecuente reducción de volumen de la lesión. Esta es una característica clínica 
fundamental para el diagnóstico de los fenómenos de retención de saliva. Si la extravasación no ocurre, se 
recomienda biopsia y análisis histopatológico. Giraddi, Gb recomienda en su estudio comparativo mantener la 
sutura por 7 días para obtener la reepitelización de la lesión. Finalmente, Sagari et. al.  concluye que el tiempo 
requerido con la técnica de micromarsupialización es considerablemente inferior que una excisión quirúrgica 
(7.4 vs 30 minutos), existe menor dolor post operatorio, existe una mejor tolerancia por parte del paciente, lo 
que la convierte en un alternativa viable y segura para el tratamiento de mucocele. 
 
INFECCION URINARIA RECURRENTE SECUNDARIA A HERNIA VESICAL 
Camila Sandoval S., Leonardo Padilla L. Gustavo Oyarce G.  
Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar el Carmen.  
 
INTRODUCCIÓN: Las infecciones urinarias (ITU) en hombres son por definición complicadas, dentro de las 
mismas, los episodios recurrentes necesitan estudio de causas para evitar morbilidad y mayores complicacio-
nes. El OBJETIVO de este trabajo es revisar literatura con un caso cuya causa es un defecto anatómico infre-
cuente conocido como hernia vesical. CASO CLINICO: Hombre, 74 años, con hernia inguinal izquierda consulta 
en urgencias por lumbalgia irradiada a zona inguinal más disuria; evaluación inicial evidencia orina inflamatoria, 
hematuria, parámetros inflamatorios elevados, resto normal. Por sospecha de cólico renal (episodios previos 
similares más otros de ITU) se deriva a centro de referencia. PieloTC sin urolitiasis, hernia inguinal izquierda 
que presenta en su saco contenido de la pared vesical y de la unión ureterovesical ipsilateral, con moderada 
ureterohidronefrosis. Laboratorio actualizado se suma injuria renal aguda. Cirugía descarta ureterolitiasisis, in-
dica alta por especialidad y control ambulatorio. Medicina interna por compromiso renal y parámetros inflama-
torios elevados decide hospitalización para tratamiento. Presenta buena respuesta clínica yéndose de alta a 
espera de evaluación por cirugía; sin embargo, por persistencia de consultas en urgencias por retenciones de 
orina e ITU, se hospitaliza antes para resolución con hernioplastía inguinal, evolucionando posteriormente sin 
nuevos episodios de retención ni infecciones urinarias. DISCUSION Y CONCLUSIONES: Ante una ITU compli-
cada se debe realizar estudio con urocultivo y prueba imagenológica, especialmente si hay recurrencias objeti-
vadas. En este caso el OBJETIVO era la búsqueda de factores anatómicos que explicaran sus consultas pre-
vias. La hernias inguinoescrotales son patologías frecuentes, no así cuando comprometen la vejiga conocién-
dose como hernias vesicales. El manejo terapéutico consistirá en solucionar y corregir la alteración anatómica 
más antibioticoterapia. Para concluir, es necesario recordar la importancia de una buena historia clínica y hacer 
estudio para así ofrecerles a los pacientes mejor calidad de vida y menor morbilidad.  
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

380 
 

INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO SIN LESIONES CORONARIAS OBSTRUCTIVA (MINOCA).  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Andrés Sanhueza P. (1), Pía Cuevas V. (1), María José Sánchez B. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital de Mulchén, (2) Interna Medicina 7° año, Universidad Andrés Bello. 
 
INTRODUCCIÓN: Los infartos sin lesiones coronarias obstructivas significativas (o MINOCA por sus siglas en 
inglés) abarca el 1 a 14% de los síndromes coronarios agudos e incluye la disrupción de placa ateromatosa, 
disección coronaria espontánea, vasoespasmo coronario, espasmo microvascular, embolismo coronario, entre 
otros. Ante la sospecha, es fundamental realizar una Resonancia magnética cardiaca, estándar de oro para su 
diagnóstico y tratamiento. Series españolas sitúan su mortalidad en 5% a 5 años. MINOCA es más frecuente 
en población femenina y más joven, con menor carga de comorbilidades. Su diagnóstico requiere descarte de 
otras patologías potencialmente mortales como Síndrome de Takotsubo, Perimiocarditis, Tromboembolismo 
pulmonar (TEP), Disección Aórtica (DA), entre otros. CASO CLÍNICO: Paciente de 53 años, sin antecedentes 
mórbidos conocidos, consulta en servicio de Urgencias por 3 horas de evolución de dolor torácico retroesternal 
opresivo. ECG de ingreso evidencia supradesnivel de ST en derivadas precordiales anteriores y T invertidas. 
Se activa protocolo de hemodinámica de Urgencias, con coronariografía sin lesiones significativas. Ingresa a 
UTI Coronaria donde evoluciona sin dolor torácico ni disnea. Se inicia Diltiazem por sospecha de vasoespasmo 
coronario. Ecocardiograma transtorácico informa ventrículo izquierdo levemente hipertrófico y disfunción sistó-
lica tipo I. AngioTAC negativo para tromboembolismo pulmonar y disección aórtica. Test de Esfuerzo negativo 
para IRC. Se solicita resonancia cardiaca que informa Miocardiopatía no compactada con función sistólica con-
servada. Relación miocardio no compactado / miocardio compactado = 2,6. Pequeñas zonas de realce tardío 
en segmentos hipertrabeculados de los segmentos distal y medio de la pared inferior. Con evolución clínica 
favorable, se indica alta médica y control ambulatorio. CONCLUSIONES: Los MINOCA corresponden a un 
diagnóstico diferencial dentro de los IAM que incluyen múltiples etiologías de diferentes manejos. Su diagnóstico 
requiere descarte de otras patologías como TEP o DA y confirmación mediante resonancia cardiaca. El pronós-
tico varía según la etiología, pero su mortalidad se sitúa cercano a 5% en 5 años según series españolas. 
Registros canadienses evidencian mortalidad hospitalaria de 0.8%. Su tratamiento no incluye la revascularica-
ción coronaria y se beneficiarían del uso de estáticas, IECA/ARA II y betabloqueo según el registro SWEDEHE-
ART. Existen pocos registros en nuestro país, siendo importante su sospecha para así avanzar en el manejo y 
caracterización de estos pacientes.   

SÍNDROME DE EVANS. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Andrés Sanhueza P. (1), Pía Cuevas V. (1), María José Sánchez B. (2)  
(1) Médico EDF, Hospital de Mulchén, (2) Interna Medicina 7° año, Universidad Andrés Bello. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Evans es una enfermedad infrecuente, que consiste en una patología auto 
inmune caracterizada por autoanticuerpos contra las membranas de plaquetas y glóbulos rojos, generando pur-
pura trombocitopénica inmune (PTI) y anemia hemolítica auto inmune (AHAI), de presentación clínica muy di-
versa, correspondiendo principalmente a un diagnóstico de exclusión, habiendo descartado otras patologías. La 
clínica es propia de toda trombocitopenia (petequial, equimosis) y anemia (fatiga, astenia, adinamia) y en el 
laboratorio se evidencia anemia con hemolisis (aumento de la bilirrubina indirecta y lactato deshidrogenasa, 
haptoglobina disminuida y test de coomb directo positivos) y trombocitopenia. El tratamiento incluye inmunosu-
presión con corticoides, gammaglobulinas y eventualmente esplenectomía. CASO CLÍNICO: Paciente con an-
tecedentes de hipertensión y prediabetes, consulta en Servicio de Urgencias por 1 mes de evolución de dolor 
abdominal difuso, baja de peso no cuantificada e inapetencia, asociado a ictericia en últimas 24 horas. Dentro 
de sus exámenes destaca pancitopenia (Htco 19% Hb: 6.33 VCM 93 HCM 31 Plaq: 61.000 GB: 3.510 (Polimor-
fonucleares 47%) RAN 1.670 RAL 1.480); Frotis con anisocromia, hipocromía; LDH: 994; PCR: 35; BilT: 3.75 
BilD: 0.77 Bil-ID 3.0 GOT: 46; INR: 1.19; VHS: 17 Test de coombs directo e indirecto (+). Ecografía con Esple-
nomegalia. Es evaluado por hematología, dado la asociación de Anemia hemolítica y trombocitopenia, se sos-
pecha Síndrome de Evans e indica pulsos de metilprednisolona 1g/día por 3 días con mala respuesta, requi-
riendo uso de inmunoglobulina EV y transfusión de hemoderivados con respuesta favorablemente. Biopsia de 
médula ósea evidencia MO hematopoyética con discreta hiperplasia de la serie roja y megacariocitica. Linfoci-
tosis T policlonal. Se indica alta con dosis de prednisona 1mg/kg/día en pauta de descenso gradual y hemogra-
mas seriados con cese de hemolisis y trombocitopenia. CONCLUSIONES: El síndrome de Evans es una pato-
logía auto inmune infrecuente, más prevalente en niños y muy infrecuentemente en adultos. La trombocitopenia 
puede preceder, concurrir o suceder a la AHAI. Se asocia a lupus, síndrome antifosfolípido, síndrome linfopro-
liferativo autoinmune. Su diagnóstico es de exclusión, descartando microangiopatias como Púrpura Tromboci-
topénico trombótico y Síndrome Hemolítico Urémico. El tratamiento es inmunosupresor y su pronóstico variable, 
pero suele cursar con recaídas.  
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POLICLÍNICO DE PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA EN UN CENTRO DE BAJA COMPLEJIDAD: EXPERIEN-
CIA HOSPITAL DE TENO.  
Sofía Santelices B., Diego Mora E. 
Médicos EDF, Hospital de Teno 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las afecciones oftalmológicas son un motivo de consulta frecuente en aten-
ción primaria. Dado que la oferta de especialistas es limitada en atención secundaria, hace un año se crea en 
el Hospital de Teno un policlínico de patología oftalmológica realizado por médicos generales de zona, con 
implementos básicos, con el OBJETIVO de mejorar la pertinencia en la derivación y mejorar la capacidad reso-
lutiva de la atención primaria. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, de corte transversal, donde se 
evalúa el impacto del policlínico de oftalmología en reducir el número de interconsultas a nivel secundario y la 
pertinencia en la derivación. Se evalúa el porcentaje de derivación a oftalmología en relación a población asig-
nada y el porcentaje de no pertinencia desde el año 2018 hasta la actualidad.  RESULTADOS: El porcentaje 
de derivación a nivel secundario y la no pertinencia se redujeron desde la instauración del policlínico de oftal-
mología, pasando de un promedio de derivación a nivel secundario de un 0.59% y una no pertinencia de 7.92%, 
a un promedio de derivación de 0.52% y una no pertinencia de 0.98%. DISCUSIÓN: La salud visual es un motivo 
de preocupación frecuente de los usuarios, dado que provoca incapacidad y dependencia. Con el OBJETIVO 
de acercar la atención oftalmológica a la atención primaria y mejorar la capacidad resolutiva de la red asistencial, 
en Chile se crearon las Unidades de Atención Primaria Oftalmológica (UAPOs), sin embargo, en la comuna de 
Teno no se cuenta con este recurso. Dado lo anterior, los médicos en Etapa de Destinación y Formación crea-
mos este policlínico que hasta ahora ha tenido impacto en mejorar nuestra resolutividad y pertinencia en la 
derivación, y de esta forma, brindar una atención de mejor calidad y más oportuna a nuestros usuarios.  
 
 
 
RELACIÓN ENTRE TABAQUISMO Y SATISFACCIÓN LABORAL DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE 
SALUD FAMILIAR LOS MUERMOS. 
Nicolás Schneider O., Ignacio Raimann B., María Concha A., 
Médicos EDF CESFAM Los Muermos 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El consumo de tabaco es un importante determinante de salud, asociándose 
directamente con la morbilidad y mortalidad cardiovascular y respiratoria. El personal de salud además cumple 
un importante rol como promotor de salud y, por lo mismo, es importante que mantengan buenos hábitos. En 
consecuencia, conocer los niveles de consumo y algunos de los determinantes de este hábito son de utilidad 
para su comprensión y enfrentamiento. El OBJETIVO general es determinar si existe relación entre el consumo 
de tabaco y la satisfacción laboral en los funcionarios del CESFAM Los Muermos. MATERIAL Y MÉTODO: El 
presente es un estudio de cohorte descriptivo. Los datos se recopilaron mediante la encuesta “Fantástico”. El 
análisis de datos se realizó mediante tablas de cálculo. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De un total de 103 
funcionarios encuestados, el 61% no fuma, el 36.3% fuma de 0 a 10 cigarrillos al día, y el 1.9% fuma más de 
10 cigarrillos al día. De los no fumadores el 83.1% se considera satisfecho con su trabajo la mayor parte del 
tiempo. Mientras que de los fumadores, el 54.5% se considera satisfecho con su trabajo casi siempre. Desde 
otro punto de vista, el riesgo relativo de ser fumador si no estás satisfecho la mayor parte del tiempo con tu 
trabajo (vs si lo estás) es de 2.02. El consumo de tabaco tiene una relación estrecha con la satisfacción laboral. 
Con los datos obtenidos no es posible establecer relación de causalidad. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Con-
siderando los datos obtenidos, es importante realizar nuevos estudios de calidad para conocer el orden de 
causalidad entre tabaquismo y satisfacción laboral. Esto permitirá intervenir en dos temas que son fundamen-
tales para la salud física y mental de los funcionarios de salud. 
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LIPOSARCOMA Y SIGNOS DE ALARMA EN LESIONES DE PARTES BLANDAS,  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
David Schulz P. (1), Valeria López de Maturana C. (2), Javiera Corradini G. (1)  
(1) Médicos EDF, CESFAM Angelmó, (2) Médica EDF CESFAM Carmela Carvajal  
 
INTRODUCCION: Los tumores de partes de blandas son un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria, 
siendo los lipomas los tumores benignos mas comunes. Generalmente se recomienda que, ante la presencia 
de síntomas de alarma como dolor, restricción de movimiento por tamaño, crecimiento acelerado o consistencia 
mayor a lo habitual, se realice estudio de imagen como apoyo en el diagnostico.  CASO CLINICO: Paciente 
femenina de 47 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de aproximadamente tres meses de 
evolución caracterizado por dolor del tercio distal del muslo izquierdo y sensación de aumento de volumen. A la 
evaluación clínica se observa mínima asimetría en cara lateral del muslo izquierdo, sin masa discreta palpable, 
sin claudicación ni limitación de rangos articulares, sin embargo, por sintomatología referida se realiza estudio 
con radiografía de fémur, que no muestra alteraciones y ecografía que muestra masa en vasto lateral de 
1.7x2.7x9.4cm de carácter indeterminado. Se deriva a cirugía en hospital de referencia donde se complementa 
estudio con RNM que muestra masa lipomatosa de 19.5x8.5x3.5cm planteándose la sospecha de liposarcoma 
bien diferenciado, que se confirma mediante biopsia core de la lesión. En comité oncológico se decidió radiote-
rapia neoadyuvante exitosa en reducción de volumen de la masa, y posterior resección quirúrgica, sin inciden-
tes. Seis meses luego del procedimiento la paciente evoluciona favorablemente luego de molestias postquirúr-
gicas leves, sin evidencia de recidiva local y estudio de diseminación negativo. DISCUSION: Los liposarcomas 
son tumores malignos formados a partir de precursores de los adipocitos y se describen cuatro tipos histológi-
cos: pleomorfo, mixoide, poco diferenciado y bien diferenciado. El liposarcoma bien diferenciado también se 
conoce como lipoma atípico, denominación que podría subestimar el riesgo de diseminación a distancia y reci-
diva local. CONCLUSIONES Al igual que con el resto de las patologías neoplásicas, la oportunidad en el diag-
nostico tiene impacto fundamental en el pronóstico y sobrevida, por lo que consideramos relevante la realización 
de una anamnesis y evaluación completa de los casos, además de realización de estudio anatomopatológico a 
las lesiones tratadas en cirugía menor en APS, aunque la primera sospecha sea una lesión benigna. Es funda-
mental la evaluación por especialista para manejo integral con el fin de disminuir el riesgo de recidiva descrito 
en este tipo de lesiones.  
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CARACTERIZACION DE LOS RESULTADOS DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS  
REALIZADAS EN UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE PUERTO MONTT. 
David Schulz P. (1), Valeria López de Maturana C. (2), Javiera Corradini G. (1)  
(1) Médicos EDF, CESFAM Angelmó, (2) Médica EDF CESFAM Carmela Carvajal  
 
INTRODUCCION: El cáncer gástrico es una de las patologías oncológicas mas frecuentes en el mundo y, es-
pecialmente en Chile, siendo una de las primeras causas de muerte en hombres con una tasa de 25.2 por cada 
100.000 habitantes, que se ha mantenido a la baja en las últimas décadas. Los factores de riesgo asociados al 
cáncer gástrico son múltiples, sin embargo, la asociación entre la infección por Helicobacter pylori (HP) con 
lesiones precursoras ha sido ampliamente demostrada y su búsqueda activa y erradicación ha demostrado 
disminución de progresión a cáncer gástrico. OBJETIVOS: Evaluar la correlación clínica entre hallazgos endos-
cópicos y estado de infección por HP en población del CESFAM Angelmó durante el año 2021. MATERIAL Y 
MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. Se analizaron los resultados de endoscopias realiza-
das durante el 2021, a través del programa de resolutividad, a pacientes pertenecientes al CESFAM Angelmó. 
Se realizó análisis estadístico en Excel 2019. Se excluyeron 2 exámenes sin Test de Ureasa (TU). RESULTA-
DOS: Se realizaron 62 endoscopias, 75.8% (47) mujeres y 24.2% (15) hombres, entre 19 y 90 años, con media 
de 51 años. Un 51.6% (32) de los pacientes evaluados resultó con TU positivo: 25% (8) con aspecto endoscó-
pico normal y el 75% (24) presentaron alteraciones endoscópicas de las cuales las más frecuentes fueron: 
41.9% (26) gastropatías (24% congestiva, 8% eritematosa 6.4% atrófica y 3.2% nodular), 20.9% esofagitis (16% 
grado A, 1.6% grado B, 1.6% grado C y 1.6% grado D). Se tomo biopsia en 9 pacientes, 8 (89%) presentaron 
lesiones precursoras de cáncer gástrico (Gastritis crónica (100%), atrofia (22%) y metaplasia intestinal (22%), 
6 de ellos presentaron infección por HP concurrente. DISCUSION: La mayoría de los pacientes evaluados son 
mujeres, sin embargo, la carga por cáncer gástrico es mayor en hombres. El resultado obtenido de infección 
por HP en la muestra esta por debajo del promedio nacional (51.6% vs 73-75%), la muestra estudiada es pe-
queña debido a que el numero de endoscopias realizadas en 2021 comparado con años previos fue significati-
vamente menor, debido a menor compra de servicios durante la contingencia COVID19, los resultados obteni-
dos muestran una baja capacidad de pesquisa. Se debe considerar que las largas listas de espera para compra 
de servicios por esta vía muchas veces obligan a buscar vías alternativas siendo frecuente el estudio de manera 
particular, y en casos en que la sospecha de cáncer gástrico es alta se cuenta con la derivación a especialidad 
por GES. CONCLUSIONES: Con el fin de disminuir la carga de enfermedad por cáncer gástrico, es necesario 
promover medidas de cuidados generales y hábitos saludables a nivel poblacional como primera intervención, 
pero es fundamental aumentar la capacidad de pesquisa en atención primaria, mediante la ampliación de pro-
gramas de resolutividad que permitan acceso a estudios endoscópicos a los pacientes más vulnerables.  
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CARACTERIZACION DE LOS RESULTADOS DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS EN EL AÑO 2021 EN UN 
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PUERTO MONTT 
David Schulz P. (1), Valeria López de Maturana C. (2), Javiera Corradini G. (1)  
(1) Médicos EDF, CESFAM Angelmó, (2) Médica EDF CESFAM Carmela Carvajal  
 
INTRODUCCION: El cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado a nivel global en mujeres, con una inci-
dencia de 47.8 por cada 100.000 habitantes, y es la primera causa de muerte por cáncer en ese grupo, con una 
tasa de mortalidad de 13.6 por cada 100.000. Estadísticas de 2015 en Chile lo ubicaban como la primera causa 
de mortalidad por cáncer en mujeres, con una incidencia de 16.6 por cada 100.000 habitantes. Su alta incidencia 
y mortalidad lo hacen un OBJETIVO de tamizaje, siendo la mamografía una técnica ampliamente disponible y 
costo-efectiva para su detección. OBJETIVO: Caracterizar a la población beneficiaria de tamizaje mamográfico 
y sus resultados en términos de clasificación BIRADS entre enero y diciembre del año 2021 en el CESFAM 
Angelmó, de la comuna de Puerto Montt. MATERIAL Y METODO: Se realizo un estudio descriptivo retrospec-
tivo, transversal, sobre los resultados de 331 mamografías realizadas a pacientes de sexo femenino pertene-
cientes al CESFAM Angelmó en el año 2021. Análisis estadístico básico realizado en Excel 2019. RESULTA-
DOS: 331 mamografías realizadas como tamizaje a pacientes de entre 28 y 80 años de edad, la muestra por 
rango etario se compone de: menores de 30 años 0.3% (1), 30-40 años 3.2% (10), 40-50 años 36.3% (113), 50-
60 años 42.1% (131), 60-70 años 15.4% (48), 70-80 años 2.2% (7), >80 años 0.3% (1). Según clasificación 
BIRADS, los resultados mostraron BIRADS0 13.5% (42), BIRADS1 30,5% (95), BIRADS2 43% (134), BIRADS3 
11.2% (35), BIRADS4 1.2% (4) y BIRADS5 0.3% (1). Las lesiones identificadas como BIRADS4 se presentaron 
en pacientes mayores de 45 años (45, 56, 59 y 80 años), solo 1 (25%), la realizada en la paciente de 80 años 
se correlaciono con una imagen ecográfica de aspecto maligno, y luego se confirmó como cáncer de mama, del 
resto, 2 (50%) se mantuvieron en estudio por microcalcificaciones y 1 (25%) se descarto patología maligna. La 
única mamografía con resultado BIRADS 5 fue confirmado como cáncer de mama (100%). DISCUSION Y CON-
CLUSIONES: Los hallazgos según categorización BIRADS son comparables con los reportados por estudios 
previos y en su gran mayoría corresponden a patología benigna con alta probabilidad, por lo que la mayoría de 
estas pacientes vuelven al tamizaje según protocolo local, la tasa de lesiones altamente sospechosas es baja y 
las lesiones malignas que se confirman aun menor y en general ocurren dentro del rango etario en que la 
cobertura se busca como meta sanitaria, lo que es deseable en una medida de tamizaje cuyo OBJETIVO es 
pesquisar lesiones malignas en sus etapas iniciales. La cantidad de estudios realizados revela una cobertura 
muy inferior a la esperada para el centro, por lo que debe trabajarse en la socialización y adecuada educación 
a la población, con fines de aumentar la pesquisa. La cantidad de estudios realizados tiene directa relación con 
la contingencia sanitaria, por disminución de consultas preventivas, además de la afectación del funcionamiento 
normal de los dispositivos y operativos de salud destinados a esta prestación en particular. 
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PRESENTADO POR VIA ZOOM 
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ECOGRAFIA ABDOMINAL EN UN CENTRO DE SALUD 
FAMILIAR DE PUERTO MONTT. 
David Schulz P. (1), Valeria López de Maturana C. (2), Javiera Corradini G. (1)  
(1) Médicos EDF, CESFAM Angelmó, (2) Médica EDF CESFAM Carmela Carvajal 
 
INTRODUCCION: El cáncer de vesícula es una patología de baja frecuencia, pero de alta letalidad, que afecta 
predominantemente a mujeres. Chile tiene una alta tasa de incidencia respecto al resto de los países. Se han 
identificado múltiples factores de riesgo, siendo el más importante la patología vesicular, cuyo tratamiento es la 
colecistectomía simple, y el método de pesquisa es la ecografía abdominal, altamente efectiva, de bajo costo, 
amplia difusión y no invasiva. Actualmente las Garantías Explicitas en Salud cubren el tratamiento preventivo 
de cáncer de vesícula mediante la colecistectomía preventiva entre 35 y 49 años. OBJETIVOS:   Describir los 
hallazgos ecográficos en la población estudiada por sospecha de colelitiasis en un centro de atención primaria 
de Puerto Montt durante 2020 y 2021. MATERIAL Y METODO:  Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. 
Se analizaron los resultados de ecografías realizadas en el periodo 2020-2021, a través del programa de reso-
lutividad, a pacientes pertenecientes al CESFAM Angelmó que presentaban sospecha de colelitiasis. RESUL-
TADOS: Se revisaron 281 informes de ecografía, la muestra se compuso por 72.2% mujeres y 27.8% hombres, 
de edad entre 9 y 87 años, con un promedio de 48.8 años. Se diagnostico colelitiasis en un 21% (59) de los 
pacientes, siendo un 72% (43) mujeres. Del grupo afectado por colelitiasis, solo un 30.5% (18) cumplieron cri-
terio de edad para cobertura GES, y un 80% (15) de ellos fueron mujeres. Otros diagnósticos relevantes incluyen 
esteatosis hepática de diversos grados de severidad (43.1% de la muestra, 73% de ellos fueron mujeres), póli-
pos vesiculares en 3.6% y en 10.3% lesiones focales renales, pancreáticas, hepáticas y ováricas, dos (0.8%) 
de las cuales se confirmaron como cáncer renal y hepatocarcinoma. DISCUSION Y CONCLUSIONES: Se trata 
de una muestra pequeña con amplia distribución etaria y compuesta en su mayoría por mujeres, sin embargo, 
la prevalencia observada de colelitiasis estuvo muy por debajo de la reportada a nivel nacional. Esto pudiera 
estar influenciado por la alta frecuencia de consulta por dolor abdominal en que no se identifica una causa clara 
mediante la clínica, utilizándose el recurso de la ecografía ante casos con baja probabilidad pretest. Pese a lo 
anterior, se pesquiso una cantidad significativa de pacientes oportunamente para resolución por medio del cum-
plimiento de las GES; además, se logró identificar una alta prevalencia de esteatosis hepática en todo el espec-
tro de su severidad, daño hepático crónico e incluso dos pacientes en que se confirmó cáncer de otros sitios y 
que actualmente se encuentran en tratamiento.  
  
 
SÍNDROME AÓRTICO, SOSPECHA CLÍNICA Y DE LABORATORIO PREVIO A ESTUDIO IMAGENOLÓ-
GICO. REPORTE DE UN CASO. 
Sebastián Schuster W. (1), Tomás Hodali C. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Cajón, Vilcún, (2) Médico EDF, Hospital de Cunco 
 
INTRODUCCIÓN: Un síndrome aórtico agudo es una patología con alta tasa de mortalidad, de la cual lo más 
común corresponde a una disección aórtica aguda. Su diagnóstico es imagenológico mediante tomografía 
computada contrastada. El Dímero-D elevado es útil en apoyar la sospecha ante la falta de imágenes. El manejo 
es principalmente quirúrgico. PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de un hombre de 61 años, sin anteceden-
tes conocidos. Consulta por cuadro de 4 horas de dolor epigástrico tipo cólico irradiado a flancos, EVA 7/10, de 
inicio súbito. Al ingreso hipertenso, vigil, con dolor a la palpación de epigástrico. Con presiones entre extremi-
dades similares, sin cambios significativos electrocardiográficos. Laboratorio de ingreso destaca un Dímero D 
x12 valor de corte. Radiografía de tórax con un mediastino ensanchado. TC de tórax y abdomen evidenciando 
disección aórtica que se extiende distal al origen de la arteria subclavia izquierda hasta la arteria ilíaca común 
a derecha y hasta segmentos proximales de las arterias ilíaca interna y externa a izquierda, sin compromiso de 
arterias viscerales ni renales. Se maneja con bomba infusión continua con labetalol.  Evoluciona de manera 
estable. Control imagenológico 1 mes posterior a ingreso sin mayor progresión de disección aórtica. Al cuarto 
mes de ingreso se realiza reparación quirúrgica endovascular (TEVAR) con buena evolución en el postoperato-
rio. Control al mes postoperatorio sin incidentes. 
DISCUSIÓN: En hospitales sin disponibilidad de imágenes avanzadas, ante la sospecha clínica de una disec-
ción aórtica, el Dímero D apoya la sospecha diagnóstica lo cual permite su traslada oportuno a un centro de alta 
complejidad para su adecuado estudio y manejo. Sumado a esto la ausencia de compromiso de ramas visce-
rales de la aorta favorece una adecuada evolución con menor riesgo de complicación. 
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ENCONDROMA EN TIBIA PROXIMAL EN PACIENTE DE 67 AÑOS CON MANEJO CONSERVADOR.  
REPORTE DE UN CASO. 
Sebastián Schuster W. (1), Cristian Fierro R. (2), Antonio Sánchez R. (3)   
(1) Médico EDF, CESFAM Cajón, Vilcún, (2) Médico EDF, CESFAM Victoria 
(3) Médico EDF, CESFAM Puqueldón  
 
INTRODUCCIÓN: Dentro de los tumores óseos primarios, la mayoría corresponden son de naturaleza benigna 
siendo su diagnóstico principalmente de forma incidental, siendo la mayoría de estos asintomáticos. Los enco-
dromas se presentan principalmente entre los 15 y 35 años, de presentación asintomática o presentado au-
mento de volumen indoloro. Su ubicación más frecuente es a nivel de la muñeca o mano. Para el médico general 
es de relevancia lograr diferenciar aquellos benignos de los malignos. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre 
de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial, domiciliado en sector rural. Hace 30 años sufre accidente 
de tránsito con golpe en rodilla izquierda, manejado con un componedor de huesos. Refiere desde entonces 
presentar gonalgia izquierda y aumento de volumen progresivo en rodilla izquierda. Al examen físico destaca 
en rodilla izquierda tumoración de 15-20 cm, indurado indoloro al tacto, con limitación a la flexión, sin signos de 
inestabilidad. Estudio radiográfico destaca en metáfisis proximal de tibia tumor único endomedular fusiforme de 
14 cm de diámetro compatible con un encondroma. Además de consolidación viciosa de fémur distal. Paciente 
rechaza manejo quirúrgico, realizando kinesiología evolucionando con disminución de gonalgia, con uso aislado 
de analgésicos, logrando deambular sin asistencia, pero persistiendo claudicación. DISCUSIÓN: Los tumores 
óseos benignos puede interferir en el día a día de una persona. Este grado de invalidez depende del tamaño, 
ubicación, y en gran medida de las expectativas de cada persona, influyendo esto también en el manejo de 
cada caso. El tratamiento debe realizarse de acuerdo a estas variables. Destacar que el acceso a salud de cada 
persona influye en la funcionalidad a futuro de estas, siendo la ruralidad un factor importante que afecta esta 
brecha. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
SINDROME DEMENCIAL RÁPIDAMENTE PROGRESIVO POR ENFERMEDAD DE CRUTZFELDT JAKOB: 
REPORTE DE UN CASO  
Ian Schwember T. (1), Constanza Leiva G. (2), Kristofer Arrue B. (3), Pablo Rivas G .(4)  
(1) Médico EDF CESFAM Dr Federico Puga, Chillán Viejo. Servicio de Salud Ñuble. 
(2) Médica EDF Cesfam Dr Alberto Gyrha, Quillón. (3) Médico EDF CESFAM Sol de Oriente, Chillán. 
(4) Interno de medicina. Universidad autónoma de Chile sede Talca.   
 
INTRODUCCIÓN: Los priones corresponden a partículas proteicas infecciosas capaces de auto propagarse, 
cuya acumulación genera neurotoxicidad generando afecciones neurodegenerativas progresivas. La Enferme-
dad de Crutzfeldt Jakob (ECJ) es la patología más frecuente producida por priones, y consiste en un síndrome 
degenerativo progresivo, que lleva inevitablemente a la muerte. La clínica consiste en un cuadro demencial 
rápidamente progresivo, acompañado de un amplio espectro de manifestaciones tanto neurológicas (ataxia, 
alteraciones visuales y crisis convulsivas) como psiquiátricas (trastornos del sueño, del ánimo, psicosis e incluso 
alucinaciones). Los síntomas prodrómicos son inespecíficos (fatiga, cefalea, baja de peso) al igual que los exá-
menes generales de laboratorio básico. Por lo tanto, el estudio con imágenes y Punción lumbar (PL) es funda-
mental, especialmente para descarte de otras causas, siendo el diagnóstico definitivo mediante histopatología. 
CASO CLÍNICO: Paciente 59 años, profesora escolar, autovalente, con historia de trastorno del ánimo, en tra-
tamiento con ISRS y control por psiquiatra. En Mayo/2021 debido a accidente automovilístico sufre TEC sin 
secuelas conocidas, y posterior TEPT. Evoluciona con apatía y anhedonia, y el 9/08/21 consulta en SU por 
cuadro de 2 meses de evolución de desorientación, alucinaciones, delirios, heteroagresividad e ideas paranoi-
des, intensificados en últimas 2 semanas, asociado a alteración de la marcha, pérdida de control de esfínteres, 
insomnio y dificultad para alimentarse. Paciente queda hospitalizada con sospecha de trastorno depresivo con 
síntomas psicóticos y durante hospitalización presenta crisis epiléptica con compromiso de vigilia, hipotonía 
generalizada y nistagmo horizontal. Por ello, es evaluada y trasladada a neurología para estudio con TAC, que 
informa hipodensidad inespecífica precentral derecha antigua, y una PL con leve aumento de proteínas. TAC-
TAP normal. Segunda PL, con glucosa 91, proteínas 35, GB: 2, GR: 50, sin bacterias, Gen-Xpert (-). EEG-st 
con frecuentes descargas periódicas generalizadas, lateralizadas a derecha, máximo frontocentral, en ocasio-
nes trifásicas. Dado clínica y EEG compatible, se plantea diagnóstico de Enfermedad de Creutzfeld-Jakob, y se 
solicita secuenciamiento del gen de la proteína PrPc humana, con resultado de codón 129 mietionina/mietionina, 
y codón 200 ácidoglutamico/lisina. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Dado la baja frecuencia de la ECJ, y el 
pronóstico ominoso (Sobrevida de 6–12 meses desde inicio de clínica) se hace necesario conocer este patrón 
sindromático de “demencia rápidamente progresiva”, puesto que permite diferenciar de otros cuadros más agu-
dos como el delirium, o más larvados como los síndromes Demenciales clásicos. Es fundamental la alta sospe-
cha clínica de ECJ y el reconocimiento de los patrones mencionados para evitar diagnósticos operativos erró-
neos que retrasen el estudio e incluso resulten deletéreos para el paciente, especialmente diferenciarlos de 
patología psiquiátrica y neurológica.  
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REPORTE DE CASO CLINICO DIAGNOSTICO ERRONEO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD EN PACIENTE 
CURSANDO CUADRO DE HIPERTIROIDISMO  
Wilhelm Schwember H., Natalia Lara V.       
Médicos EDF Hospital de Chimbarongo  
 
INTRODUCCIÓN: En Chile la incidencia de hipertiroidismo de es del 1.2%. En mujeres esta cifra fue significa-
tivamente mayor que en hombres (2.17 casos x 100.000 habitantes versus 0.20 casos x 100.000 habitantes). 
También es sabido que la incidencia de patologías psiquiátricas es mayor en mujeres que hombres, por lo que 
muchas veces se sesga el juicio médico y como además el hipertiroidismo es una entidad que cursa con una 
gama muy amplia de síntomas, muchas veces no lo sospechamos. OBJETIVO: Dar a conocer el un CASO 
CLÍNICO florido y prolongado, con múltiples atenciones y exámenes de distintos médicos, en donde se diag-
nostica un trastorno ansioso en un contexto de enfermedad física. MATERIAL Y MÉTODO: Se revisó ficha 
clínica de paciente bajo su consentimiento. RESULTADOS:  Paciente femenino de 59 años con HTA, DM2nir, 
hipotiroidismo, asma bronquial, ca. de mama bilateral en recidiva, no fumadora. Llega paciente por cuadro de 1 
mes crisis de angustia, labilidad, temblor, diarrea, perdida de fuerza muscular y memoria temporal, amaurosis 
y marcha inestable. Fue valorada por Médico particular quien dejo tratamiento por crisis de angustia. TAC ce-
rebro imagen de quiste de retención en maxilar izquierdo. Parasitológico normal. Eco tiroidea: tiroiditis crónica, 
pequeño nódulo derecho quístico coloideo izquierdo. Consulta SU mes por presentar náuseas, vómitos, dolor 
abdominal y diarrea se deja tratamiento sintomático. Evoluciona con pérdida de peso 35kg en 4 meses, proble-
mas de memoria a corto plazo, disartria, déficit motor progresivo EESS. Se solicita EMG de EESS: normal. TAC 
de cuello con cambios inflamatorios del seno maxilar izquierdo, TAC de tórax y abdomen: cambios postquirúr-
gicos de mama derecha sin otros hallazgos. Se solicita laboratorio donde destaca tiroxina T4L 4.99 ng/dl TSH 
<0.005 uui/ml. Se disminuye dosis de levotiroxina al control al mes tiroxina T4L 2.07 ng/dl TSH <0.005 uui/m 
por lo que queda con diagnóstico de hipotiroidismo sobre corregido y se vuelve a disminuir dosis levotiroxina. 
Al mes tiene primera consulta con psicóloga por síntomas depresivos donde se detecta historia de maltrato y 
ASI en infancia, VIF en su matrimonio, Analfabetismo y que madre se suicidó cuando ella tenía 4 años.  Es 
evaluada por Médico donde se diagnostica trastorno depresivo. Se inicia IRSS y benzodiacepinas. Vuelve a 
presentar cuadro diarreico prolongado, hematemesis, intolerancia oral y baja de peso. Se solicitan exámenes 
de deposiciones que resulta con blastocystis hominis se inicia tratamiento metronidazol por 7 días. Persiste con 
sintomatología. Se toma nuevo tac cerebro cambios inflamatorios discretos en receso alveolar seno maxilar 
izquierdo. En nuevos exámenes se detecta T4L >7.77 ng/dl TSH <0.005 uui/ml se suspende levotiroxina e indica 
b-bloqueo y tiamazol 10mg 1 al día por 2 meses. Reconsulta porque se agrega fiebre y diplopía manteniendo 
valores altos del perfil tiroideo. Se decide hospitalizar y dado alto riesgo de tormenta tiroidea (escala de Burch-
Wartofsky: 45 puntos) se gestiona traslado a hospital de alta complejidad quedado en UCI. En último control 
paciente en mejor estado general, con normalización de valores tiroideos, alza de peso, sin sintomatología 
ansiosa depresiva y aun en estudio de hipertiroidismo con hipótesis de enfermedad de basedow graves vs sd. 
Paraneoplásico. COMENTARIOS: Es importante en cada evaluación de salud mental hacer una revisión ex-
haustiva de los antecedentes médicos y familiares del paciente, como a su vez el seguimiento y control de estos. 
En este caso la paciente sufrió un cuadro prolongado con múltiples estudios, atenciones médicas y tratamiento 
innecesarios hasta cierto punto debido a la poca profundización de los antecedentes médicos y caracterización 
del cuadro. 
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REPORTE DE CASO CLÍNICO:  
TRASTORNO DELIRANTE CRÓNICO COMO HALLAZGO INCIDENTAL EN ESTUDIO DE AGITACIÓN PSI-
COMOTORA DURANTE DEBUT DE DIABETES TIPO 2 
Wilhelm Schwember H., Natalia Lara V.       
Médicos EDF Hospital de Chimbarongo  
 
INTRODUCCIÓN: Desde la primera Encuesta Nacional de Salud en 2003 a la última en 2016-2017, la cantidad 
de diabéticos se ha triplicado, pasando de una prevalencia de un 4,2% de la población a un 12,3%. Esto de-
muestra que las tasas de incidencia han ido aumentando con el tiempo. El cuadro clínico del debut incluye los 
síntomas clásicos llamados las 5P: Polidipsia, Polifagia, Poliuria, Pérdida de peso y Prurito. Pero existen una 
variedad de síntomas y signos que son menos frecuentes, entre ellos la agitación psicomotriz. OBJETIVO: de 
este trabajo es dar a conocer el reporte de un CASO CLÍNICO con énfasis en el proceso diagnóstico y princi-
palmente la anamnesis y la importancia que tiene realizarla a familiares y paciente en varias ocasiones. MATE-
RIAL Y MÉTODO: Se revisó ficha clínica de paciente bajo su consentimiento para la recolección de datos. 
RESULTADOS:  Paciente de 20 años masculino con antecedente de Hipotiroidismo, Sd. Guillain Barré a los 10 
años con paraparesia flácida secundaria y pie equino varo bilateral operado. Sin vacunas covid-19. Consulta 
cuadro de 5 días de evolución de polidipsia, poliuria, polifagia, náuseas y dolor abdominal epigástrico y durante 
el último día visión borrosa bilateral y disnea. Al examen físico destaca macrohemodinamia estable, ansioso, 
deshidratado. Se realizan exámenes Glicemia: 874 pH: 7,36 HCO3- : 18,6 mmol/L BE : -5,4 mmol/L Sodio Na: 
131  K : 4 Cl : 93  Triglicéridos : 713 Colesterol No- HDL : 188 Creatinina : 0,90 Leucocitos : 12290 Neutrófilos: 
70,2% Cetonuria negativa Ag covid Negativo. Al comunicarle que se hospitalizará comienza angustia intensa, 
agitación psicomotriz, deseo retirarse de la urgencia ya que "una persona muerta se intenta comunicar conmigo" 
Dado a esto se realiza TAC cerebro que resulta normal. En anamnesis dirigida paciente relata que tiene un don 
desde que le dio Guillain Barre en donde puede sentir y comunicarse con los muertos, y que es familiar dado 
que hermana y sobrina tienen lo mismo. Todo esto confirmado y normalizado por familiares. Se diagnostica 
trastorno delirante crónico y debido a esto paciente no logró terminar sus estudios, sufre de retraimiento social, 
disfunción familiar y deterioro de las AVD. COMENTARIOS: En la agitación psicomotriz y en toda patología que 
aparenta ser de origen psiquiátrico el médico está obligado a descartar causas subyacentes físicas como se 
hizo en el CASO CLÍNICOexpuesto y luego de esto, ahondar en la anamnesis realizando un examen mental 
completo para alcanzar el diagnóstico, ya que este último siempre es de descarte. 
 

AGUJERO MACULAR COMO CAUSA DE DISMINUCIÓN DE AGUDEZA VISUAL, 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Javier Schwerter L. (1), Ivania Suárez L. (2), Valentina García V. (3), Camila Barañados C. (4) 
(1) Médico EDF CESFAM Aguirre, (2) Médica EDF CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique 
(3) Médica EDF CESFAM Sur, Iquique, (4) Médica CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique  
 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La disminución de agudeza visual es un motivo de consulta muy frecuente 
en atención primaria. Dado esta frecuencia es importante que el profesional de la salud sepa causas y signos 
de alarma que puedan orientar hacia un diagnostico que requiera tratamiento precoz. Se realiza esta revisión 
de un CASO CLÍNICO con el OBJETIVO de visibilizar ciertos síntomas que pudiesen dar cuenta de trastornos 
visuales con prioridad en su estudio y resolución. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza estudio de CASO CLÍ-
NICO, con la recopilación de datos en ficha clínica. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente de 58 años 
con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo refiere sufrir episodio hace 1 año caracterizado 
por ojo rojo bilateral y sensación de cuerpo extraño ocular, ambos autolimitados y resolución espontánea. Evo-
luciona con disminución importante de agudeza visual, visión distorsionada y, a los 6 meses, escotoma central 
en ojo izquierdo. Acude a médico donde se solicita fondo de ojo por sospecha de complicación de patología 
crónica. Fondo de ojo no muestra evidencia de retinopatía diabética, pero si muestra agujero macular en ojo 
izquierdo. Se realiza tomografía de coherencia óptica (OCT) donde se diagnostica agujero macular grado IV en 
ojo izquierdo. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Existen ciertos síntomas y signos que no deben ser pasados 
por alto al momento de evaluar un paciente con disminución de agudeza visual, como lo son en este caso la 
rápida instalación de esta misma, metamorfopsias y escotomas. El agujero macular es una patología no tan 
frecuente, pero con tratamiento eficaz en etapas tempranas de la enfermedad. Es de vital importancia conocer 
estas banderas rojas para tener una sospecha precoz y realizar las derivaciones correspondientes en el mo-
mento oportuno. 
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REPORTE DE UN CASO: TRAUMA DUODENAL SEGUNDA PORCIÓN 
Rocío Sedaca O., Fabiola Fuenzalida Ó., Constanza Omegna L. 
Médicos EDF Hospital Santo Tomás de Limache 
 
INTRODUCCIÓN: Las lesiones traumáticas duodenales son infrecuentes, y esto sumado a su localización re-
troperitoneal pueden constituir un reto diagnóstico para el cirujano. Además, producen una tasa de morbimor-
talidad significativa, por lo cual es primordial su reconocimiento y tratamiento precoz. En las mejores estimacio-
nes las lesiones duodenales ocurren en un 4,3% de todos los pacientes con lesiones abdominales, en un rango 
de 3,7% a 5% y, además, debido a su proximidad anatómica con otros órganos sus lesiones raramente se 
presentan de forma aislada.  CASO CLÍNICO: Paciente de 27 años con antecedentes de consumo de cocaína 
y alcohol, consulta por herida por arma de fuego penetrante abdominal. Al ingreso se encuentra hemodinámi-
camente inestable con Glasgow 14. Al examen físico destaca, palidez mucocutánea, mala perfusión, abdomen 
con resistencia muscular y dolor a nivel de hipocondrio derecho. Se decide pasar al paciente de inmediatamente 
a pabellón para realizar una laparotomía exploradora, en la cual se evidencia como hallazgo hemoperitoneo de 
3000 cc, lesión duodenal en la segunda porción de 0.8 cm, hematoma perirenal derecho, lesión transfixiante del 
lóbulo hepático derecho.  Se realiza rafia primaria de duodeno, empaquetamiento renal y empaquetamiento 
hepático. Se deja el paciente laparostomizado y con 5 compresas en la cavidad. El paciente es trasladado a 
UCI, y a las 48 hrs se decide realizar un second look en el cual no se encontraron sangrados activos y la 
reparación duodenal indemne, pero se identificó además lesión de uréter proximal derecho que se repara sobre 
Pigtail. Paciente evoluciona satisfactoriamente, hemodinámicamente estable, sin dolor abdominal y sin nuevos 
episodios de sangramiento. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: En general, los traumatismos penetrantes son la 
causa más frecuente de lesión duodenal y la segunda porción duodenal es la región más frecuentemente afec-
tada, la cual era justo la zona afectada en este paciente. Aun así, es una entidad muy poco común, por lo que 
el diagnostico muchas veces es tardío, sumado a que la localización retroperitoneal puede hacer que los clási-
cos signos de peritonismo asociados con la ruptura de otras vísceras huecas no estén presentes en el momento 
de la evaluación. El diagnostico tardío o el retraso de este puede generar una serie de consecuencias, siendo 
la más común la formación de fístulas de hasta un 50% y una mortalidad importante que se encuentra entre 40 
-71%. 
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HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR CUYA SOSPECHA SE REALIZÓ EN APS,  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Cecilia Segura P. (1), Nicolás Jerez V. (2), José Segura P. (3),  
(1) Médica EDF, CESFAM Añazco, (2) médico EDF, CESFAM Pedro Pulgar.  
(3) Interno Medicina, Universidad de Antofagasta 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Hipertensión Arterial es una patología frecuente que vemos en APS. Su 
diagnóstico y su seguimiento suele ser también a nivel primario. A pesar de que la gran mayoría será Hiperten-
sión Arterial Esencial (o Primaria), no debemos olvidar la Hipertensión Arterial Secundaria, que afecta a un 5-
10% de los pacientes hipertensos. Es aquí cuando la anamnesis y examen físico realzan su importancia, y es 
que en el limitado tiempo que se cuenta para la atención en el box de APS, debemos prestar atención a todos 
los detalles que nos puedan orientar a una etiología menos frecuente que la habitual. A continuación, se expone 
un caso de HTA renovascular, cuya sospecha se realizó en APS. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino 
de 26 años, sin antecedentes mórbidos. Acude a hora de morbilidad en CESFAM Añazco de Alto Hospicio, 
otorgada por presión arterial aumentada en EMPA realizado en operativo territorial municipal. A la anamnesis 
dirigida niega sintomatología cardiovascular. Sin antecedentes familiares de importancia conocidos. Al examen 
físico: destaca paciente mesomorfo, cardiopulmonar normal, abdominal normal no se auscultan soplos abdomi-
nales ni en el dorso. Presión Arterial 160/95. En la atención se inicia tratamiento antihipertensivo según estra-
tegia HEARTS, protocolo que se implementa como guía en APS para inicio del tratamiento, que indica iniciar 
con dos antihipertensivos en dosis bajas. Se inicia Enalapril 5 mg c/12 hrs e hidroclorotiazida 25 mg al día y se 
educa sobre medidas no farmacológicas. Llama la atención, que es una hipertensión que se presenta en pa-
ciente menor de 30 años que no cuenta con factores de riesgo cardiovascular que pudieran asociarse al desa-
rrollo de Hipertensión Esencial. Es por esto que en conjunto con el inicio del tratamiento y derivación a programa 
cardiovascular en APS, se deriva a especialidad de medicina interna en Hospital de Iquique. Dos meses des-
pués, paciente vuelve a control, contando que fue evaluado en hospital y que se le realizó ecotomografía. Eco-
tomografía Doppler Renal: CONCLUSIÓN Estenosis de arteria renal. Confirmando Hipertensión Renovascular. 
Se mantuvo igualmente tratamiento farmacológico oral, pero se indicaron controles y seguimiento en nivel ter-
ciario y evaluar posibilidad de resolución quirúrgica. DISCUSIÓN: La hipertensión es una patología muy fre-
cuentemente vista en APS. Es por lo mismo que debemos dar gran importancia a la anamnesis y examen fìsico, 
ya que esto nos podría guiar a un diagnóstico diferencial de la etiología de la hipertensión. En este caso la 
sospecha fue por la edad de presentación y la ausencia de factores de riesgo cardiovasculares. A raíz de este 
caso, es importante destacar la labor de la APS en la pesquisa, y valorar los operativos que suelen realizar los 
CESFAM, y la realización de EMPA, pues en este caso gracias a eso se pudo tener una pesquisa de la patología 
en paciente asintomático, logrando así iniciar tratamiento y evaluar posibles otras soluciones a la patología, 
como es la resolución quirúrgica en este caso de estenosis. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 

MASA PULMONAR COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE HIDATIDOSIS PULMONAR:  
REPORTE DE UN CASO 
Alejandra Sepúlveda M. (1), Catherine Neira V. (2), Robert Ojeda B. (3)  
(1) Médicas EDF, CESFAM San Gerónimo de Puente Alto.  
(2) Médico Cirujano, CESFAM San Gerónimo de Puente Alto. 
 
INTRODUCCION: La Hidatidosis es una zoonosis parasitaria, de carácter endémico en Chile, producida por 
larvas de los cestodos del género Echinococcus del que existen cuatro especies relevantes, siendo E. granulo-
sus el principal responsable de la enfermedad (equinococosis quística) en humanos y la única especie demos-
trada en nuestro país, principalmente en zonas rurales dedicadas al pastoreo ovino. Los pulmones son la se-
gunda localización en frecuencia, representando entre 20-40% de los casos y dentro de las manifestaciones 
más frecuentes se encuentran tos, dolor torácico y disnea, siendo la radiografía de tórax el examen de elección 
más usado. CASO CLINICO: Paciente femenina de 29 años, con antecedentes dudoso de TBC en la infancia, 
que consulta en atención primaria por presentar tos mayormente seca de aproximadamente 8 meses de evolu-
ción. Por sospecha de asma se realiza radiografía de tórax con hallazgo de masa mediastínica, motivo por el 
que es derivada a nivel secundario. Se complementa estudio con TAC de tórax que informa imagen en ápice 
pulmonar de 4,5cms de aspecto quístico sugiriendo probable lesión TBC, por lo que se toman baciloscopias (-
). Se evalúa como sospecha de CA pulmonar indicándose video broncoscopía (VBC) tomando biopsias y cinti-
grama óseo no concluyentes finalmente para sospecha de cáncer. Se solicita nuevo TAC donde se visualizan 
múltiples lesiones parenquimatosas quísticas, además de lesión inicial, tiene PCR TBC (-) y baciloscopias (-). 
Se solicita nueva VBC+ lavado broncoalveolar y se sugiere diagnóstico de quiste hidatídico pulmonar, resca-
tando antecedente epidemiológico indicando que vivió hace 8 años en Pucón en zona rural con contacto con 
animales. Se solicita serología para hidatidosis, indican intervención quirúrgica y tratamiento con albendazol 
posterior. Obtienen biopsia que confirma diagnóstico de Hidatidosis pulmonar. CONCLUSIÓN:  Si bien la Hida-
tidosis en una de las zoonosis más frecuentes en la zona sur de nuestro país, no hay que dejar de considerar 
las migraciones de zonas rurales a urbanas por parte la población afectada y esto sumado a que el diagnóstico 
precoz esta dificultado por el largo periodo asintomático, limitan más la sospecha clínica inicial, este se plantea 
ante una imagen compatible asociado al antecedente de exposición en zonas endémicas. 
 

MIOCARDITIS EN PACIENTE ADOLESCENTE, REPORTE DE UN CASO 
Francisca Sepúlveda B., Mariela Ramdohr C., Javiera Gutiérrez C.  
Médicos EDF Cesfam Carol Urzúa, San Bernardo, Santiago   
 
INTRODUCCIÓN: La miocarditis corresponde a la inflamación del miocardio y puede deberse a múltiples cau-
sas, pero a menudo es idiopática. La presentación clínica es variable, desde fatiga, disnea, palpitaciones, hasta 
insuficiencia cardíaca congestiva aguda y muerte súbita. El diagnóstico se realiza en base a los síntomas, ha-
llazgos electrocardiográficos, alza de biomarcadores y otras exploraciones complementarias. Se presenta el 
caso de una adolescente de 17 años que presentó un episodio de miocarditis aguda fulminante que evoluciona 

con shock cardiogénico con requerimiento de ECMO y que evolucionó favorablemente. RESUMEN: Paciente 
femenina de 17 años con antecedente de asma, presenta cuadro de dolor precordial de una semana, que dis-
minuye en decúbito dorsal, hasta EVA 10/10, asociado a sensación de palpitaciones, disnea en CF III, ortopnea 
y sensación de inestabilidad térmica. Se asocia además dolor abdominal, náuseas y diarrea. Acude a CESFAM, 
pero ante historia se deriva a SAR para toma de ECG, Rx de tórax y troponina. En SAR se toma ECG que 
muestra SDST en v1-v3 + BCRD y troponinas: 17.7 ng/mL, por lo que se traslada a SU HBLT por sospecha de 
IAM. Al traslado, se activa hemodinamia de urgencias, se realiza coronariografía vía RD que muestra Arterias 
coronarias sin lesiones. Se sospecha miocarditis. Se inicia manejo con colchicina y AAS, pero evoluciona de 
forma tórpida en pocas horas, con caída en FEVI hasta 30% y falla multiorgánica, TV y FV, queriendo desfibri-
lación, intubación y conexión a VMI. Paciente cursa con shock cardiogénico, con altos requerimientos de DVA. 
Se decide ECMO ante sospecha miocarditis aguda fulminante. Se retira de ECMO luego de 5 días, con evolu-

ción lenta pero favorable, con alta luego de 1 mes de hospitalización. CONCLUSIÓN: Se presenta el caso de 
una adolescente con cuadro de miocarditis aguda fulminante que evoluciona con shock cardiogénico y requeri-
miento de ECMO, con evolución lenta pero favorable. Se evidencia la importancia de tener un alto índice de 
sospecha de dicha enfermedad dado sus posibles complicaciones.  
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DIABETES MELLITUS TIPO LADA, REPORTE DE UN CASO 
Francisca Sepúlveda B., Mariela Ramdohr C., Javiera Gutiérrez C.  
Médicos EDF Cesfam Carol Urzúa, San Bernardo, Santiago   

 
INTRODUCCIÓN: La DM tipo LADA es una forma de diabetes de etiología autoinmune de progresión lenta. En 

general se presenta en adultos jóvenes sin obesidad ni otros factores de riesgo cardiovascular, y dentro de su 
manejo se debe considerar tratamiento insulínico precoz para evitar complicaciones. RESUMEN: Paciente de 
sexo masculino de 36 años sin antecedentes mórbidos, con cuadro clínico caracterizado por baja de peso (20 
kg en 1 año) asociado a polidipsia, poliuria, polifagia. En primera instancia se diagnostica DM tipo 2 y se inicia 
manejo con Metformina, pero tras mala respuesta y persistencia de hiperglicemia se agrega Glibenclamida. 
Evoluciona con respuesta errática, por lo que consulta nuevamente y se diagnostica DM tipo 1 y se indica 
manejo con Insulina NPH nocturna. Paciente evoluciona con hipoglicemias matinales sintomáticas, hiperglice-
mias vespertinas y hemoglobina glicosilada al alza. Consulta en APS, donde por cuadro clínico se sospecha 
que etiología de DM no es ni tipo 1 ni tipo 2, por lo que se deriva a especialista, quien confirma diagnóstico de 
DM tipo LADA. Se inicia manejo con insulina ultra lenta además de ultra rápida precomidas, con evolución 
favorable y mejoría sintomática. CONCLUSIÓN: Este caso expone la importancia de sospechar DM tipo LADA 

frente a un paciente adulto con mala respuesta a antidiabéticos orales y con fenotipo no característico de DM 
tipo 1 ni tipo 2, dado que dichos pacientes suelen requerir insulinización de forma temprana y manejo por espe-
cialista.  
 

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DE 
ANSIEDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS SAR AMADOR NEGHME, EN EL AÑO 2021 
Rodolfo Sepúlveda A. (1), Iván Pérez C. (2), Constanza Peñaloza G. (3) 
(1) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme, (2) Médico EDF, CESFAM Santa Laura,  
(3) Médica EDF, CESFAM Padre Joan Alsina.   
 
INTRODUCCIÓN: Los trastornos de ansiedad son un conjunto de patologías muy frecuentes en nuestra pobla-
ción, llegando a una prevalencia en nuestro país cercana al 16.2%. Además, es uno de los trastornos psiquiá-
tricos más frecuentes en la consulta ambulatoria de urgencias.  
OBJETIVOS: Caracterizar a los pacientes con diagnóstico de trastorno de ansiedad, atendidos en el SAR Ama-
dor Neghme, durante el año 2021. MATERIAL Y MÉTODO: Se extrajo información de la plataforma IRIS salud, 
sobre las atenciones realizadas en el SAR Amador Neghme, por diagnóstico de trastorno de ansiedad durante 
el año 2021. Se analizaron las variables sexo, edad, y pertenencia o no al servicio de salud correspondiente al 
servicio de urgencias. RESULTADOS: En el año 2021, hubo un total de 44.586 atenciones en el SAR Amador 
Neghme, de las cuales, 694 fueron por diagnóstico de trastorno de ansiedad. Entre ellas, 202 atenciones fueron 
a hombres, y 492 fueron a mujeres. En relación al rango etario, 108 pacientes estuvieron entre 0 y 20 años, 128 
entre 21 y 30 años, 143 entre 31 y 40 años, 81 entre 41 y 50 años, 106 entre 51 y 60 años, 73 entre 61 y 70 
años, y 55 de más de 70 años. En relación a las comunas de pertenencia de sus CESFAM de referencia, 622 
pacientes estaban inscritos en CESFAM pertenecientes al mismo servicio de salud (SSMS), y 72 pacientes 
pertenecían a CESFAM de otros servicios de salud del país. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Se observa una 
predominancia del trastorno de ansiedad en mujeres, con una proporción de mujeres con respecto a hombres, 
de 2.4 a 1. Se observa además que la mayoría se encuentran en un rango etario menor a 40 años (54.6%), 
siendo el intervalo de mayor frecuencia, el ubicado entre 31 y 40 años (20.6%). Además, se observa que la 
mayoría de las atenciones realizadas, fueron a pacientes pertenecientes al mismo servicio de salud del SAR 
Amador Neghme (89.6%). CONCLUSIONES: Se observa una mayor predominancia de trastornos de ansiedad 
en urgencias, en mujeres y personas jóvenes. Además, se observa que la mayoría de las consultas, fueron 
realizadas por personas pertenecientes al mismo servicio de salud. Con estos datos, es posible definir la pobla-
ción OBJETIVO, para impulsar medidas de prevención y tratamiento de los trastornos de ansiedad, que sean 
más dirigidas hacia los pacientes que consultan en el SAR Amador Neghme, de la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda. 
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SOSPECHA DE DERMATOMIOSITIS REPORTE DE UN CASO.  
CESFAM AGUIRRE IQUIQUE 2021. 
Valentina Sepúlveda R. (1), Ivania Suarez L. (1), Javier Schwerter L (1). Gonzalo de la Torre S. (2)  
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Cirujano Aguirre Iquique,  
(2) Médico Cirujano, CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La dermatomiositis es una entidad heterogénea con afectación sistémica y 
curso progresivo, cursa con miopatía inflamatoria y manifestaciones cutáneas. 
Se incluye dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas; un grupo heterogéneo de enfermedades muscula-
res de etiología desconocida. La incidencia de la dermatomiositis es de 1 a 10 casos por millón de habitantes, 
las manifestaciones patognomónicas se presentan en 70% de los pacientes, dentro de éstas se encuentran las 
pápulas de Gottron y el eritema heliotropo que se manifiesta como un brote de coloración lila o violáceo oscuro, 
periorbital en ambos párpados superiores y, a menudo, se acompaña de edema palpebral o facial. Las mani-
festaciones cutáneas pueden desarrollarse en ausencia de enfermedad muscular detectable, existe una entre 
relación entre esta patología y cáncer; un paciente con dermatomiositis tiene un riesgo 3 veces mas alto de 
desarrollar cáncer que un sujeto sin la enfermedad. Se realiza esta revisión de un CASO CLÍNICO con el OB-
JETIVO de visibilizar esta patología poco frecuente para realizar la sospecha diagnostica y derivar de forma 
oportuna. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza estudio de CASO CLÍNICO, con recopilación de datos de la ficha 
clínica. RESULTADO Y CONCLUSIONES: Paciente sexo femenino 60 años con antecedentes de hipotiroi-
dismo y gonartrosis, consulta por cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por máculas eritematosas des-
camativas en zonas de mejillas, mentón, frente y párpados asociados a prurito y edema palpebral bilateral, se 
indica en primera instancia mometasona tópica junto con exámenes de laboratorio general control. Reconsulta 
luego de una semana por persistencia y empeoramiento de cuadro clínico, se suspende corticoides tópicos y 
se indica aseo facial, uso de fotoprotección, evitar vapores, suspensión de condimentos y eritromicina tópica. 
Por lo anterior se solicita evaluación por teledermatología para orientación diagnostica donde indican evaluación 
de forma presencial para realización de exámenes de laboratorio, marcadores tumorales y biopsia para confir-
mación diagnostica. DISCUSIÓN: La dermatomiositis es una patología poco frecuente donde la sospecha clínica 
es fundamental para tener un diagnóstico oportuno e iniciar tratamiento de forma precoz para así evitar compli-
caciones futuras. 
 
MELANOMA MALIGNO PLANTAR EN ATENCIÓN PRIMARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Valentina Sepúlveda R. (1), Gabriela Valle S. (2), Gonzalo de la Torre S. (3), Camila Barañados C. (3) 
(1) Médico Cirujano EDF, CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique. 
(2) Médico Cirujano EDF, CESFAM Dr. Yandry Añazco, Alto Hospicio. 
(3) Médico Cirujano, CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique. 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El melanoma maligno es un tumor maligno derivado de los melanocitos, cé-
lulas dendríticas originadas en la cresta neural y causales de la síntesis de melanina, suele asentar sobre piel 
normal, constituye el tercer tipo más frecuente de cáncer de piel siendo el más agresivo, con capacidad de dar 
metástasis linfáticas y hemáticas, causa el 90 % de muertes asociadas a este tipo de tumor y tiene pobre res-
puesta a tratamientos oncológicos ante diseminación. La forma clínica en que se presenta un MM depende 
fundamentalmente de su patrón de crecimiento, los primeros signos son: asimetría, bordes irregulares, cambio 
de color o heterocromía, diámetro mayor a 6 mm, crecimiento rápido. En nuestra población chilena, se ha ob-
servado una mayor frecuencia de melanoma maligno plantares en comparación con población caucásica. El 
diagnostico definitivo de melanoma es histopatológico, su tratamiento es quirúrgico precoz y resorte de espe-
cialista. El OBJETIVO del siguiente reporte es visibilizar esta patología para diagnosticar de manera temprana 
y así mejorar el pronóstico de los pacientes que nos vemos enfrentados día a día. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
realiza este estudio de CASO CLÍNICO, con la recopilación de datos en ficha clínica. RESULTADOS Y CON-
CLUSIONES: Paciente 64 años en control cardiovascular consulta por cuadro de más de 1 año de evolución 
caracterizado por lesión en planta pie izquierdo, asociado a crecimiento progresivo y prurito, niega dolor, niega 
traumatismo asociado, al examen físico se evidencia lesión plana de 1 cm de diámetro de coloración café-
negruzca, bordes irregulares, sin signos inflamatorios sin secreción a la inspección. Se solicita evaluación por 
teledermatología donde indican evaluación de forma presencial urgente por sospecha de melanoma maligno. 
Se deriva a Hospital Regional donde realizan escisión completa de la lesión y derivan a biopsia donde se con-
firma diagnóstico. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La pesquisa y descarte de lesiones hiperpigmentadas co-
rresponde a una destreza de APS, por lo que ante toda lesión pigmentada sospechosa en atención primaria se 
debe derivar a especialidad para primero examen dermatoscopico y luego estudio histopatológico para su con-
firmación. El diagnóstico precoz del melanoma maligno constituye parte fundamental de su tratamiento ya que 
si se detecta cuando esta localizado se puede curar mediante extirpación quirúrgica del tumor primario y con 
ello mejorar sobrevida del paciente. 
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MANEJO DE DERMATITIS HIPOSTÁTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL,  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Francoise Servanti R. (1), Ignacio García M. (2), Valentina Cea D.  (2)  
(1) Médico EDF, Hospital Pu Mulen Quilacahuín 
(2) Médico EDF, Hospital Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo 
 
INTRODUCCIÓN: El Hospital Pu Mulen Quilacahuín (HPMQ) es un hospital comunitario con enfoque familiar e 
intercultural ubicado en la provincia de Osorno. Como hospital de baja complejidad cuenta con un área de 
medicina básica adultos, unidad de urgencias y un área de atención primaria, donde los usuarios de nuestra 
comunidad pueden recibir todas las prestaciones habituales, pero también atención por cultores de la medicina 
ancestral mapuche-williche, entre ellos el/la lawentuchefe, correspondiente al miembro del pueblo mapuche que 
tiene dones de sanación a través del uso de hierbas medicinales (lawen). OBJETIVO: dar a conocer nuestra 
experiencia en el manejo intercultural de un paciente con insuficiencia venosa y dermatitis hipostática a través 
del trabajo colaborativo entre el equipo clínico, facilitadores interculturales y lawentuchefe. CASO CLÍNICO: 
paciente de sexo masculino de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial e insuficiencia venosa de 
larga data, de difícil manejo por intolerancia a medias compresivas, presenta nueva úlcera venosa y dermatitis 
hipostática severa de ambas extremidades inferiores, asociado a edema y dolor intenso. Paciente recibe inicial-
mente manejo convencional en APS, con regular respuesta, por lo que se recurre al equipo de interculturalidad 
para gestionar tratamiento con lawentuchefe, consistente en curaciones con lawen tópico y administración de 
lawen oral (solo cultora sabe que hierbas contiene). Tras una semana de tratamiento por cultora en APS, ella 
solicita la hospitalización del paciente para asegurar reposo y curaciones efectivas. Se realiza una reunión entre 
la cultora y el equipo clínico para acordar las intervenciones a realizar. Tras 2 semanas de tratamiento, se 
aprecia una disminución significativa del dolor y edema, pero la piel se observa con eritema intenso y gran 
descamación, por lo que se acuerda en conjunto realizar interconsulta a dermatología. Especialista sugiere 
suspender tratamiento con lawen tópico, por riesgo de dermatitis irritativa, aplicar corticoides y crema hidratante. 
Se discute caso con cultora y paciente, finalmente se decide completar una semana más de curaciones con 
lawen y luego iniciar tratamiento indicado por dermatólogo. Finalmente, el paciente se da de alta sin edema ni 
dolor, con cambios estéticos importantes en extremidades inferiores, pero con buena funcionalidad.  DISCU-
SIÓN: la interculturalidad supone un gran desafío para aquellos equipos clínicos que atienden a una comunidad 
diversa, ya que requiere de tolerancia y respeto mutuos. La sociedad médica en general está poco familiarizada 
con la medicina ancestral, la cual puede llegar a ser un buen complemento para tratamientos de uso habitual. 
En el caso presentado, se pudo observar una clara discordancia entre ambos tipos de manejo, sin embargo, se 
pudo llegar a consensos que finalmente lograron buenos resultados para el paciente. 
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PATOLOGÍAS GES CONFIRMADAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: DESCRIPCIÓN DEL  
CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL AÑO 2021 
Marcela Silva F. (1), Estefano Medina R. (1), Jesús Briceño C. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Dr. Amador Neghme, Santiago. 
(2) Médico general, CESFAM Dr. Amador Neghme, Santiago 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las Garantías Explícitas en Salud (GES) son cuatro garantías exigibles por 
ley para las personas afiliadas al Fonasa y a las Isapres, que contemplan el acceso, oportunidad, protección 
financiera y calidad en torno a 85 problemas de salud. El Formulario de Constancia de Información al Paciente 
GES (F. de constancia) es el mecanismo oficial definido por la Superintendencia de Salud para que los presta-
dores informen la confirmación diagnóstica de una patología, asegurando así el otorgamiento de las prestacio-
nes. El siguiente trabajo tiene como OBJETIVO describir el cumplimiento de la notificación al usuario a través 
del F. de constancia para patologías GES que se confirman en Atención Primaria en Salud (APS), durante un 
periodo del año 2021. MATERIAL Y MÉTODO: La información sobre el total de casos GES que debiesen haber 
sido notificados por confirmación de diagnóstico en APS fue obtenida de la plataforma Iris Salud (Informe pa-
ciente con patologías GES). Para el análisis de este informe, se consideraron aquellos casos diagnosticados 
por profesional “médico”, en estado “confirmado” y con incidencia “nuevo”, en el periodo 01 de enero al 31 de 
octubre de 2021. El cumplimiento de la entrega de información o notificación al usuario se corroboró con la 
existencia de una copia del F. de constancia firmado por el médico y el usuario (archivada en oficina GES del 
centro) y con la creación del caso en la plataforma SIGGES.  
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Durante el periodo descrito se registraron 1040 casos que tienen garantía 
de confirmación en APS: 23% corresponden a Hipertensión arterial (HTA), 16% a Diabetes mellitus y 14% a 
Depresión en personas >15 años. En relación al cumplimiento de la notificación por confirmación del diagnós-
tico, 894 casos (85.9%) cumplen con la entrega de información al usuario, 2 casos no se encuentran en los 
registros debido a que no tienen RUT y 144 casos (13.8%) no fueron notificados. En cuanto a las notificaciones 
no realizadas, se observa que: a) El mayor n° absoluto de casos corresponde a Depresión (29), HTA (19) y 
gonartrosis (18), y b) El mayor porcentaje de casos no notificados en relación a todos los casos confirmados de 
esa misma patología se da en Síndrome bronquial obstructivo agudo (50%) y recurrente (33,3%), además de 
coxartrosis (32,5%). DISCUSIÓN: Si bien la mayor parte de las notificaciones está realizada, se observa la 
existencia de una brecha por cerrar, teniendo en cuenta que, por ley, el cumplimiento debiese corresponder al 
100%.  
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FOLICULITIS DESCALVANTE, REPORTE DE UN CASO. 
Rodrigo Soriano A. (1), YangGang Gong (1), Francisca Daza V. (2) 
(1) Médico EDF, Hospital de Hualañe, (2) Interna medicina, USACH, Hospital San José  
 
INTRODUCCIÓN: Las alopecias cicatrizales comprenden un grupo heterogéneo de trastornos, que dan lugar a 
la pérdida permanente del pelo. Se distinguen las alopecias primarias, dentro de estas se encuentran, las de-
nominadas alopecias del tipo neutrofílicas, entre ellas, las foliculitis disecante y foliculitis decalvante (FD); esta 
ultima presenta una prevalencia del 10,7%-11,2% de las alopecias cicatriciales primarias. Afecta principalmente 
a adultos jóvenes de sexo masculino. Las manifestaciones clínicas incluyen pústulas foliculares, con base eri-
tematosa, dolorosas y pruriginosas, que afectan con frecuencia el vértice y la región occipital de la piel cabelluda. 
PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente masculino de 15 años, consulta inicialmente en junio 2021 por presencia 
de pitiriasis simple (caspa) de 1 año de evolución, en ese momento al examen físico sin lesiones ni signos 
inflamatorios locales, se indica tratamiento para la caspa. Consulta nuevamente en diciembre de mismo año por 
continuar con caspa asociado a lesiones en cuero cabelludo, dolorosas en ocasiones a la palpación. Al examen 
físico no se visualiza pitiriasis en cuero cabelludo, se observan lesiones solevantadas tipo pústulas, existiendo 
áreas con lesiones cicatrízales y caída de cabello local en área occipital. Por sospecha de FD vs dermatitis 
seborreica se indica tratamiento tópico, mas bagomicina vo y corticoides a dosis baja x 7 días. Además, se 
realiza interconsulta inicialmente a hospital digital. Se recibe respuesta de especialista quien sostiene sospecha 
de FD, indicando tratamiento con doxiciclina 100 mg al día por un mes mas control presencial. Evaluado pre-
sencialmente por especialidad, donde destaca examen físico con descamación, eritema, pústulas, cicatrices, 
pelo de muñeca occipital, lesiones por grataje; con diagnostico de foliculitis decalvante, por lo que se decide 
inicialmente indicar manejo tópico con Cefin shampoo mas clobetasol y control en 3 meses para evaluar lesio-
nes. CONCLUSIÓN: Las alopecias pueden producir un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, 
desencadenar síntomas ansiosos y depresivos, e incluso ideas de suicidio. Un diagnóstico temprano y un tra-
tamiento precoz son fundamentales para evitar secuelas difícilmente reparables. El diagnóstico de FD es prin-
cipalmente clínico y se confirma con tricoscopía y biopsia del área afectada. DISCUSIÓN: El punto de partida 
en el manejo de la FD es la instauración de tratamiento tópico en los estadios iniciales, con antibióticos y corti-
coides, para luego dar inicio a terapia sistémica con antibióticos.  Es importante que se conozcan las manifes-
taciones clínicas de la FD y su abordaje diagnóstico y terapéutico, ya que por tratarse de una enfermedad 
progresiva y por presentar lesiones dermatológicas comunes como las pústulas puede pasar por desapercibida 
en los estadios iniciales, donde es más útil la implementación de la terapia farmacológica para evitar que avance 
a la etapa de alopecia cicatricial permanente. 
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HERPES ZOSTER OCULAR, REPORTE DE UN CASO. 
Rodrigo Soriano A. (1), YangGang Gong (1), Bárbara Valle L. (1), Francisca Daza V. (2) 
(1) Médico EDF, Hospital de Hualañe, (2) Interna medicina, USACH, Hospital San José  
 
INTRODUCCIÓN: El herpes zoster es una enfermedad frecuente causado por la reactivación del virus de la 
varicela zoster. Aproximadamente en el 10-20% de todos los casos de herpes zoster se afecta a la rama oftál-
mica del trigémino ocasionando el herpes zoster oftálmico (HZO). En ocasiones más raras, cuando la enferme-
dad afecta al nervio maxilar o al nervio nasal externo, pueden producirse complicaciones oculares. La afectación 
cutánea puede generar cicatrices y particularmente, a nivel de los párpados, dar lugar a un lagoftalmos. La 
queratitis es la complicación oftalmológica más frecuente, seguida de la uveítis. Algunos autores apuntan que 
hasta el 60% de los pacientes con HZO pueden tener exclusivamente afectación cutánea. PRESENTACIÓN 
DE CASO: Se trata de paciente masculino de 43 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta a urgencias por 
cuadro de 1 día de evolución de dolor tipo urente localizado en la hemicara izquierda, siendo mayor en superficie 
frontal y palpebral, además en el día que consulta se asocia lesiones vesiculosas en áreas descritas. Al examen 
físico; múltiples lesiones vesiculosas coalescentes sobre base eritematosa localizada en epicanto interno de ojo 
izquierdo asociado a inflamación y disminución de apertura ocular, además de lesiones similares en región 
nasal. Niega pérdida de visión asociada, lagrimeo o fotofobia. Se decide iniciar tratamiento con Valaciclovir y se 
deriva para valoración por oftalmología, quien objetiva una reacción folicular e hiperemia conjuntival leve, se 
descarto enfermedad ocular clínicamente significativa. Se mantiene terapia con Valaciclovir por 10 días aso-
ciado a Pregabalina por 1 mes, logrando resolución de lesiones en piel y sin complicaciones visuales. CON-
CLUSIÓN: El Herpes Zoster oftálmico rara vez es bilateral. Las complicaciones oculares se presentan en 50% 
de los casos; pueden aparecer en la fase de erupción o semanas después de finalizada esta. El Signo de 
Hutchinson se cumple, pero hay excepciones, puede haber lesión ocular sin estar presente el signo. Es impor-
tante destacar que el HZO tiene especial importancia debido al peligro que implica para el ojo  por  deterioro  y 
daño de la superficie ocular que puede llegar a producir, debido a secuelas como queratitis neurotrófica. En 
casos graves se produce necrosis del párpado superior y la frente por infección secundaria. DISCUSIÓN: La 
instauración del tratamiento en las primeras 72 h del cuadro clínico disminuye la duración de la neuralgia post-
herpética y mejora los resultados terapéuticos. La duración estándar de la terapia antiviral es de 7-10 días. Es 
necesario realizar el diagnóstico diferencial del Herpes Zoster oftálmico con enfermedades que cursan con le-
siones vesiculares y ampollares en piel y mucosas, en especial la conjuntiva, como penfigoide cicatrizal y  Sín-
drome de Stevens-Johnson entre otros por sus posibles complicaciones.  
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CRISIS MIASTÉNICA INMINENTE: LO PREVIO A LA CRISIS MIASTÉNICA. 
Álvaro Soto M. (1), Deania González D. (2), Yerko Chávez A. (2)  
(1) Médico Cirujano Hospital de Constitución, (2) Médicos EDF, Hospital de Constitución.   
 
INTRODUCCIÓN: La crisis miasténica (CM) es una emergencia definida como empeoramiento de sintomatolo-
gía miasténica que requiere intubación o ventilación no invasiva, debido a debilidad de musculatura respiratoria 
y/o bulbar. Entre los principales precipitantes están infecciones, cirugías, embarazo, parto y disminución de 
dosis de corticoides, además puede ocurrir espontáneamente como parte de la historia natural de la enferme-
dad. La crisis miasténica inminente se define como un empeoramiento agudo de la debilidad muscular que 
puede progresar en CM en corto plazo. DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODO): Paciente masculino de 81 
años, antecedentes de miastenia gravis (MG), hipotiroidismo y depresión, en tratamiento con piridostigmina, 
amitriptilina, levotiroxina y escitalopram. Basalmente independiente de actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria, deglución funcional, disartria leve. Presenta aumento de secreciones en vía aérea superior, mal 
manejo de secreciones, hipofonía, disartria severa, manteniendo comunicación escrita y deambulación sin dé-
ficit. Acude a urgencia de Hospital de Constitución, vía aérea permeable, abundantes secreciones, ventila es-
pontáneo sin uso de musculatura accesoria, SatO2 92% ambiental, eupneico, hemodinamia estable, disartria 
severa, vigil, sin otro déficit neurológico. Presentado vía telefónica a neurólogo de Hospital Regional de Talca 
(HRT), se decide hospitalizar en Constitución, aumentar dosis de piridostigmina e iniciar corticoides sistémicos. 
Evoluciona con requerimientos progresivos de oxigenoterapia hasta 9 l/min por sistema venturi en 8 horas, sin 
uso de musculatura accesoria, roncus bilaterales. Glasgow 15, orientado, con disartria severa, disfagia, hipofo-
nía, mal manejo de secreciones, ptosis palpebral bilateral, déficit en movilidad lingual, movilidad cervical con-
servada, sin afasia. Rx tórax con ascenso de ambos hemidiafragmas, condensación basal derecha. Gasometría 
arterial sin distres. Discreta elevación de parámetros inflamatorios. Dado antecedente de miastenia gravis, con 
déficit agudo en musculatura bulbar y posterior compromiso ventilatorio, se traslada a HRT, siendo hospitalizado 
en UPC con diagnóstico de crisis miasténica inminente. CONCLUSIONES: La CM tiene diversos gatillantes, 
siendo el más común las infecciones. Suele presentarse como una debilidad de musculatura respiratoria y/o 
bulbar que condiciona una falla respiratoria aguda. Es importante reconocer el estado previo, la crisis miasténica 
inminente, lo que nos permite tomar medidas precoces en la vigilancia del padeciente, con el fin de evitar com-
plicaciones. DISCUSIÓN: Pacientes con incremento de debilidad muscular secundario a exacerbación de MG 
deben ser ingresados en unidad de paciente critico, con el fin de monitorizar fuerza de musculatura ventilatoria, 
capacidad vital forzada, presión inspiratoria máxima, determinar necesidad de intubación electiva, indicación de 
inmunoglobulina endovenosa, glucocorticoides a altas dosis y/o inmunosupresores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

400 
 

SÍNDROME DE BRUGADA: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE SÍNCOPE EN ADULTO JOVEN. 
Álvaro Soto M. (1), Carolina Aron W. (2), Nelyda Cáceres S. (2)  
(1) Médico Cirujano Hospital de Constitución, (2) Médicas EDF, Hospital de Constitución   
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Brugada (SB) es un trastorno genético autosómico dominante de expresión 
variable, caracterizado por hallazgos específicos al electrocardiograma (ECG) y riesgo elevado de taquiarritmias 
ventriculares, síncope y muerte súbita. Los hallazgos típicos corresponden a un pseudobloqueo de rama dere-
cha con supradesnivel ST persistente en V1-V2. La presencia de estos hallazgos en individuos asintomáticos 
se denomina patrón Brugada. DESARROLLO (MATERIAL Y MÉTODO): Paciente masculino de 28 años, sin 
antecedentes mórbidos, acude al servicio de urgencias del Hospital de Constitución por síncope de 30 segundos 
de duración, con pródromo en segundos previos caracterizado por tinitus, precordalgia opresiva y disnea. Al 
ingreso hemodinamia estable, sin signos de falla cardiaca aguda, vigil, orientado, evaluación neurológica sin 
focalidad. ECG de entrada en ritmo sinusal 60 latidos por minuto, conducción atrioventricular conservada, QRS 
angosto con morfología de bloqueo de rama derecha, supradesnivel ST de 2 mm en derivadas V1 y V2. ECG 
sin cambios evolutivos posteriores. Pruebas de laboratorio sin elevación de enzimas cardiacas, se descarta 
causa metabólico-infecciosa. Dado sospecha de sincope cardiogénico secundario a Síndrome de Brugada, se 
presenta caso a residente de unidad coronaria Hospital Regional de Talca quien sugiere hospitalizar para ob-
servación y evaluación posterior por electrofisiología. Se mantiene asintomático, ECG posteriores sin cambios, 
enzimas cardiacas con curva negativa. ECGs evaluado al día siguiente por electrofisióloga de Hospital Regional 
de Talca a quien impresiona Síndrome de Brugada tipo 2, indicando control ambulatorio por policlínico de elec-
trofisiología. CONCLUSIÓN: El SB es una entidad poco frecuente, por lo que se debe mantener un elevado 
índice de sospecha ante individuos jóvenes con síncopes, arritmias ventriculares y muerte súbita. DISCUSIÓN: 
El patrón Brugada tiene una prevalencia del 0.1 al 1% de la población general, siendo significativamente menor 
la prevalencia de individuos sintomáticos (SB). La mayoría de las manifestaciones clínicas del SB son condicio-
nes que amenazan la vida como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular polimorfa, sincope y respiración 
agonal nocturna. El diagnóstico de sospecha amerita hallazgos clínicos y electrocardiográficos, siendo necesa-
rio estudio cardíaco anatómico y electrofisiológico posterior. 
 
“PELAGRA Y ALCOHOLISMO. REPORTE DE UN CASO” 
Carla Soto C., Camila Ramírez S., Sebastián Retamal V.  
Médicos EDF Hospital San José de Parral  
INTRODUCCIÓN: Las vitaminas son sustancias orgánicas esenciales para el metabolismo. Su deficiencia con-
lleva a una amplia gama de síndromes específicos para cada sustancia, los cuales, si bien alarmantemente 
comunes en el pasado, en el mundo actual son cada vez más infrecuentes, especialmente en países desarro-
llados. La pelagra corresponde al cuadro clínico relacionado a la carencia de vitamina B3 o Niacina, nutriente 
esencial para la síntesis y metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. No se encuentran en la literatura 
estudios epidemiológicos que determinen su incidencia en países desarrollados o en vías de desarrollo, pero 
se considera muy poco frecuente. Su diagnóstico es principalmente clínico, siendo su presentación clásica la 
tétrada diarrea, dermatitis, demencia y muerte. PRESENTACIÓN DE CASO: Presentamos el caso de un pa-
ciente masculino de 65 años, con antecedentes de alcoholismo crónico severo, con mala red de apoyo. Presenta 
múltiples consultas en el pasado en contexto de cuadro de lesiones hiperpigmentadas e hiperqueratósicas bien 
delimitadas en antebrazos y manos, usualmente tratado con corticoides tópicos y sistémicos, sin resultados. 
Consulta al Servicio de Urgencia por cuadro de dolor abdominal difuso y diarrea, en donde se constatan lesiones 
previamente descritas, además de glositis. Ahondando en historia, el paciente presenta comportamiento errá-
tico, desorientación, alucinaciones de 1 año de evolución, con reciente debilidad generalizada que dificulta la 
deambulación. Se realizan exámenes generales, sin mayores alteraciones, destacando perfil hepático, renal, 
hematológico normales. Es evaluado por medicina interna, quien por características clínicas determina cuadro 
compatible con pelagra. Se solicita estudio de demencia de forma ambulatoria, con resultados negativos para 
causas comunes reversibles. Se indica suplementación con complejo B. Lamentablemente, dado mala red de 
apoyo de paciente y falta de adherencia a indicaciones, no sigue tratamiento de forma adecuada, quedando 
ausente posteriormente a controles. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La pelagra en su forma primaria ha logrado 
ser prácticamente erradicada de países desarrollados dado a la mejoría en los estándares de vida y aplicación 
de medidas de salud pública, como la fortificación del maíz para cubrir los requerimientos diarios de niacina. 
Casos primarios pueden ser vistos en tiempos modernos en casos de trastornos alimentarios por deficiencia o 
hábitos dietarios con mala suplementación, mientras que casos secundarios pueden darse en pacientes que 
presenten patologías que determinen una malabsorción de nutrientes. Consideramos el alcoholismo como un 
grupo en gran riesgo, dado a la usual combinación de déficit en ingesta de nutrientes y los déficits absortivos 
que conlleva.  Presentamos este caso para poner énfasis en un diagnóstico usualmente olvidado dado su baja 
incidencia, en el cual debemos tener un alto índice de sospecha para su diagnóstico, pudiendo así establecer 
su tratamiento el cual, de no ser instaurado de forma oportuna, puede conllevar la muerte del paciente.  
“REACCIÓN CUTÁNEA SEVERA A CAPECITABINA. REPORTE DE UN CASO” 
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Carla Soto C., Brayhan Caro A. Constanza Baeza B. 
Médicos EDF Hospital San José de Parral  
 
INTRODUCCIÓN: El desarrollo de antineoplásicos orales permite administrar quimioterapia de manera ambu-
latoria, disminuyendo las reacciones adversas y la estadía hospitalaria, mejorando la calidad de vida de los 
pacientes, pero quedando suscitada su eficacia a la adherencia al fármaco, la cual se puede ver afectada por 
sus efectos secundarios.  La Capecitabina es un profármaco oral de fluorouracilo, antineoplásico comúnmente 
utilizado para tratar tumores sólidos como canceres gastrointestinales y de laringe, siendo también eficaz en el 
cáncer de mama metastásico. Las reacciones adversas comunes a la Capecitabina incluyen diarrea, náuseas, 
fatiga, bilirrubina elevada y síndrome mano pie, siendo raras otras reacciones cutáneas. Presentamos a conti-
nuación un caso de reacción cutánea severa en una paciente usando la droga alquilante Capecitabina. PRE-
SENTACIÓN DE CASO: Paciente femenina de 61 años con diagnóstico de Cáncer de mama bilateral con 
tratamiento quirúrgico, radioterapia y desde hace 3 meses en quimioterapia con Capecitabina en sistema “on-
off”. Consulta a Servicio de Urgencia por cuadro de 3 días caracterizado por aparición de exantema maculo-
papular generalizado (70% de superficie corporal), levemente pruriginoso, indoloro, que no blanquea con la 
digitopresión, tendiendo a la confluencia en ciertas áreas. No identifica posible agente causal, refiriendo solo 
consumo de Paracetamol y exposición solar prolongada por trabajo agrícola. El día de su consulta se agrega 
fiebre objetivada hasta 38.8°. Ingresa en regulares condiciones, hipotensa, sub-febril hasta 37.8°. Se inicia vo-
lemización agresiva y se administran antihistamínicos y corticoides endovenosos, con estabilización hemodiná-
mica inicial. En exámenes de ingreso solicitados, destaca leucocitosis discreta hasta 11.180, PCR 238 mg/dl, 
VHS 52 mm/hr, perfil hepático y renal normales. Se hospitaliza para manejo y estudio. Durante hospitalización 
se mantiene con corticoides y antihistamínicos con adecuada respuesta, con disminución progresiva de lesiones 
cutáneas y sin nuevo peak febril. Estudio de foco infeccioso negativo. Se realiza evaluación por Dermatólogo, 
quien determina reacción vasculítica atribuida probablemente a uso de Capecitabina, manteniendo tratamiento 
y determinando alta una vez se resuelva mayoría de cuadro cutáneo. Paciente egresa en buenas condiciones 
luego de 10 días de hospitalización. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El uso de Capecitabina, al igual que el de 
otras drogas antineoplásicas, constituye un riesgo para reacciones cutáneas adversas. Las más comúnmente 
reportadas son el Síndrome mano-pie, reacciones liquenoides fotosensibles, alopecia, hiperpigmentación. En 
casos muy inusuales se ha reportado compromiso sistémico pudiéndose presentar como Sd. De Stevens-John-
son, Necrolisis epidérmica tóxica o Vasculitis Leucocitoclástica. Independiente del diagnóstico específico, es 
importante tener en cuenta estas reacciones para poder educar a nuestros pacientes de forma adecuada, evi-
tando así mermar la adherencia o el abandono del tratamiento, además de poner en alerta sobre síntomas de 
reacciones que pueden incluso llegar a poner en riesgo la vida de nuestros pacientes, como en el caso previa-
mente presentado.   
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ARAISP EN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD, UN PELIGRO OCULTO EN NUESTRAS MANOS 
Gabriel Soto A. (1), Beatriz Montero V. (2), Enrique Dintrans R. (1), Traudy Melipillan S. (3)  
(1) Médico EDF Hospital de Calbuco, (2) Médica EDF Hospital de Toltén 
(3) Interna medicina Universidad San Sebastián. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Contener la diseminación de agentes con resistencia a los antimicrobianos 
de importancia en salud pública (ARAISP) es una importante tarea, actualmente normada por el MINSAL, que 
aplica a todos los hospitales independiente de su complejidad. Desde septiembre del 2020, el equipo del Pro-
grama de Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (PCI-IAAS) junto al Servicio de Laboratorio 
del Hospital de Calbuco - hospital de baja complejidad – han trabajado en la identificación de las cepas resis-
tentes, y la asociación con los Servicios hospitalarios de origen y las características del hospedero. A continua-
ción, se expone un análisis de los datos disponibles a la fecha, con la finalidad de orientar en la toma de deci-
siones clínicas y administrativas. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo observacional, con datos dispo-
nibles desde septiembre del 2020 a diciembre del 2021. RESULTADOS. En el periodo estudiado, se notificaron 
44 casos de ARAISP en nuestro establecimiento (16 el 2020 y 28 el 2021). La mayor cantidad de muestras 
correspondieron a urocultivos (36 entre ambos años). Destaca la presencia de 3 cepas predominantes: Kleb-
siella oxytoca BLEE +, Proteus mirabilis BLEE + y Klebsiella pneumoniae BLEE +, siendo esta última la que 
prevalece considerablemente por sobre el resto de los agentes, correspondiendo al 75% (21 casos) de las 
notificaciones realizadas el 2021, pero que se distribuyen en 10 pacientes diferentes, es decir, se repiten notifi-
caciones de la misma cepa en el mismo paciente. No es posible asegurar que se trata genotípicamente de la 
misma cepa ya que para ello es necesario realizar pruebas feno-genotípicas no disponibles en nuestro centro. 
Destaca la identificación de dos cepas de K. pneumoniae BLEE + productoras de carbapenemasa, una tipo 
NDM y otra KPC, lo que les otorga grados de resistencia aún más elevados. Los servicios con mayor cantidad 
de casos corresponden a Medicina y Urgencias, con 17 y 18 notificaciones respectivamente entre ambos años.  
CONCLUSIONES: La existencia de ARAISP es una realidad presente en nuestro medio, un hospital de baja 
complejidad, principalmente en los Servicios de Urgencia y Medicina, con un importante predominio de la Kleb-
siella pneumoniae BLEE + por sobre otros agentes, objetivada principalmente en urocultivos, sin poder asegurar 
que se trata genotípicamente de la misma bacteria. Es necesario reforzar la importancia de aplicar las medidas 
de precauciones estándar en todos los pacientes y procedimiento, además de generar un mecanismo de iden-
tificación precoz de pacientes portadores de ARAISP, ya sea mediante perfiles de riesgo, antecedentes de 
colonización, entre otros, dado que al existir presencia de resistencias transferibles podría provocar una dise-
minación de infecciones de difícil manejo. 
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CEFALEA COMO SÍNTOMA DE PRESENTACIÓN DE METÁSTASIS CEREBRAL; 
UN RECORDATORIO DE LOS SIGNOS DE ALARMA. 
Nicolás Soto Z. (1), Fabián Valenzuela C. (2), Francisca Llanca G. (3)  
(1) Médico EDF CESFAM Huertos Familiares, Til Til, (2) Médico EDF CESFAM Maipú, Maipú. 
(3) Médica EDF CESFAM San Gerónimo, Puente Alto.  
 
INTRODUCCIÓN: La cefalea es un motivo de consulta frecuente tanto en atención primaria como en los servi-
cios de urgencias. Aunque la gran mayoría de los casos corresponden a cefaleas primarias, puede ser el sín-
toma inicial de etiologías más ominosas como la enfermedad metastásica. El estudio adecuado y derivación 
oportuna serán fundamental, basándonos para esto en las llamadas banderas rojas. CASO CLÍNICO: Paciente 
masculino de 59 años con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
dislipidemia en tratamiento, acude a policlínico de Posta rural de Polpaico por cuadro de 3 meses de cefalea 
hemicránea izquierda pulsátil, sin irradiación, que aumenta con la actividad física, EVA 3/10, de curso constante. 
Al interrogatorio dirigido paciente niega eventos previos de cefalea. Refiere aumento de intensidad 5 días pre-
vios a la consulta, agregando además disartria, inestabilidad en la marcha y hemiparesia izquierda.  
Se deriva a urgencias del Hospital San José con diagnóstico de cefalea secundaria, se realiza TC de cerebro 
que destaca “Lesiones supra e infratentoriales múltiples”, por lo que se hospitaliza en UTI. En estudio etiológico 
inicial destaca serología CMV, toxoplasma VHC y VHB negativos. 
Se realiza ANGIOTC de cerebro y cuello sin hallazgos patológicos. En TC de tórax, abdomen y pelvis con 
contraste destaca Masa pulmonar derecha de aspecto neoplásico agresivo asociado a adenopatía paratraqueal 
inferior derecha sugerente de diseminación ganglionar y lesión focal hepática mal definida compatible con me-
tástasis. Es hospitalizado bajo diagnósticos de neoplasia pulmonar primaria, metástasis cerebrales y hepá-
tica.  Recibe terapia con corticoide sistémico, presentando alivio sintomático. En DISCUSIÓN multidisciplinaria 
se decide ingreso a radioterapia paliativa, posterior a lo cual fallece 3 semanas más tarde. DISCUSIÓN: La 
cefalea se observa como síntoma inicial en aproximadamente el 20% de los pacientes con tumor cerebral, y 
ésta aparece durante su evolución en hasta el 60% de los casos. La cefalea primaria corresponde a un 50-60% 
de las consultas en un servicio de urgencias, correspondiendo a las patologías sistémicas infecciosas las causas 
secundarias más comunes. Una estrategia sencilla y costo efectiva de utilizar son las conocidas banderas rojas 
que determinaran la necesidad de un estudio más exhaustivo. En este caso destacan como banderas rojas la 
edad de aparición, inicio reciente, empeoramiento progresivo y focalización neurológica, motivo por el cual es 
derivado para ampliar estudio diagnóstico con neuroimágenes en donde se evidencian metástasis cerebrales, 
siendo las causas más frecuentes de éstas el cáncer de pulmón y de mama, seguidos de los melanomas ma-
lignos, carcinomas de riñón y tracto gastrointestinal. Según lo expuesto, el enfrentamiento inicial debe ser des-
cartar una cefalea secundaria, condición que determinará un manejo agudo y específico para cada situación en 
particular. 
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DISTROFIA MUSCULAR TIPO I O ENFERMEDAD DE STEINERT, REPORTE DE UN CASO  
Paula Soto C. (1), Camila Barra T. (2), Javier Cárdenas C (3)., Victor Colmenares S. (4) 
(1) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial, (2) Médico EDF, Centro de Salud Intercultural Boroa 
Filulawen, (3) Médico EDF, CESFAM Chol Chol, (4) Médico General, Hospital Intercultural de Nueva Imperial. 
 
INTRODUCCIÓN: La Distrofia Muscular de Steinert, corresponde a una enfermedad sistémica de origen 
genético autosómica dominante (alteración de la expansión del trinucleótido CTG ubicado en el extremo del gen 
DPMK myotonic dystrophy protein kinase). Las manifestaciones abarcan todos los sistemas: cardíaco, 
respiratorio, gastrointestinal, endocrino, ocular, sistema nervioso central, músculoesquelético. Éste último es el 
más notorio clínicamente: con pérdida de fuerza mayor hacia proximal que distal, ptosis palpebral, debilidad de 
los músculos faciales, de la mandíbula y parte anterior cervical, miotonía. Es una enfermedad progresiva, con 
4 fenotipos con distintas edades de presentación. Las generaciones sucesivas suelen debutar más precozmente 
con la enfermedad y con mayor severidad. Hasta ahora no existe un tratamiento curativo, solo manejo 
sintomático y de sus complicaciones.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Mujer de 52 años, con antecedentes de 
marcapaso desde 2018, por bloqueo trifascicular, sin otros antecedentes médicos en este momento, 
antecedentes quirúrgicos de catarata operada ojo izquierdo, apendicectomía y esterilización quirúrgica. Ingresó 
a UCI para soporte ventilatorio por insuficiencia respiratoria grave secundaria a neumonía grave por COVID-19, 
requiere ventilación mecánica prolongada, weaning fallido en 2 oportunidades, reintubación y posteriormente 
traqueostomizada, se logró retiro de soporte ventilatorio lento y progresivo. Durante su evolución presentó 
complicaciones infecciosas graves principal pulmonares incluyendo shock séptico y paro cardiorrespiratorio 
recuperado. Cursó con hospitalización muy prolongada, por aproximadamente 5 meses, principalmente dado 
compromiso motor y cognitivo post COVID grave, en proceso de rehabilitación intensiva intrahospitalaria por 
sospecha de debilidad adquirida en UCI con compromiso severo: disfagia orofaríngea severa, tetraparesia y 
vejiga neurogénica. Llama la atención con discordancia entre la recuperación motora global logrando marcha 
con andador versus la mantención de la disfagia, el compromiso motor oral y la debilidad cervical, a pesar de 
terapias de rehabilitación óptima y descartado con TAC de cerebro lesiones agudas hasta ese momento que 
pudiesen explicar el compromiso motor, además se realizó estudio con resonancia de cerebro en forma diferida 
la cual mostró signos sugerentes de una encefalopatía aterosclerótica subcortical asociada a encefalopatía de 
sustancia blanca periventricular en el contexto de microangiopatía, probablemente en contexto de 
hospitalización prolongada y encefalopatía hipóxico isquémica post PCR recuperado. Dado la evolución 
estacionaria, se plantean OBJETIVOs de rehabilitación acotados y se buscan otros diagnósticos diferenciales. 
En entrevista con esposo cuidador se logró llegar al antecedente de distrofia muscular de steinert en otros dos 
miembros del grupo familiar, hermanos de paciente, a quienes se realizó estudio genético y con electromiografía 
que confirmó el diagnóstico de distrofia muscular tipo I, ambos fallecen alrededor de los 50 años por 
complicaciones múltiples asociadas a la enfermedad. CONCLUSIÓN: Las distrofias musculares son un grupo 
de enfermedades poco frecuentes en donde el diagnóstico es difícil de realizar en la práctica clínica habitual, 
por lo que resulta muy valioso los antecedentes clínicos que se pueden rescatar desde la anamnesis remota, y 
que dan soporte al proceso diagnóstico en este caso, dado los progresos en la rehabilitación y la persistencia 
de la disfagia severa se ajustan los OBJETIVOs de acuerdo a la condición de la paciente, logrando alta 
hospitalaria con alimentación por gastrostomía y manejo domiciliario de traqueostomía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

405 
 

INFARTO OCCIPITAL SECUNDARIO A TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL SENO TRANSVERSO Y 
SIGMOIDEO IZQUIERDO, REPORTE DE UN CASO.  
Paula Soto C., Camila Castillo P., Nicolás Pinto L.  
Médicos EDF Hospital Intercultural de Nueva Imperial 
 
INTRODUCCIÓN: La trombosis venosa cerebral en un diagnóstico poco frecuente, representa menos del 1% 
de la patología cerebrovascular, y se presenta mayormente en mujeres (75%) en el periodo puerperal. Puede 
estar asociado a factores infecto-inflamatorios locales o a distancia, incluso se han descritos casos asociados 
a infección por SARS-COV2 y su potencial efecto trombogénico. Dentro de las causas se describen, además: 
enfermedades autoimunes, estados de hipercoagulabilidad, o enfermedades hematológicas. Un 20% de los 
casos son catalogados como idiopáticos. La localización más frecuente es el seno sagital superior (72% de los 
casos) y compromete más de un seno en un 30-40% de los casos.  PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre, 83 
años, con antecedentes de hipertensión arterial crónica, intolerancia a la glucosa, arritmia en estudio, 
luxofractura de húmero derecho antigua. 05/04 Consulta en servicio de urgencia por 1 día de evolución de 
alteración visual binocular mayor en ojo izquierdo. Evaluado por neurólogo de turno describe paciente sin 
compromiso de lenguaje ni habla, sin paresia ni trastorno sensitivo, pupilas isocóricas, OI menos reactivo que 
OD, campo visual alterado a izquierda: cuadrantopsia homónima superior izquierda.  Se realizó estudio: TAC 
de cerebro sin contraste: hipodensidad parietooccipital. RNM cerebro protocolo STROKE hiperdensidad con 
restricción cortical parietooccipital. Dentro de estudio etiológico se realizó ANGIOTAC de cerebro y cuello: 
Hipodensidad de aspecto isquémico a nivel occipital derecho. Signos de trombosis del seno transverso derecho. 
Se evalúan imágenes en conjunto con neuroradiología, dados estos hallazgos se diagnosticó pequeño Infarto 
venoso cortical occipital con edema subcortical occipital izquierdo, por trombosis venosa seno transverso y 
sigmoideo izquierdo.  Holter de ritmo que informó extrasístoles ventriculares frecuentes, bifocal y una tripleta. 
Por lo que se mantiene con betabloqueo. Durante hospitalización se mantuvo con neuroprotección y 
anticoagulación con dabigatrán, posterior al alta hospitalaria se completó estudio etiológico, con TAC TAP que 
descartó origen neoplásico, además estudio inmunológico resultó negativo, aún se encuentra pendiente realizar 
estudio específico para trombofilias.  DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: El caso presentado corresponde a un 
caso poco frecuente no solo desde el punto de vista del diagnóstico sino además de la presentación clínica muy 
sútil que hace difícil realizar la sospecha. Frente a este caso es relevante considerar el examen físico 
neurológico completo como parte fundamental de la sospecha de la presencia de patología cerebrovascular 
para poder realizar la derivación oportuna. Además, considerar en este caso la presentación atípica con infarto 
y compromiso del territorio occipital en donde hasta el momento el estudio no ha encontrado una causa, siendo 
idiopático hasta la fecha. CONCLUSIÓN: La trombosis venosa cerebral es una patología poco frecuente que 
debe considerarse dentro de los diagnósticos diferenciales sobre todo considerando que orienta al estudio 
etiológico diferenciado para esta patología hacia coagulopatías, trombofilias, enfermedades autoinmunes, 
paraneoplásico, etc.  
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CARACTERIZACION DE DERIVACIONES A UNIDAD DE CIRUGIA VASCULAR DESDE CESFAM  
PUAUCHO DURANTE  2021: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
Felipe Soza S. (1), Daniela Aranguiz R. (2), Javiera Ferrada F. (2), Traudy Melipillán S. (2) 
(1) Médico EDF CESFAM Puaucho, (2) Internos de Medicina Universidad San Sebastián 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades vasculares constituyen un frecuente motivo de consulta 
en atención primaria de salud (APS) y considerando la gran morbilidad asociada al diagnóstico y tratamiento 
tardío de estas afecciones, cobra gran relevancia el saber manejar y derivar estas patologías. Con eso en mente 
el presente trabajo busca describir el número y las características clínicas y demográficas de la población en la 
que se requirió una derivación y consulta por parte de la especialidad de cirugía vascular desde el CESFAM 
Puaucho.  MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo durante 12 meses (01.01.2021 - 
01.01.2022) de una cohorte de pacientes de todas las edades y diagnósticos que hubiesen sido derivados a la 
unidad de cirugía vascular del Hospital Base San José de Osorno (HBSJO) con datos obtenidos a través de 
plataforma RAYEN. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En el periodo considerado se realizaron un total de 
1156 derivaciones las que un total de 26 correspondieron al servicio de vascular del HBSJO, equivaliendo a un 
2,2% del total de derivaciones generadas. De estas, el rango de edad de los pacientes derivados iba entre los 
24-80 años. La media de edad fue de 61,5 años, con una mediana de 65 años. Los motivos de derivación fueron 
variados, donde el más frecuente resulto ser Insuficiencia venosa crónica periférica con un 38,4% del total de 
derivaciones a cirugía vascular. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: A la vista de los resultados, el porcentaje de 
paciente que fueron derivados desde APS a cirugía vascular fue de 2,2%, lo que si bien no representa necesa-
riamente un porcentaje prioritario en las derivaciones realizadas, si es relevante al considerar que un diagnóstico 
tardío puede llevar a un aumento de la morbilidad asociada, y más aún si considerando que este grupo de 
patologías son susceptible de tener prevención primaria efectiva, se benefician de una derivación temprana a 
cirugía y, en caso de no ser candidatos quirúrgicos, el seguimiento de estos pacientes se realizará principal-
mente en APS, roles que caen en muchas ocasiones al médicos general. 
Referencias: 1. Sanchez, S., Piquer, N., Fuentes, E., Bellmunt, S., Sanchez, I. & Fernández F. (2012). Crite-
rios de derivación entre niveles asistenciales de pacientes con enfermedad vascular. Documento de consenso 
SEMFYC-SEACV. RESUMEN ejecutivo. Atencion Primaria Práctica, 44, pp.556-561. 
 

CARACTERIZACION DE DERIVACIONES A UNIDAD DE GINECOLOGÍA DESDE CESFAM PUAUCHO 
DURANTE  2021: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
Felipe Soza S. (1), Daniela Aranguiz R (2)., Nabih Soza S.(2), Javiera Ferrada F.(2)  
(1) Médico EDF CESFAM Puaucho, (2) Internos de Medicina Universidad San Sebastián 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades ginecológicas constituyen un importante motivo de con-
sulta en atención primaria de salud (APS), motivo por el cual el médico de APS debe estar capacitado para 
poder realizar un diagnóstico acertado, manejo inicial y claves para una correcta derivación hacia nivel secun-
dario. El OBJETIVO del trabajo es conocer el número, las características clínicas y demográficas de la población 
en la que se requirió una derivación y consulta por parte de la especialidad de ginecología desde el CESFAM 
Puaucho.   MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo durante 12 meses (01.01.2021 - 
01.01.2022) de una cohorte de pacientes de todas las edades y diagnósticos que hubiesen sido derivados a la 
unidad de ginecología del Hospital Base San José de Osorno (HBSJO) con datos obtenidos a través de plata-
forma RAYEN. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En el periodo considerado se realizaron un total de 1156 
derivaciones las que un total de 109 correspondieron a servicio de ginecología del HBSJO, equivaliendo a un 
9,4% del total de derivaciones generadas. De estas, el rango de edad de los pacientes derivados iba entre los 
14-74 años. La media de edad fue de 45,1 años, con una mediana de 46 años. 
Los motivos de derivación fueron variados, donde el más frecuente resulto menstruación irregular con un 12,8%, 
seguido por cáncer cervicouterino y displasia cervical ambas con un 11%. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: A 
la vista de los resultados, el porcentaje de paciente que fueron derivados desde APS a ginecología fue 9,4% lo 
que no se correlaciona con las cohortes españolas1 donde fueron de un 16%.  
Respecto a los motivos de consulta también difieren con respecto a las cohortes españolas1 donde los motivos 
más frecuentes fueron revisión 26,3%, embarazo y dismenorrea con un 10,5% cada uno.  
Referencias:  
1.- L. de Prado Prieto, L. García Olmos, F. Rodríguez Salvanés, A. Otero Puime, Evaluación de la demanda 
derivada en  
atención primaria, Atención Primaria, Volumen 35, Issue 3, 2005, Pages 146-151. 
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CARACTERIZACION DE DERIVACIONES A UNIDAD DE NEUROLOGIA DESDE CESFAM PUAUCHO  
DURANTE  2021: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
Felipe Soza S. (1), Daniela Aranguiz R. (2), Javiera Ferrada F. (2)    
(1) Médico EDF CESFAM Puaucho, (2) Internos de Medicina Universidad San Sebastián 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades neurológicas constituye uno de los grupos de enfermeda-
des que generan mayor costo, siendo atendido en atención primaria, razón por el cual una derivación apropiada 
a nivel secundario es relevante. El OBJETIVO del trabajo es conocer el número, las características clínicas y 
demográficas de la población en la que se requirió una derivación y consulta por parte de la especialidad de 
neurología desde el CESFAM Puaucho.   MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo durante 
24 meses (01.01.2020 - 01.01.2022) de una cohorte de pacientes de todas las edades y diagnósticos que 
hubiesen sido derivados a la unidad de ginecología del Hospital Base San José de Osorno (HBSJO) con datos 
obtenidos a través de plataforma RAYEN. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En el periodo considerado se 
realizaron un total de 1704 derivaciones las que un total de 28 correspondieron a servicio de neurología del 
HBSJO, equivaliendo a un1,64% del total de derivaciones generadas. De estas, el rango de edad de los pacien-
tes derivados iba entre los 26-94 años. La media de edad fue de 59,4 años, con una mediana de 57,5 años. Del 
total los hombres corresponden al 50% al igual que las mujeres.  
Los motivos de derivación fueron variados, donde el más frecuente resulto Epilepsia con un 21,4%, y le sigue 
Enfermedad Parkinson con un 17,8%.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El porcentaje de derivaciones corres-
pondientes al servicio de neurología son menores a los observado a estudios realizados en Cataluña1 (n= 56.950 
derivaciones a especialistas de referencia) donde el porcentaje correspondiente a neurología fue de un 2,5%. 
Los motivos principales de la derivación en este estudio fueron cefalea y migraña con un 14,8% y un 11,6% 
respectivamente. Por lo que en comparaciòn, ambos aspectos son diferentes, tanto en la complejidad de los 
cuadros como en su frecuencia. 
Referencias:  
1.- Sicras-Mainar, A., & Navarro-Artieda, R. (2008). Perfil de eficiencia en las derivaciones neurológicas efec-
tuadas a los especialistas de referencia: utilización del sistema de casuística Ajusted Clinical Groups. Anales 
de Medicina Interna, 25(5), 213-221. Recuperado en 09 de abril de 2022 
 
CARACTERIZACIÓN DE DERIVACIONES A UNIDAD DE TRAUMATOLOGIA DESDE CESFAM PUAUCHO 
DURANTE  2021: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
Felipe Soza S. (1), Daniela Aranguiz R. (2), Enrique Dintrans R. (3)   
(1) Médico EDF CESFAM Puaucho, (2) Interna de Medicina Universidad San Sebastián,  
(3) Médico EDF Hospital de Calbuco 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las enfermedades traumatológicas constituyen un importante motivo de con-
sulta en atención primaria de salud (APS), motivo por el cual el médico de APS debe estar capacitado para 
poder realizar un diagnóstico acertado, manejo inicial y claves para una correcta derivación hacia nivel secun-
dario. El OBJETIVO de este trabajo es conocer el número y las características clínicas y demográficas de la 
población en la que se requirió una derivación y consulta por parte de la especialidad de traumatología desde 
el CESFAM Puaucho.   MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo durante 24 meses 
(01.01.2020 - 01.01.2022) de una cohorte de pacientes de todas las edades y diagnósticos que hubiesen sido 
derivados a la unidad de traumatología del Hospital Base San José de Osorno (HBSJO) con datos obtenidos a 
través de plataforma RAYEN. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En el periodo considerado se realizaron un 
total de 1704 derivaciones las que un total de 35 correspondieron a servicio de traumatología del HBSJO, equi-
valiendo a un 2,05 % del total de derivaciones generadas. De estas, el rango de edad de los pacientes derivados 
era entre los 20-82 años. La media de edad fue de 52,71 años, con una mediana de 55 años. Los motivos de 
derivación fueron variados, donde el más frecuente resultó ser Trastorno de menisco debido a desgarro o lesion 
antigua correspondiente a un total de 22% del total de derivaciones, el segundo más frecuente fue Gonartrosis 
con un 20% del total.   
DISCUSIÓN O COMENTARIOS: A la vista de los resultados, el porcentaje de paciente que fueron derivados 
desde APS a traumatología fue de 2% lo que no coincide con los estudios publicados en cohortes europeas 
(6%)1. En relación a los motivos más frecuentes de derivación, correspondientes a trastornos del menisco y 
gonartrosis tampoco coinciden con estudios europeos, en un estudio hecho en Madrid fueron los más frecuentes 
Hallux valgus y Traumatismo con un 19% cada uno 1, y en un estudio hecho en Torrelavega fue Fractura ósea  
Referencias: 1.- L. de Prado Prieto, L. García Olmos, F. Rodríguez Salvanés, A. Otero Puime, Evaluación de 
la demanda derivada en atención primaria, Atención Primaria, Volume 35, Issue 3, 2005, Pages 146-151. 
2.- Á. Pérez Martín, J.R. López Lanza, T. Dierssen Sotos, M. Villa Puente, S. Raba Oruña, J.A. del Río Madrazo, 
Análisis de las derivaciones hospitalarias desde un servicio de urgencias de Atención Primaria durante un año, 
SEMERGEN - Medicina de Familia, Volume 33, Issue 7, 2007, Pages 341-348. 
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ARTRITIS REACTIVA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Ivania Suárez L. (1), Valentina Sepúlveda R. (1), Raquel Morales S. (1), Camila Barañados C. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique, (2) Médico CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique 
 
INTRODUCCIÓN: La Artritis reactiva corresponde a una artritis inflamatoria gatillada por un antecedente de 
infección, generalmente se manifiesta como una oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores, pudiendo 
estar asociada a manifestaciones mucocutáneas, por lo que debido a la diversidad de manifestaciones, puede 
considerarse un desafío en la práctica clínica, y que, ante la sospecha es importante realizar descarte para 
disminuir riesgo de cronicidad. Usualmente está asociada a infecciones gastrointestinales o urinarias, así como 
su asociación con HLAB27 y espondilitis anquilosante. El OBJETIVO de este caso radica en la caracterización 
de esta patología para optimizar el enfoque diagnóstico ante un paciente con artralgias. MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realiza estudio bibliográfico relacionado a la exposición de un CASO CLÍNICO. RESULTADOS Y CONCLU-
SIONES: Paciente femenina, sin antecedentes mórbidos, niega uso de fármacos, debuta con peak febril aislado 
no cuantificado sin otros síntomas asociados, al tercer día de evolución inicia con alteración de la marcha se-
cundario a artralgia tibiotarsiana derecha, que progresa a aumento de volumen en ambas articulaciones tibio-
tarsiana y rodilla derecha. En ecografía se pesquisa: Derrame articular por probable sinovitis tibio-astragalina, 
escafo-astragalina y probablemente subastragalina derecha; proceso inflamatorio tipo sinovitis a nivel del tarso 
y tarso metatarsiano izquierda, y abundante cantidad de líquido con algunas áreas de engrosamiento del receso 
suprapatelar derecho. En exámenes destaca PCR 209mg/dl, Leucocitosis predominio segmentados con neu-
trófilos con núcleos hipersegmentados. Hipocomplementemia, HLAB27+, mientras que Urocultivo, Coprocultivo, 
Ana, Parvovirus B19, estudio ITS, anticcp negativos, RNM descarta compromiso lumbar. Se decidió tratamiento 
con AINEs y posteriormente con pulsos de metilprednisolona, logrando recidiva de sinovitis, posterior kinesio-
terapia paciente finalmente retorno a sus actividades rutinarias. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: El abordaje 
de la Artritis Reactiva sigue siendo un desafío en la práctica diaria, ya que el curso, evolución y gravedad sigue 
siendo variable, así mismo, es importante determinar la sospecha y derivación precoz a especialidad para evitar 
cronificación del cuadro y posterior destrucción articular, así como realizar descarte de una posible espondiloar-
tropatía. 
 
TUMORES FIBROEPITELIALES, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Ivania Suárez L. (1), Valentina Sepúlveda R. (1), Javier Schwerter L. (1), Gonzalo De La Torre S. (2)  
(1) Médicos EDF CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique, (2) Médico CESFAM Cirujano Aguirre, Iquique 
 
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de cáncer de mama corresponde a un 30% de los cánceres en mujeres a 
nivel mundial, es por ello que el autoexamen, screening y pesquisa precoz es importante en la población, por lo 
tanto, ante la pesquisa de nódulos mamarios es importante realizar el estudio pertinente para descarte de ma-
lignidad. En este caso, se especificará acerca los tumores fibroepiteliales, en donde se encuentran descritos los 
fibroadenomas y los tumores filoides, en relación al primer caso se trata de lesiones benignas, mientras que los 
tumores filoides son inciertos, ya que pueden corresponder a lesiones benignas, borderline o malignas. Por 
medio de la presentación de este CASO CLÍNICO, tenemos de objeto realizar una aproximación a estudio y 
manejo de nódulos mamarios. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza estudio bibliográfico relacionado a la expo-
sición de un CASO CLÍNICO. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Paciente femenina, 28 años, raza blanca, 
sin antecedentes mórbidos, usuaria de anticonceptivos orales, niega antecedentes familiares de cáncer de 
mama, de manera incidental se pesquisa por autoexamen mamario lesión nodular en CSI mama izquierda, duro, 
móvil, no adherido a planos profundos, se calcula evolución de 2 meses, sin otros síntomas asociados. A la 
ecografía detalla: lesión ovoidea, bien delimitada, móvil, relativamente homogénea de 29x23x16mm. Se cate-
goriza lesión de aspecto benigno tipo fibroadenoma BIRADS3, se solicita biopsia core, en donde se describe 
lesión fibroepitelial mamaria con hipercelularidad del estroma y focos de hiperplasia de tipo usual, se sugiere 
extirpación quirúrgica con márgenes amplios para establecer diagnóstico diferencial entre fibroadenoma y tumor 
filoides. Actualmente a espera resolución quirúrgica para precisar diagnóstico. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: 
Toda pesquisa de nódulo mamario amerita estudio complementario para descartar posibilidades de malignidad, 
dentro de esto dependiendo del tiempo de evolución y características corresponde el seguimiento o manejo. En 
este caso, los tumores fibroepiteliales si bien la prevalencia de tumor filoides corresponde 1%, el diagnóstico 
diferencial sólo puede estar dado al estudio de la exéresis del tumor, ya que, a pesar de que la biopsia core nos 
puede dar una orientación, en algunos casos, cómo el presente, no permite un diagnóstico certero. 
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CARACTERIZACION DE PATOGENOS EN ULCERAS INFECTADAS EN PIE DIABETICO;  
CESFAM REMIGIO SAPUNAR ARICA DURANTE 2019 y 2020. 
Felipe Talamilla N. (1), Carlos Mamani C. (2), Daniela Otárola Q. (3)  
(1) Médico EDF, CESFAM Remigio Sapunar Marín Arica, (2) Médico EDF, CESFAM Remigio Sapunar Arica,  
(3) Médico EDF, CESFAM Iris Veliz Arica. 
 
INTRODUCCIÓN: Las úlceras en extremidades inferiores en pacientes diabéticos son una complicación fre-
cuente. Es causa importante de amputaciones no traumáticas en pacientes controlados en atención primaria. 
Las infecciones superficiales mayoritariamente son monomicrobianas, principalmente Staphylococcus au-
reus y Streptococcus spp según la literatura. OBJETIVO: Caracterizar la prevalencia de patógenos y su sus-
ceptibilidad antibiótica en cultivos de heridas en pie diabético Wagner I - II en el centro. MATERIAL Y MÉTODO: 
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, mediante el análisis estadístico de 59 pacientes con diagnóstico 
de úlcera pie diabético Wagner I - II hasta el año 2020, con al menos un episodio de infección clínica. En el 66% 
de estos pacientes se inició esquema antibiótico oral empírico (sin cultivo previo) tras no sospecharse compli-
cación. A 20 pacientes con herida infectada se realizó cultivo tras sospecha de compilación (34%). RESULTA-
DOS: La prevalencia de patógenos aislados fue de 35% Psudomona Aeruginosa, 30% Staphylococcus Aereus 
y 15% Morganella morgani. El 66% de las cepas de Staphylococcus fue multisensible; un 33% Multiresistente 
con sensibilidad a vancomicina. El 57 % de las cepas de Pseudomona fue multisensible, un 15% resistente a 
cefalosporinas con sensibilidad a ciprofloxacino y un 28% multirresistente. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Se 
evidenció una gran variedad de patógenos y diferencia en su farmacoresistencia. El más frecuente fue Pseudo-
mona seguido de Staphylococcus Aereus, Predominantemente multisensibles en antibiograma. Llama la aten-
ción la gran prevalencia de Pseudomona a diferencia de la literatura. Esto puede deberse a que estudios previos 
describieron cultivos en distintos estadios de infección y no sólo complicadas, las cuales generalmente son 
polimicrobianas e incluyen gram negativas. Esto refuerza la necesidad de evaluar cultivos en estadios iniciales 
de infección antes de iniciar tratamiento antibiótico, permitiendo conocer los patógenos locales y asegurando 
un mejor tratamiento empírico. 
 
 
QUISTE SINOVIAL DE CADERA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.  
REPORTE DE UN CASO. 
Felipe Talamilla N. (1), Alfonso Huanca M. (2), Daniela Otárola Q. (3)  
(1) Médico EDF, CESFAM Remigio Sapunar Marín Arica, (2) Médico EDF, CESFAM Amador Neghme Arica, 
(3) Médico EDF, CESFAM Iris Veliz. Arica 
 
INTRODUCCIÓN: Ganglión o quiste sinovial de cadera es un trastorno poco común, manifestándose en esta-
dios tardíos con coxalgia, impotencia funcional, claudicación de la marcha o aumento de volumen inguinal, 
siendo un diagnóstico diferencial ante sospecha de coxopatías, osteoartritis de cadera, hernia o aneurisma 
femoral. Todas estas patologías tienen un tratamiento, evolución y pronostico distinto, por lo que hace relevante 
un estudio acabado y descarte de diagnósticos diferenciales antes de plantear el mejor plan de manejo para el 
paciente. DESCRIPCIÓN DE CASO: Paciente femenino de 45 años, con antecedentes de asma leve contro-
lada, hipotiroidismo. Antecedentes familiares de patologías reumatológicas. Antecedentes de luxación de ca-
dera izquierda traumática en infancia.  Con cuadro de 2 años de evolución de coxalgia izquierda, progresiva, 
dolor matutino, intensificado durante la marcha y en sobrecarga, EVA 6/10, con irradiación a cara anterior de 
muslo, sin fiebre u otros síntomas. Dolor a la exploración de cadera, disminución rango articular acentuado en 
rotación interna, sin otros signos. Se realiza radiografía de caderas y pelvis destacando signos degenerativos 
artrósicos. Se inició tratamiento con mala respuesta a analgésicos y kinesioterapia, se realizó una ecografía de 
cadera izquierda informando quiste multiloculado paralabral con finos septos asociado a signos degenerativos 
acetabulares.  Posteriormente se realiza punción de quiste guiada con ecografía. El procedimiento demostró 
buenos resultados, mejoría clínica y desaparición del dolor tras 2 meses post punción, manteniendo Kinesiote-
rapia. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: Si bien en Chile falta evidencia y conocimiento epidemiológico sobre 
incidencia de la Osteoartritis de cadera, es evidente que es un motivo de consulta muy frecuente en APS. El 
quiste sinovial de cadera es una entidad poco diagnosticada, y dependiendo el caso, su manejo es de resolución 
quirúrgica y con alta probabilidad de recidiva, por lo que es un diagnóstico diferencial para tener en cuenta ante 
una coxalgia como motivo de consulta inicial.   
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SÍNDROME DE SILLA TURCA VACÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Constanza Tamblay A. (1), Jorge Cheg P. (2), Santiago Salas (3) 
(1) Médico EDF CESFAM Iris Veliz Hume, Arica, (2) Médico EDF CESFAM Eugenio Petruccelli, Arica  
(3) CESFAM Iris Veliz Hume, Arica 
. 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de la silla turca vacía, también conocido como aracnoidocele, es un trastorno en 
el que el espacio subaracnoideo se hernia en la silla turca, causando compresión y aplanamiento de la glándula 
pituitaria y estiramiento del tallo hipofisario. Se puede subdividir en primario o secundario; afectando con mayor 
frecuencia a mujeres. Sus síntomas y signos más frecuentes son cefalea, alteraciones visuales, obesidad, irre-
gularidad menstrual y disfunción sexual. El diagnóstico se apoya en la resonancia magnética y la demostración 
de déficit hormonales, de esto último dependerá el tratamiento. CASO CLÍNICO: Paciente de 42 años, nulípara, 
sin antecedentes mórbidos, consulta en atención primaria por  cuadro de amenorrea secundaria desde los 24 
años, desde el último año a cefalea holocraneana sin banderas rojas, ni focalidad neurológica, asociado a as-
tenia, adinamia, somnolencia, bradipsiquia, bradilalia y mixedema generalizado, en exámenes de laboratorio 
destaca triglicéridos 1109 mg/dl e hipotiroidismo sugerente de origen central (TSH 3.02 UI/ml, T4L 0.08 ng/dl), 
hiponatremia e hiperkalemia leve , por lo cual se deriva al servicio de urgencia para manejo y estudio. Durante 
la hospitalización se realizan exámenes para evaluar el resto de los ejes hormonales, destaca la presencia de 
hipogonadismo hipogonadotropo, déficit de prolactina e insuficiencia suprarrenal secundaria (HL 0,973 mUI/ml, 
prolactina 0.8 ng/ml, cortisol basal 24.4 ng/ml). Resonancia magnética de silla turca reporta Aracnoidocele selar 
grado IV con significativa reducción del parénquima hipofisiario. Se inicia reemplazo hormonal con hidrocorti-
sona y levotiroxina, con controles en policlínico de endocrinología y neurocirugía. DISCUSIÓN O COMENTA-
RIOS: El síndrome de silla turca vacía es una entidad poco común, frecuentemente encontrada incidentalmente 
como estudio de cefalea, el tratamiento dependerá de la presencia de déficit hormonales, lo que ocurre solo en 
una pequeña fracción de estos pacientes (5-10% de los casos).  El pronóstico dependerá específicamente del 
déficit hormonal y tratamiento que requiera el paciente. Es una entidad habitualmente estable, aunque un 10,3% 
de los casos se agrava con el tiempo, por lo cual el seguimiento es importante.  

 

 
EPILEPSIA SECUNDARIA A MACROADENOMA HIPOFISIARIO NO FUNCIONANTE:  
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Luis Tapia B., Camila Cárdenas F., Pablo Olguin S. 
Médicos EDF, Hospital de Quirihue 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los macroadenomas hipofisiarios no funcionantes (MHNF) son tumores be-
nignos ubicados en la silla turca que suelen tener inicio asintomático y generalmente gran tamaño al diagnóstico. 
Las convulsiones asociadas a MHNF son infrecuentes. Se revisa literatura ante epilepsia secundaria a MHNF 
recidivado. MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de literatura y análisis de caso. PRESENTACIÓN DEL 
CASO: Paciente femenina, 40 años, con antecedentes de epilepsia en tratamiento con 2 fármacos antiepilépti-
cos sin crisis hace 2 años, diabetes insípida e hipotiroidismo secundario a MHNF operado, consulta en urgencias 
por 2 episodios convulsivos, de 1 minuto de duración, sin recuperación intercrisis. Ingresa a reanimador donde 
presenta nueva convulsión generalizada antes de lograr carga con fenitoína endovenosa. Se derivó para eva-
luación imagenológica, donde se toma scanner región selar que informa severa expansión de la silla turca con 
cambios erosivos del dorso, con ausencia de visualización de tejido hipofisiario tras el uso de contraste. Sin 
nuevas convulsiones, se hospitaliza para vigilancia hasta evaluación urgente por neurocirugía. DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIÓN: Entre los tumores hipofisiarios, la definición de MHNF es clínica, dada por ausencia de síntomas 
de hipersecreción hormonal. Meta-análisis reportan incidencia global de 16,7% de tumores hipofisiarios, en se-
ries quirúrgicas los MHNF representan el 50%. El promedio de presentación es 50 años, con predominio mas-
culino (56.7%). La mayoría son diagnosticados por efectos de masa; siendo cefalea el más común (25%), déficit 
campo visual e infrecuentemente convulsiones por compresión temporal. Síntomas de hipopituitarismo como 
astenia, disminución de libido y alteraciones menstruales se presentan en aproximadamente el 50% de los 
casos. La imagenología compleja de región selar es la principal herramienta diagnóstica. El diagnóstico diferen-
cial son craneofaringiomas, metástasis o lesiones no neoplásicas. El manejo puede ser expectante en asinto-
máticos, pero el tratamiento definitivo es la cirugía transesfenoidal, aunque es difícil lograr la resección com-
pleta, posibilitando la recidiva. 
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TUMORACIÓN ABDOMINO-PELVICA GIGANTE: UN DESAFÍO CONTRA EL TIEMPO.   
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Miriam Tapia G. (1), Elizabeth Usnayo A. (2), Natalia Moreno M. (3)  
(1) Médico EDF de la posta rural de Visviri, (2) Médico EDF CESFAM Iris Veliz,  
(3) Médico SSA Hospital Juan Noe. 
 
INTRODUCCIÓN: El enfrentamiento de una masa abdominopélvica gigante propone un gran desafío al médico 
dado que por su tamaño muchas veces no se puede determinar con exactitud en una primera evaluación su 
origen y donde además los exámenes imagenológicos disponible en atención primaria como es la ecografía no 
entregan mucha claridad dado que sólo es capaz de mostrar las partes superficiales de la masa. PRESENTA-
CIÓN DEL CASO: Mujer de 48 años. Asintomática. Sin antecedentes mórbidos de interés. Asiste a consulta 
médica para evaluación de ecografía abdominal realizada como screening de colelitiasis. En el examen ima-
genológico se evidencia en la región centro abdominal una masa de aspecto sólido, heterogénea, de bordes 
relativamente bien definida donde su origen no queda claro en este estudio. Se deriva a cirugía donde se de-
termina efectuar TAC de abdomen y pelvis encontrando una masa en el cuerpo del útero bien definida vascu-
larizada de aspecto algo heterogénea, que mide 24 cm de diámetro axial y 20 cm en su diámetro cefalocaudal, 
la cual desplaza las estructuras anatómicas adyacentes sin compromiso infiltrativo, por lo que se concluye dada 
sus características podría corresponder a un mioma, no obstante, se sugiere estudio dirigido. Por lo cual se 
solicita evaluación y resolución por ginecología donde se efectúa laparotomía exploratoria con posterior Histe-
rectomía y anexectomía derecha donde se logra objetivar una masa nodular adherida al Útero por su pared 
lateral derecha de 22 cm de diámetro. En el informe anatomopatológico se encuentra masa con proliferación 
mesenquimática de células musculares lisas dispuestas en haces entrelazados, con células núcleos elongados, 
de bordes romos, de cromatina fina donde presenta extensas áreas de degeneración hialina e hidrópica com-
patible con Leiomioma uterino. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: El leiomioma es el tumor mesotelial más fre-
cuenté en el útero, no obstante, los gigantes son de escasa incidencia, demostrando así el reto que significaba 
dar con el diagnóstico sobre todo cuando no hay sintomatología y las imágenes no entregaban más información 
sobre su origen ni qué estructuras se encuentran comprometidas. Agregando además el factor tiempo para el 
manejo operatorio de este caso dado que las tumoraciones gigantes pueden producir un efecto de masa en las 
estructuras vecinas con una mayor probabilidad de torsión vascular y mayor riesgo de sangrado si no se resuel-
ven a tiempo. 
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PERFIL CRONOLÓGICO DE LOS ESTADOS NUTRICIONALES DESDE EL 2018 AL 2021  
EN UNA POBLACIÓN RURAL AYMARA AL NORTE DE CHILE. 
Miriam Tapia G. (1), Elizabeth Usnayo A. (2), Natalia Moreno M. (3)  
(1) Médico EDF de la posta rural de Visviri, (2) Médico EDF CESFAM Iris Veliz,  
(3) Médico SSA Hospital Juan Noe. 
 
INTRODUCCIÓN:  Visviri, una población rural con pertenencia Aymara al Norte de Chile la cual se encuentra a 
más de 200 km del centro urbano. Donde sus pobladores han conservado su cultura ancestral esto se ve refle-
jado en su alimentación, la cual es a base  de alimentos como cereales y carne de equino, no obstante, las 
nuevas generaciones se enfrentan a cambios en la dieta con una occidentalización en la nutrición sumado a 
diversas problemáticas a través de estos últimos años como son cambios sociales y sanitarios, donde este 
último aumentó aún más la percepción de aislamiento dado las medidas preventivas impuestas  por la pandemia 
de SARS-CoV-2. Lo que puede conllevar a un impacto en su estilo de vida y verse reflejado en sus estados 
nutricionales. OBJETIVOS: Observar los estados nutricionales de una población Aymara a lo largo de 4 años y 
evidenciar si existe variaciones en estos últimos años. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo observa-
cional de corte longitudinal. Se extrajeron los datos de peso y talla de 50 usuarios de la posta de Visviri de las 
edades de 20 a 65 años de estos; 12 pertenecían al sexo masculino y 38 al femenino, desde los años 2018 
hasta el 2021. Donde se tabularon los datos en planilla Excel y se categorizaron de acuerdo a su índice de masa 
corporal en bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad I, II y III. RESULTADO Y CONCLUSIONES: Se anali-
zaron los datos de 50 usuarios durante cuatros años donde de acuerdo a su categorización de estado nutricio-
nales se evidenció que en el 2018 hubo una mayor prevalencia de sobrepeso (42%) seguida de obesidad tipo I 
(30%), no obstante, en el 2019 los porcentajes de obesidad I y sobrepeso se igualaron, aumentando en un 4% 
la obesidad I y disminuyendo el sobrepeso en un 6% y para el 2020 continúo aumentando la obesidad I llegando 
a un 42% seguida del sobrepeso por un 28%, no obstante, en el 2021 hubo un cambio, donde a diferencia de 
los años anteriores que la obesidad tipo I iba al alza ese año hubo una disminución de un 8% arrojando un 34%, 
equiparando con la prevalencia de sobrepeso (34%). Respecto a la población normopeso y bajo peso, hay que 
señalar que en los normopeso evidenciaron mínimas variaciones a lo largo de los años entre un 16 a un 18% y 
en los bajo peso su prevalencia fue nula. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: En el contexto mundial actual nos 
vemos enfrentados no solo a la pandemia del Coronavirus, sino que también a la de la obesidad. Al comienzo 
de la propagación del SARS COV-2 se presentó el fenómeno del aislamiento social de toda la población mundial 
lo que fomentó el sedentarismo, pero a medida que los meses fueron pasando y la letalidad del virus disminuyó 
se presentó un reinicio paulatino de las actividades laborales y cotidianas explicando cómo los porcentajes 
comenzaron a nivelarse. 
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PREVALENCIA DE SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE ANSIEDAD EN POBLACIÓN  
INFANTO-JUVENIL DE 8 A 14 AÑOS EN UN POBLADO RURAL. 
Miriam Tapia G. (1), Elizabeth Usnayo A. (2), Natalia Moreno M. (3)  
(1) Médico EDF de la Posta Rural de Visviri, (2) Médico EDF CESFAM Iris Veliz,  
(3) Médico SSA Hospital Juan Noe. 
 
INTRODUCCIÓN: Los trastornos ansiosos es un tema muy visibilizado en edades adulta, no obstante, no su-
cede lo mismo en edades infanto-juveniles donde la ansiedad puede estar dada en un contexto de normalidad 
propia del desarrollo o bien las manifestaciones pueden ser somáticas donde no son correlacionadas como 
síntomas de ansiedad por sus cuidadores ni por ellos mismos, sin embargo, no deja de ser un trastorno preva-
lente, ocupando el segundo lugar en enfermedades de salud mental en niños y adolescentes de Chile con un 
8,3%(1) además cabe señalar la frecuente asociación con otras comorbilidades como son Trastornos disruptivos 
y depresivos (1). Lo que genera un desafío en el médico tanto en su detección como en lo temprano que debe 
ser esta para generar estrategias de apoyo en los menores. OBJETIVO: Detección de síntomas sugestivos de 
ansiedad en edades infanto-juveniles a través de la escala de SCARED en edades de 8 a 14 años en un poblado 
rural junto con evaluar la relación entre síntomas sugestivos de ansiedad y rendimiento escolar. MATERIAL Y 
MÉTODO: Estudio descriptivo de corte transversal. La muestra es aleatoria simple de niños escolarizados resi-
dentes de la Comuna de General Lagos de los cuales se obtuvieron los datos de 26 escolares, 10 de sexo 
femenino y 16 del sexo masculino. Donde se utilizó el SCARED (Screen for Child Anxiety Related Disorders) 
creado por Boris Birmaher, consta de 41 ítems, para niños entre 9 a 18 años. Cada ítem tiene 3 afirmaciones, 
con un puntaje total 0 a 82, y un punto de corte mayor o igual a 25 para indicar la posibilidad de síntomas 
ansiosos y puntajes superiores a 30 pueden indicar trastornos más específicos. Además, se extrajeron los datos 
de promedio de notas de cada participante y se tabularon en planilla Excel. RESULTADO Y CONCLUSIONES: 
Se analizaron los datos de 26 escolares con una edad promedio de 11, 6 años. De los cuales 13 escolares 
fueron positivos para síntomas sugerentes de ansiedad. De estos resultados positivos, 8 tuvieron puntajes su-
periores a 30 en la escala SCARED lo que puede indicar síntomas a trastornos más específicos de los cuales 
se detallan a continuación: 6 arrojaron síntomas sugerentes de desórdenes de Pánico, 4 para desorden de 
ansiedad generalizada, 6 para ansiedad de separación, 3 para desorden de ansiedad social y 7 para evitación 
escolar significativa. Por otra parte, si se compara el promedio de notas con la presencia o no de síntomas 
sugestivos de ansiedad, no se encontraron diferencias entre ambos grupos dado que ambos presentaban un 
promedio de 5,9. COMENTARIO: El fin de este trabajo es detectar los trastornos de ansiedad en nuestra po-
blación rural Aymara donde es difícil la detección si no existe una búsqueda activa de los pacientes tal como se 
efectuó a través de la aplicación de la escala SCARED a un grupo de niños y adolescentes que nunca habían 
consultado anteriormente por síntomas ansiosos donde gracias a este trabajo se pudieron detectar, lo que da 
como resultado la activación del equipo multidisciplinario para implementar diversas estrategias que logren evi-
tar que se desarrollen trastornos mayores, las cuales de no ser tratadas a tiempo puede generar comorbilidad 
y complicaciones que deja secuelas tanto para la familia como para la comunidad. 
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TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR COMO CAUSA DE DERRAME PLEURAL EN PACIENTE JOVEN  
INMUNOCOMPETENTE. REPORTE DE CASO.  
Valeria Tapia G., Valeria Tampe P., Jorge Urzúa B. 

Médicos EDF, Hospital de Frutillar.  
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad endémica y un problema de Salud Pública cuya 
incidencia ha aumentado los últimos años en nuestro país. Su manifestación extrapulmonar alcanza un 20-25% 
del total de casos de TBC y suele asociarse a inmunodeficiencia. Se presenta caso de paciente sano con TBC 
pleural para recalcar la importancia de su sospecha y diagnóstico oportuno. PRESENTACIÓN DEL CASO: 
Masculino 24 años sin antecedentes mórbidos, usuario ocasional de alcohol y marihuana, consulta en urgencias 
por cuadro de 10 días de evolución de compromiso de estado general y dolor abdominal, a lo que asocia pos-
teriormente tos seca intermitente y disnea progresiva. También refiere baja de peso no cuantificada y sudoración 
nocturna. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en la mitad inferior del hemitórax izquierdo. 
Se realiza estudio inicial en que destaca aumento discreto de parámetros inflamatorios, serología VIH negativa, 
y radiografía de tórax con extenso derrame pleural izquierdo, confirmado con scanner de tórax sin contraste. Se 
estudia líquido pleural compatible con exudado de predominio mononuclear, no complicado. Se hospitaliza para 
completar estudio. Evoluciona febril en sala, iniciándose antibioterapia endovenosa por sospecha de empiema, 
con mala respuesta y persistencia de fiebre tras 48 horas de tratamiento. Por lo anterior se repite toracocentesis 
diagnóstica, destacando ADA de 52.4 UI/L y Xpert MTB/RIB positivo para Mycobacterium tuberculosis. Se inicia 
terapia antituberculosa con dosis diaria combinada, tras lo cual se entrega alta y continúa terapia ambulatoria-
mente con buena respuesta clínica, con disminución paulatina de la disnea y episodios de diaforesis nocturna. 
DISCUSIÓN: La TBC debe mantenerse dentro de los diagnósticos diferenciales a considerar en pacientes con 
clínica respiratoria y/o con derrame pleural sin causa aparente. Si bien la sospecha clínica de que dichos sínto-
mas o signos correspondan a TBC aumenta según los factores de riesgo e historia de cada paciente, esta 
enfermedad se caracteriza precisamente por sus múltiples formas de presentación clínica. Considerando lo 
anterior, su diagnóstico oportuno mediante una búsqueda dirigida (y el uso de las herramientas diagnósticas 
correctas) es de relevancia para el inicio de la terapia anti-tuberculosa acorde y para la disminución de la morbi-
mortalidad asociada a la enfermedad. 
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POLICITEMIA VERA COMO CAUSA DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Valeria Tapia G. (1), Beatriz Lobos P. (2), Ivan Morales B. (3)  
(1) Médica EDF, Hospital de Frutillar, (2) Médica EDF, CESFAM Calbuco, (3) Médico EDF, Hospital Calbuco 
 
INTRODUCCIÓN: La policitemia vera (PV) es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por un aumento de 
eritrocitos circulantes fenotípicamente normales, con hemoglobina y hematocrito persistentemente elevados. 
Se desarrolla como resultado de la proliferación clonal de una célula madre pluripotencial, predominantemente 
de células progenitoras eritrocíticas. La mayoría de los pacientes con PV son diagnosticados incidentalmente 
al pesquisar alteraciones en algún hemograma solicitado por otra razón, mientras que otros se presentan con 
síntomas o complicaciones asociadas a la enfermedad, entre las que destacan las trombosis arteriales y veno-
sas. Se presenta caso de accidente cerebrovascular (ACV) secundario a PV para ilustrar la importancia de su 
sospecha en los escenarios clínicos correspondientes. PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 67 años 
sin antecedentes mórbidos ni hábitos tóxicos de relevancia. Consulta en servicio de urgencias por cuadro de 
cuatro días de evolución de paresia del hemicuerpo izquierdo, iniciada posterior a evento de lipotimia autolimi-
tada. Al examen físico destaca paresia braquiocrural izquierda y reflejo plantar extensor izquierdo. Se solicita 
scanner de cerebro sin contraste, en el que se informa infarto tálamo-capsular derecho subagudo, y exámenes 
de sangre entre los que destacan hematocrito 70% y hemoglobina 21.9, con discreta leucocitosis, sin alteracio-
nes significativas en perfil bioquímico ni perfil lipídico. Se hospitaliza para manejo y completar estudio. Se solicita 
ecocardiograma y holter de ritmo, ambos en límites normales, además de AngioTAC de cabeza y cuello sin 
otros hallazgos de relevancia. Evaluado por hematología y neurología, impresiona ACV en contexto de poliglo-
bulia. Se realiza biopsia de médula ósea previo egreso, con hallazgos compatibles con PV. Paciente evoluciona 
favorablemente, con reversión completa de déficit neurológico, entregándose alta para seguimiento ambulatorio. 
DISCUSIÓN: Los eventos trombóticos provocados por un estado de hipercoagulabilidad como el de los síndro-
mes mieloproliferativos son causa de morbi-mortalidad importante en estos pacientes, y son el evento “debut” 
hasta en el 20% de los casos de PV. Por esto es importante realizar una evaluación completa ante un evento 
cardiovascular, y profundizar el estudio hematológico en caso de alteraciones en el hemograma que puedan 
haber favorecido dicho evento. En el caso de la PV, su tratamiento tiene como OBJETIVO prevenir los eventos 
trombóticos y hemorrágicos asociados. Este consiste en flebotomías, fármacos citostáticos en pacientes de alto 
riesgo, antiagregantes en pacientes sin contraindicaciones, y mantención del estilo de vida saludable como base 
del manejo integral.  

 
DOLOR ÓSEO EN PEDIATRÍA, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Alessandra Tassara B. (1), Francisco Quilodrán E.(1), Felipe Muñoz K. (2) 
(1) Médico EDF, Hospital comunitario de salud familiar El Carmen, El Carmen. Ñuble. 
(2) Médico EDF, Cesfam Yobilo, Coronel. Bío Bío.  
 
INTRODUCCIÓN: El dolor musculoesquelético es frecuente en pediatría, representando entre el 3,6 y 6,1% de 
las consultas en niños mayores de 3 años. Su prevalencia aumenta con la edad. Su etiología varía, siendo las 
más frecuentes los traumatismos (44%), los síndromes por sobrecarga (24%), las osteocondrosis (10%) y las 
sinovitis transitorias; dentro del grupo menos frecuente se encuentran las neoplasias, infecciones, artritis infla-
matorias, entre otras.  CASO CLÍNICO: Masculino 12 años, obeso. Consulta por dolor en muslo derecho de 1 
semana que comienza tras caída de altura, sin otros síntomas. Se toma radiografía que muestra engrosamiento 
de la cortical de la diáfisis femoral, sin reacción perióstica patológica, por lo que se mantiene en observación. 
Persiste con dolor y dos meses después se controla radiografía observándose lesión similar a la previa. Se 
toma resonancia nuclear magnética que describe “masa de partes blandas adyacente al margen posterolateral 
de la mitad proximal de diáfisis del fémur derecho, compromiso sustitutivo intramedular y extensa reacción pe-
rióstica irregular”. Se realiza biopsia, es compatible con sarcoma de Ewing. Estudio de etapificación sin lesiones. 
Paciente comenzará quimioterapia. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: El sarcoma de Ewing es responsable de 
un 2,8 a 3,5% de los cánceres pediátricos. Más comúnmente se presenta en huesos planos o largos. Clínica-
mente se presenta con dolor e inflamación de meses o semanas. El trauma puede ser lo que desencadene que 
se inicie su estudio. El dolor puede ser leve se intensifica con rapidez; aumentando con el ejercicio y noche. La 
radiología, resonancia y PET pueden ser orientadoras, sin embargo el diagnóstico se confirma con biopsia. El 
tratamiento dependerá de la etapificación. Los casos sin metástasis tienen hasta 80% de sobrevida a los 5 años, 
radicando aquí la importancia del diagnóstico precoz.  
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ROL DEL ULTRASONIDO CLÍNICO EN LA EVALUACIÓN DEL DOLOR GENITOURINARIO 
Juan Pablo Tello B. (1), Loreto Ramirez G. (2)  
(1) Médico EDF CESFAM Carlos Ibañez, Punta Arenas, (2) Médica EDF CESFAM Mateo Bencur, Punta Arenas   
 
INTRODUCCIÓN: El enfrentamiento del paciente a través de un síntoma cardinal ayuda a tener una amplia 
gamma de diferenciales en la evaluación de este. El dolor genitourinario engloba dolor en fosa renal con irra-
diación a flanco y/o fosa iliaca, respondiendo a etiologías vasculares, inflamatorias, infeccionas, litiasicas etc. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de una paciente femenina de 31 años con antecedentes de urolitiasis 
tratada hace 2 años, sin otros antecedentes médicos. Consulta por dolor genitourinario izquierdo de 2 horas de 
evolución de instauración súbita.  En urgencia se maneja con analgesia ev y se decide alta Médica con control 
ambulatorio para nuevo pielotac. La paciente reconsulta 3 horas después por persistencia del dolor en donde 
se decide reevaluar con ultrasonido clínico (US) posterior a volemizacion de 500 cc SF 0,9% y fentanil 50 mcg 
ev, donde no se objetivan signos directos ni indirectos de urolitiasis. En visión suprapubica abanicando a iz-
quierda se objetiva masa heterogenea de 10 cm de diámetro con liquido libre adyacente. Se deriva a ginecología 
donde se ingresa a pabellón con diagnostico de egreso de teratoma maduro complicado. 72 horas posterior es 
dada de alta sin conflictos. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: La sociedad europea de urología considera el uso 
de US como aproximación inicial en sospecha de cólico renal. Existen protocolos en su evaluación donde con 
alta sensibilidad y especificidad se puede confirmar la sospecha diagnostica. En esta oportunidad el US, al lado 
de la cama del paciente, cambio el diagnostico y outcome del paciente a pesar de tener un dolor e historia 
sugerente de nefrolitiasis.  
 
 
 
 
SÍNDROME DE BRASH: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Juan Pablo Tello B. (1), Loreto Ramirez G. (2), Carlos Chavez M. (3) 
(1) Médico EDF CESFAM Carlos Ibañez, Punta Arenas, (2) Médica EDF CESFAM Mateo Bencur, Punta Arenas, 
(3) Médico EDF CESFAM Damianovic, Punta Arenas. 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de BRASH es una entidad diagnostica que cursa con bradicardia, falla renal, 
bloqueo del nodo AV, shock e hiperkalemia. Usualmente es subdiagnosticado y un correcto abordaje desde el 
entendimiento fisiopatológico genera una correcta reanimación del paciente.  
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de un paciente masculino de 81 años con antecedentes de HTA, DM2 
NIR y dislipidemia. Usuario de atenolol, enalapril, galvus met y atorvastatina. Ingresa a urgencia con historia de 
72 horas de evolución de vómitos y diarrea, ingresa a la unidad respiratoria donde se toma antígeno COVID el 
que resulta negativo y se envía a domicilio con antieméticos y sales de rehidratación. Reconsulta 24 horas mas 
tarde en malas condiciones generales, hipotenso, bradicardico, mal perfundido y con palpitaciones. Se toman 
exámenes donde destaca K+ 8.1mEq/l, Creatinina 3,7 mg/dl, pH 7,18, HCO3 12 y BH -14. ECG destaca signos 
sugerentes de hiperkalemia. Se sospecha sindrome de BRASH y se inicia volemización guiada por US, manejo 
de hiperkalemia y BIC de adrenalina, ingresando a UTI. Tras 5 días de hospitalización es dado de alta con ajuste 
farmacológico. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: El síndrome de BRASH es una constelación de hallazgos tanto 
clínicos como de laboratorio que responden a una injuria en común, la falla en la perfusión renal secundario, en 
este caso, a hipovolemia.  La falla renal secundaria genera hiperkalemia la que junto con el uso de bloqueadores 
del nodo generan una perpetuación de esta a través de bradicardia. El manejo tiene que ser agresivo y esta 
enfocado en medidas hipokalemiantes y en la gran parte de casos BIC de catecolaminas.  
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BRONQUITIS SECUNDARIA A OSBTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA CENTRAL 
Nicolás Thomann S. (1), Eduardo Mundaca S. (1), Ximena Salas O. (2)  
(1) Médico EDF Cesfam de Pucón, (2) Médico EDF Cesfam Curarrehue  
 
INTRODUCCIÓN: La obstrucción de la vía aérea se divide en superior, inferior, central, esta última afecta a la 
tráquea, bronquios principales, segmentarios. La principal causa es maligna, en las no malignas están los cuer-
pos extraños. Los síntomas dependerán de la localización y cuantía de la obstrucción. Pueden ser subagudos 
o crónicos, incluyendo la disnea, tos, hemoptisis y estridor, la obstrucción subaguda suele confundirse con 
asma, EPOC o neumonía. PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino, 56 años con hipertensión, asma hace 14 
años, esta la trata con salmeterol/fluticasona, bromuro de ipratropio y salbutamol S.O.S. que utiliza diariamente. 
En control destaca su asma descompensado, síntomas diarios, crisis que requieren corticoides orales al menos 
5 veces al año y una hospitalización por neumonía al año. Al examen físico crepitaciones en 1/3 medio – similar 
en su historial–. Se solicita TC tórax y derivación a broncopulmonar. TC de tórax muestra cuerpo extraño entre 
lobos medio e inferior derecho. Paciente relata un año antes del inicio del cuadro al consumir sopa de cerdo se 
asfixia por un hueso que se extrae de la faringe en urgencias. Broncoscopía directa identifica dos fragmentos 
de hueso en bronquio principal derecho, se remueve el cuerpo extraño. Al alta asintomático respiratorio, sin 
episodios de obstrucción bronquial ni neumonía dentro de los primeros 3 meses. DISCUSIÓN: La obstrucción 
de la vía aérea central por cuerpo extraño es infrecuente, en especial subaguda, la que puede confundirse con 
otras enfermedades dificultando diagnosticarlo, dado sus síntomas como la tos y estridor pueden confundirse 
con asma o EPOC. En este caso no era parte de los diagnósticos diferenciales principales, encontrándose con 
TC sin buscarlo dirigidamente. Sería recomendable ante asma que no responde al tratamiento, ruidos respira-
torios constantes entre controles o una neumonía sin resolución radiológica. Dado su extracción lleva a la reso-
lución, es fundamental llegar identificarlo. 
 
 
 
 
TUBERCULOSIS GANGLIONAR: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Bruno Toro E., Cristian Díaz V., Emerson Hernández V.                        
Médico EDF Hospital de Loncoche.   
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis extrapulmonar es una infección por Mycobacterium tuberculosis que 
afecta algún órgano o tejido fuera de la localización pulmonar. La presentación más frecuente es pleural, 
seguida de compromiso de ganglios linfáticos. Se expone el caso de un paciente con tuberculosis gan-
glionar. CASO CLÍNICO: Paciente de 30 años, masculino con antecedente de Epilepsia y Obesidad. Desde 
agosto 2020 presenta aumento de volumen en zona inguinal izquierda doloroso, con secreción espontánea, que 
aumenta de tamaño progresivamente, hasta medir 15x10 cm aproximadamente. Sin baja de peso, sin sudora-
ción nocturna, sin otros síntomas asociados ni hallazgos patológicos al examen físico. Se indicó tratamiento 
antibiótico por 14 días, con escasa mejoría. En estudio etiológico destaca:  VIH (-), Virus Epstein Bar (-), Cito-
megalovirus (-), Toxoplasmosis (-), RPR (-), hemocultivos negativos. Ecografía partes blandas informa colección 
hipoecogénica irregular con trayecto fistuloso dérmico. En octubre 2020 se hospitaliza en Hospital de Pitrufquen 
para estudio. Se toma cultivo secreción: negativo. Se realiza biopsia de masa inguinal en pabellón, que informa: 
tejido fibroconectivo y adiposo con proceso inflamatorio crónico inespecífico necrótico y granulomatoso, en gra-
nulación compatible con absceso. Paciente evaluado por referente Tuberculosis del Servicio de Salud Araucanía 
Sur, cuadro compatible con Tuberculosis ganglionar, se inicia tratamiento en noviembre 2020. Paciente com-
pletó tratamiento supervisado por equipo de salud, con disminución significativa de masa inguinal izquierda y 
cierre de fístula, sin supuración. Dado tratamiento exitoso, se indica alta. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
La tuberculosis ganglionar se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes. Afecta mayoritariamente a 
personas inmunodeprimidas. Representa un desafío diagnóstico para el equipo de salud, dado la baja preva-
lencia e inespecificidad del cuadro. Una vez hecho el diagnóstico, es importante el correcto tratamiento antitu-
berculoso y seguimiento por equipo de salud. 
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POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR, A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Carolina Toro L. (1), Herman Ceballos C. (2), Rodrigo San Martin F. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Quiriquina, San Ignacio, Ñuble 
(2) Médico EDF, CESFAM Dr. José Duran Trujillo, San Carlos, Ñuble 
 
INTRODUCCIÓN: La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfermedad genética autosómica dominante 
con una incidencia en 1 cada 8.000 – 14.000 personas. Provoca la formación de pólipos a nivel colorectal y sin 
tratamiento existe un alto riesgo de cáncer a partir de los 40 años. Se diagnostica mediante colonoscopia y su 
tratamiento consiste en colectomia o proctocolectomia.  
PRESENTACIÓN DE CASO: Paciente masculino de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial esencial 
y diabetes mellitus tipo 2, sin antecedentes familiares de patología colónica/rectal, consulta en mayo de 2021 
por cuadro de 1 año de evolución de rectorragia, meteorismo abdominal y baja de peso no cuantificada. Se 
inicia estudio con test de weber positivo y anemia severa de características ferropénicas, requiriendo de trans-
fusión sanguínea y sulfato ferroso vía oral. Se deriva a gastroenterología para colonoscopia que evidencia más 
de 85 pólipos y lesión circunferencial cercana al canal anal con biopsia que informa displasia de bajo grado. 
Nueva rectoscopia y biopsia informan adenoma tubulovelloso con displasia de bajo grado. Tomografia axial 
computarizada de abdomen y pelvis muestra lesión expansiva de aspecto nodular con epicentro en recto inferior 
y medio y pequeños ganglios linfáticos mesentéricos inferiores.  Se indica informar a hijos para pesquisa a la 
brevedad y caso se deriva a Cirugía planteándose alto riesgo de Cirugía de Miles, se solicitan antígeno car-
cinoembrionario (0.49 ng/mL) y Resonancia nuclear magnética rectal (aún pendiente) con plan de presentar en 
comité oncológico para manejo definitivo. DISCUSIÓN: La PAF es una enfermedad poco común con alto riesgo 
de transmitirse a la descendencia, su pronóstico es ominoso en pacientes no tratados de forma oportuna, por 
lo que cobra relevancia el promover la pesquisa familiar, accediendo a un tratamiento precoz y así disminuir la 
incidencia de cáncer al momento del diagnóstico. 
 
 

PRESENTACION VIA ZOOM 
DEBUT ATÍPICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Carolina Toro L. (1), Herman Ceballos C. (2), Rodrigo San Martin F. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Quiriquina, San Ignacio, Ñuble. 
(2) Médico EDF, CESFAM Dr. José Duran Trujillo, San Carlos, Ñuble. 
 
INTRODUCCIÓN: La Diabetes Mellitus es una enfermedad endocrino-metabólica crónica por deficiencia en la 
secreción o acción de la insulina, caracterizada por cifras elevadas de glicemia en sangre, cuya morbimortalidad 
a nivel mundial es elevada, considerándose un problema de salud pública. La diabetes tipo 2 (DM-2) es una 
enfermedad habitualmente poco sintomática, por lo que su diagnóstico se efectúa en el 50% de los casos por 
exámenes de laboratorio solicitados por otra causa. La escasa sintomatología clásica determina que, con alta 
frecuencia, se diagnostique tardíamente y en presencia de complicaciones crónicas. PRESENTACIÓN DE 
CASO: Paciente masculino de 34 años con antecedente de linfoma tratado (2008) consulta en noviembre de 
2021 por cuadro de 6 meses de baja de peso progresiva, polidipsia, poliuria y diaforesis nocturna, a la toma de 
Hemoglucotest resulta de 351 mg/dL. Se solicitan exámenes que evidencian Hemoglobina glicosilada 14.3%, 
glicemia de ayuno 261 mg/dL, dislipidemia mixta y cetonas negativas, al examen físico sin signo de insulinore-
sistencia.  Se inicia dieta, metformina 850 miligramos 1-1-1 e insulina NPH basal persistiendo con hiperglicemia 
en monitoreo ambulatorio. Se deriva a Endocrinologia por sospecha de Diabetes tipo 1 (DM-1) donde se trata 
con insulina TOUJEO 24 unidades día e insulina novorapid 6 unidades previo a comidas hasta el resultado de 
marcadores de diabetes mellitus tipo 1 que finalmente son negativos. Dado mejor control metabólico se decide 
mantener el tratamiento y controles a nivel hospitalario bajo el diagnostico de DM-2 hasta lograr compensación. 
DISCUSIÓN: Dado la alta prevalencia de la DM-2 cobra cada vez más importancia realizar estudio de pesquisa 
periódica independiente de los antecedentes personales y/o familiares desde la edad adulta, además educar a 
la población en torno a las múltiples formas de presentación para consultar oportunamente y prevenir compli-
caciones.   
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COLUMNA DOLOROSA EN EL ADULTO, SECUELA DE ENFERMEDAD DE SCHEUERMANN A  
PROPÓSITO DE UN CASO EN HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA DE CAÑETE. 
Claudia Torres T., Sebastián Torres C., Jorge Parada E.,  
Médicos EDF, Hospital Interecultural Kallvu Llanka.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las patologías osteomusculares son la 2º causa de licencia Médica con un 
17.4%, después de los trastornos mentales (28.7%) (Estadísticas de Licencias Médicas y SIL/2020 SUCESO). 
Las atenciones en servicio de urgencias por columna dolorosa corresponden aprox. 5%, de estas el 30-80% 
será autolimitada, pero en el caso de ser positiva a banderas rojas, se deben estudiar. A propósito de un caso, 
de diagnostico imageneologico, como es la Enfermedad de Scheuermann, enfocamos este trabajo. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se analiza caso de paciente masculino de 30 años, con historia de trabajo de carga pesada desde 
joven asociado a dorsalgia, con atenciones registradas desde 2013 por esta causa. Examen físico destaca dolor 
a la palpación de musculatura paravertebral dorsal y lumbar, sin irradiación. Exámenes de laboratorio normales, 
y  RM Columna Dorsal: disminución de altura del cuerpo T7 con alteraciones en los platillos sugerentes de 
secuela de enfermedad de Scheuermann. Tras kinesioterapia motora con enfoque de ejercicios de fortaleci-
miento por 2 meses, paciente es dado de alta por mejoría clínica, cursando hasta la fecha sin nuevas atenciones. 
Se realiza una revisión de la literatura médica desde 1999 en las bases de datos: PubMed, UptoDate, Episte-
monikos; por las palabras clave: “Scheuermann”, “Scheuermann’s disease”, ”back pain”. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES: La Enfermedad de Scheuermann es la causa más frecuente de cifosis torácica en la ado-
lescencia, definida radiográficamente como tres o más vértebras contiguas con al menos 5° de cuña anterior. 
Su etiología aun no esta clara, con teorías como: irregularidades en el crecimiento, factores mecánicos y gené-
ticos, y/o mala calidad ósea. Su tratamiento se divide en tratamiento Médico con kinesioterapia, antiinflamatorios 
y cambios posturales, y tratamiento quirúrgico cuando la curvatura torácica es >70°, curvatura toracolumbar 
>25°, dolor intratable, déficit neurológico, compromiso cardiopulmonar o mala estética. Los adolescentes con-
sultan por estética; los adultos se presentan con mayor frecuencia debido al aumento del dolor.  
DISCUSIÓN: Existe poca información actualizada en la literatura Médica, que puede tener relación a la sospe-
cha de esta etiología en un grupo etario determinado (adolescencia) y con diagnostico radiológico y por espe-
cialista en los demás grupos, siendo de difícil acceso, ya que se trata el síntoma y no se busca el causante en 
la atención de urgencia, como ocurrió en este caso por años. El acceso de estudio imageneológico de mayor 
calidad en el servicio publico es de difícil acceso, con meses hasta años para realización de esta, debiendo ser 
costeada en muchas oportunidades por el paciente; si se tuviera mayor acceso a éste se podría en muchas 
ocasiones disminuir el ausentismo laboral y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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COMPENSACION DE DIABETES EN EL PROGRAMA DE MULTIMORBILIDAD DEL CESFAM  

EDUARDO RAGGIO DE CATEMU. 

Katherine Torres Á. (1), Claudia Pinto P. (2), Jimena Matallana P. (3), Andrea Alfaro U. (4) 
(1) Médico Cirujano EDF Cesfam Eduardo Raggio Catemu, San Felipe. Servicio de Salud Aconcagua. 
(2) Médico Cirujano EDF. CESFAM Chonchi. Ciudad Chonchi. 
(3) Médico Cirujano EDF. CESFAM San Felipe El Real. Ciudad San Felipe. 
(4) Médico Cirujano. CESFAM Eduardo Raggio comuna Catemu. Ciudad San Felipe 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En Chile la mayoría de las personas que tienen diabetes conocen su condi-

ción; el problema radica en la baja proporción de personas que está bien controlada. La hemoglobina glicosilada 

A1c (HbA1c) es hasta el momento la mejor prueba de laboratorio para control metabólico, mantenerla por debajo 

del 7% representa actualmente uno de los principales OBJETIVOs de lograr y sostener. Con un manejo inten-

sivo y multifactorial se disminuyen las complicaciones crónicas micro y macro vasculares. Muchos pacientes 

diabéticos presentan además otras condiciones crónicas, por lo tanto la condición de multimorbilidad (existencia 

de 2 o más condiciones crónicas en una persona) hace más difícil su compensación metabólica. El OBJETIVO 

de este estudio es observar la variación que tiene la HbA1c, como parámetro de compensación en los pacientes 

diabéticos, en aquellos que presentan la condición de multimorbilidad. METODOLOGÍA: Se analizaron los datos 

de un registro Excel, de todos los usuarios que han participado del programa de multimorbilidad desde octubre 

2020 hasta octubre 2021. Los procedimientos respetaron las normas éticas concordadas en la declaración de 

Helsinki. La identidad de los usuarios fue protegida. Se escogieron solo los usuarios que presentan la condición 

de multimorbilidad y además fueron incluidos solo los que tenían valores de HbA1c, se analizaron los valores 

tanto de ingreso como en sus respectivos controles al 3, 6, 9 o 12 meses en el programa. RESULTADOS: De 

los pacientes estudiados la mayoría pertenece a los grupos etarios entre 50 a 70 años, con un promedio de 

edad de 63.6 años. Las mujeres representan el 70% de los usuarios estudiados. Al ingreso del programa el 

promedio de HbA1c fue de 8,2%, logrando descender a 7,7% en el control de 3-6 meses. Respecto a la cantidad 

de compensados en el programa, en el control de ingreso había un 44,5% de los pacientes compensados 

(HbA1c <7%) aumentando el número de compensados a 47,8% en el control de los 3-6 meses, sin embargo la 

cantidad de compensados disminuye en el control de los 9 o 12 meses a 40,2% de los pacientes. La HbA1c>9% 

logro disminuir en todos los controles. DISCUSIÓN: Se observa que en el control de los 3 a 6 meses fue donde 

se obtuvo el mejor promedio de HbA1c y además, un mayor número de pacientes compensados. Sin embargo 

en el control de los 9 a 12 meses el porcentaje de pacientes compensados disminuyó, alejándose de las metas 

metabólicas inclusive más que al ingreso al programa. Cabe destacar que específicamente aquellos que esta-

ban altamente descompensados con HbA1c>9% fueron mejorando su compensación. Podemos decir que pos-

terior al primer control es donde hay un mayor impacto, lográndose los mejores resultados, probablemente por 

la motivación que presentan los pacientes al inicio. Respecto a los severamente descompensados que lograron 

disminuir su HbA1c, pequeños cambios repercuten positivamente en su metabolismo. Como desafío hay que 

buscar nuevas estrategias para que los valores se mantengan en los próximos controles, pues en definitiva 

estos pacientes estarán de por vida sometidos a seguimiento. Además es posible que influya el tipo de trata-

miento farmacológico otorgado, cuyo nivel de optimización se hace acorde a los valores de HbA1c, es probable 

que se requiera una terapia más agresiva posterior al primer control, sin embargo considerando el promedio 

etario de nuestros usuarios su optimización debe hacerse individualmente. Más hipótesis seria aventurarse en 

sacar conclusiones no evaluadas actualmente. 
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ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL ROTO, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
María Torres T. (1), Teresa Luna V. (2) Pamela Ortiz S. 
(1) Médico EDF Cesfam Nueva Imperial, (2) Médico EDF Cesfam Renaico 
(3) Médico EDF Posta Salud Rural Contao 

INTRODUCCION. El aneurisma aórtico abdominal (AAA) se define como el aumento mayor al 50 % del diámetro 
normal del vaso, la localización más frecuente es a nivel infrarrenal (80% de los casos). La rotura de un AAA es 
altamente letal, teniendo una mortalidad de hasta 90%. Corresponde a una emergencia quirúrgica. Sin trata-
miento tiene 100% de mortalidad. Su clínica es confusa, siendo los signos de alerta de una potencial rotura: 
síncope, hipotensión transitoria o pérdida de conciencia. Tríada clásica: hipotensión, dolor abdominal o lumbar 
y masa abdominal pulsátil (sólo en un 25 a 50% de los casos). La ecografía es útil en la detección, pero en la 
actualidad el TAC es el examen sugerido. El angio-TAC de abdomen y pelvis confirma el diagnóstico y determina 
si es factible el procedimiento quirúrgico. CASO CLINICO. Paciente masculino de 78 años consulta en urgencias 
por episodio de síncope, dolor abdominal irradiado a zona lumbar y malestar general. Ingresa directamente a 
reanimación hipotenso, taquicárdico, mal perfundido con dolor a la palpación abdominal difusa y resistencia 
abdominal, sin presencia de masa pulsátil ni signos de irritación peritoneal. Se inicia volemización y bomba de 
infusión contínua de Noradrenalina. Se realiza angiotac de abdomen-pelvis que evidencia extenso hematoma 
retroperitoneal compatible con AAA roto. Se coordina traslado a Hospital con opción de resolución quirúrgica. 
Paciente fallece durante el traslado. DISCUSION. El manejo inicial consiste en restricción de fluidos, hipotensión 
permisiva y transfusión de hemoderivados si es necesario. El manejo perioperatorio consiste en exámenes 
preoperatorios y preparación de pabellón. El OBJETIVO esencial es el control de la hemorragia, lográndose a 
través de cirugía abierta o endovascular, siendo esta última la técnica de elección, ya que muestra mayores 
beneficios en comparación con la abierta. Posterior al procedimiento se debe realizar profilaxis de enfermedad 
tromboembólica. 
 

 

EGRESOS HOSPITALARIOS POR INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO Y ACCIDENTE CEREBROVASCU-
LAR DURANTE PANDEMIA REALIDAD LOCAL Y NACIONAL, UNA EXPERIENCIA DESDE HOSPITAL IN-
TERCULTURAL KALLVU LLANKA (CAÑETE) 
Sebastián Torres C., Nicolás Chomalí E., Claudia Torres T.,  
Médico EDF, Hospital de Cañete 
 
INTRODUCCIÓN: Producto de la pandemia se ha visto a nivel local y nacional una reducción de la población 
bajo control cardiovascular, en el caso específico del Hospital de Cañete se ha visto una reducción de la pobla-
ción bajo control de un 55% para la población hipertensa y de un 37% para la población diabética (Comparación 
marzo 2020 respecto a marzo 2021), dado lo anterior es posible esperar un aumento de los patologías derivadas 
por el mal control metabólico de estas patologías. OBJETIVO: Comparar los egresos hospitalarios de patologías 
cardiovasculares más frecuentes entre el año 2019 y 2020 desde un punto de vista local y nacional. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se realiza una extracción de los egresos hospitalarios del año 2019 y 2020 de las siguientes 
patologías: Infarto Agudo al Miocardio (IAM) y accidente cerebrovascular (ACV) a nivel local y se realizó una 
extracción de los egresos hospitalarios a nivel nacional publicado en la pagina del Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud (DEIS). A partir de estos datos se realizó una comparación entre ambas cifras. RESUL-
TADOS Y CONCLUSIONES: Entre el año 2019 y 2020 hubo una reducción de 11% y 21% de todos los egresos 
hospitalarios a nivel local y nacional, respectivamente. Sin embargo, se observa un aumento absoluto de los 
IAM en 28.6% a nivel local y una reducción absoluta de 7,2% a nivel nacional, pero que ajustado por tasa de 
casos cada 1000 egresos hospitalarios equivale a un aumento del 42.9% y 16,3% a nivel local y nacional, 
respectivamente. Por otra parte, los ACV se observa una reducción absoluta de 12% y 5,5% a nivel local y 
nacional, pero que ajustado por tasa de egresos se mantiene relativamente constante a nivel local (13,37 a 
13,07 casos cada 1000 egresos, diferencia de 2.2%), pero que a nivel nacional presenta un aumento de 18,5%. 
Si se compara los egresos por IAM cada 1000 egresos hospitalarios el año 2020 presentamos 4,06 vs 5,5 a 
nivel local y nacional, respectivamente, y en relación a ACV nuestra tasa fue de 13,07 vs 13,66 a nivel local y 
nacional, respectivamente, evidenciando que nuestro hospital presenta una tasa de egresos similar a la realidad 
nacional. Con estos resultados se puede evidenciar que entre 2019 y 2020 existió un aumento de tasa de 
egresos por IAM a nivel local y nacional y de egresos por ACV a nivel nacional, no lográndose evidenciar esto 
ultimo a nivel local. DISCUSIÓN: Pese a que en términos absolutos hubo una reducción de casos reportados 
de IAM y ACV a nivel nacional se puede observar que en ambos casos hubo un aumento de la tasa de egresos 
hospitalarios, nos limita la ausencia de datos del año 2021 en el DEIS para reforzar nuestra hipótesis, lamenta-
blemente es esperable que para el año 2021 y 2022 el aumento sea aun mayor y por tanto la relevancia de 
volver a tener bajo control a nuestra población con patologías cardiovasculares. 
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SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA COMO PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LUPUS  
ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) EN PACIENTE PEDIÁTRICO 
María Traub G. (1) Francisca Arriagada P. (2, Margarita Molinos V. (2)    
(1) Médico EDF CESFAM Bicentenario, Renca, (2) Médicos EDF Hospital de Tiltil.  
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Activación Macrofágica (SAM) es una reacción inmunológica grave, asociada 
a falla multiorgánica, desencadenada por enfermedades autoinmunes, oncológicas, infecciosas o drogas. Es un 
cuadro agudo, caracterizado principalmente por fiebre prolongada, hepato-esplenomegalia, linfadenopatías y 
síntomas neurológicos asociados. Los criterios diagnósticos se basan en parámetros clínicos, de laboratorio e 
histopatológicos. CASO CLÍNICO: Paciente de 12 años, con antecedentes de uveítis izquierdas intermitentes y 
asma, acude a SU Hospital de Tiltil por cuadro de cinco días de evolución de artralgias (lumbar, cervical, meta-
carpiana bilateral) asociado a fiebre hasta 38.5°C. Niegan al interrogatorio dirigido lesiones cutáneas, síntomas 
respiratorios, gastrointestinales, dolor ocular o contactos estrechos con síntomas similares. Se indaga en ante-
cedentes familiares, destacando antecedente materno de LES y de tía materna de esclerodermia. Al examen 
físico paciente afebril (con manejo antipirético), hemodinamicamente estable, sin requerimientos de oxigeno 
suplementario, destacando adenopatía cervical submandibular derecha de 2,5 x 1 cm aproximadamente, dolor 
a la palpación cervical en C7, sin dolor a la movilización activa ni pasiva, sin signos meníngeos.  Se solicita Ag 
COVID que resulta negativo. Se deriva a HRR en donde se solicita laboratorio destacando RAN 840, PCR 16.9, 
TG 76, TP78%, TPA 35.1, fibrinógeno 231, dimero D 814, LDH 596, ferritina 487.9, con función renal conser-
vada, GOT 145, GPT 144. Se inicia tratamiento antibiótico empírico por 24 horas, con principal sospecha en 
SAM. Se realiza adicionalmente estudio inmunológico/infeccioso y hemato-oncológico, destacando ecografía 
cervical con adenopatías derechas con predominio de ganglio yugulodigastrico (4,2 cm, hipervascularizado), 
esplenomegalia (14,3 cm) con bazo accesorio, PCR nasofaríngea + para VEB. Adicionalmente se realiza mie-
lograma que informa 4% de macrófagos activados, algunos con eritrofagia evidente, displasia leve de serie 
granulocitica, eritroide y megacariocitica. Linfocitos reactivos, sin células plasmáticas. Compatible con activa-
ción macrofágica. Ante diagnóstico de SAM se realiza estudio complementario con ecocardiograma (normal), 
Inmunoglobulinas (normales) y estudio inmunológico específico. Se inicia manejo con gammaglobulina en dosis 
de 2 gr/kg x 1 vez y luego bolos de metilprednisolona 1 gr/kg/día según esquema. Ante sospecha alta de LES 
en paciente se inicia hidroxicloroquina, prednisona, omeprazol, carbonato de calcio y vit D hasta control por 
reumatología, además de vacunación contra Hep A, Neumo 13 y 23 y Bexsero. DISCUSIÓN: El SAM es un 
cuadro que se presenta con mayor frecuencia en población infantil, sin embargo, también se ha visto en pacien-
tes adultos. Se debe tener presente la sospecha ante pacientes con cuadros reumatológicos sistémicos diag-
nosticados, así como también en aquellos con alta predisposición genética, como es el caso de la paciente, 
para iniciar tratamiento de forma oportuna. Se puede presentar tanto al diagnóstico como durante la evolución 
de la patología autoinmune, y es importante también tener en cuenta otros gatillantes como pueden ser agentes 
infecciosos, neoplásicos o drogas.  
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DELIRIUM SECUNDARIO A SÍNDROME URÉMICO EN ADULTO MAYOR:  
REPORTE DE UN CASO 
Catalina Trincado E., Gustavo Oyarce G., Leonardo Padilla L.  
Médicos EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen  
 
INTRODUCCIÓN: El delirio es una alteración fluctuante, habitualmente reversible, transitoria y aguda, que 
afecta la atención, las funciones cognitivas y el nivel de conciencia. Tiene múltiples etiologías, dentro de las 
más frecuentes se encuentran las infecciosas, Médicamentosas, entre otras. Se presentan comúnmente en 
pacientes adultos mayores (AM) con patologías crónicas. CASO CLÍNICO: Femenina, 79 años, presenta cuadro 
de 2 semanas de evolución de delirium, asociado a compromiso del estado general caracterizado por fatiga, 
adinamia, anorexia, por lo que deciden consultar urgencias (SU).  Ingresa a SU con PA: 117/74, FC: 44 lpm, 
saturación 98%, FR: 19 rpm, afebril. HGT: 128. Al examen físico destaca desorientada, mucosas pálidas, ritmo 
irregular soplo sistólico en todos los focos, abdomen sensible difuso a la palpación. ECG: bradiarritmia regular, 
sin onda p, complejo angosto. Laboratorio de ingreso: crea: 15, BUN: 177, BUN/CREA: 11.8, K: 6, sodio: 131, 
pH: 7.04, HCO3: 4.5, hemoglobina: 4.9, leucocitos: 12570, RAN 11050, plaquetas: 321.000, lipasa: 1184 OC: 
leucocitos 40-50 x campo, proteinuria 500 mg/dl.Se diagnostica síndrome urémico en contexto de AKI KDIGO 
III sobre ERC con acidemia por acidosis metabólica con anión gap elevado (27), anemia severa, fibrilación 
auricular bloqueada secundaria a hiperkalemia DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El delirio es un síndrome ca-
racterizado por la alteración de conciencia, atención  y funciones cognitivas. Alrededor de 30% de los AM hos-
pitalizados presenta este cuadro. Los antecedentes y examen físico proporcionan pistas sobre la etiología sub-
yacente. Las pruebas de laboratorio e imágenes identifican las causas.  La neuroimagen, la punción lumbar y 
el electroencefalograma no son necesarios en la mayoría de los casos, pero se recomiendan en escenarios 
clínicos específicos, especialmente en aquellos cuya causa sigue siendo indeterminada luego de las pruebas 
de rutina. El tratamiento, corresponde a la corrección de la causa. 
 
PARÁLISIS DEL NERVIO FRÉNICO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Nertis Trujillo G. (1), Johana Hernández T. (2), Jhonatthan Villasana L. (3), Ginely Lameda R. (4)  
(1) Médico, Cesfam Dr. Gustavo Molina, (2) Médico, Cesfam Las Torres.,  
(3) Médico, Cesfam Quellón, (4) Médico, Hospital San José de Independencia. 
 
INTRODUCCIÓN: La parálisis del nervio frénico es la alteración funcional más frecuente del diafragma y puede 
ser unilateral o bilateral. Las formas unilaterales suelen ser secundarias a una lesión o interrupción de los im-
pulsos nerviosos transmitidos a través del nervio frénico y se suele atribuir a los traumatismos torácicos o la 
cirugía cervical. En el contexto actual de pandemia por el virus SARS COV 2, se ha generado una alta incidencia 
de pacientes hospitalizados y con complicaciones cardiopulmonares que desencadenan procedimientos inter-
vencionistas. Los OBJETIVOS de este estudio fueron sospechar parálisis del frénico en pacientes postcovid 
graves ante intervención quirúrgica de tórax y ventilación mecánica invasiva, asimismo promover la importancia 
de equipos de rehabilitación kinésica en pacientes postcovid graves.  PRESENTACIÓN: Paciente masculino de 
43 años de edad, con antecedentes de hipertrigliceridemia, Infección Respiratoria Aguda por SARS COV 2, 
quien es ingresado a UCI por 60 días, ameritando Ventilación Mecánica por 10 días, complicándose con De-
rrame Pleural motivo por el cual realizan 2 toracentesis, por último es sometido a una Toracotomía debido a 
Empiema Pleural Derecho el cual resuelven, es valorado por cirugía Torácica quien indica alta aun persistiendo 
con  dolor en costado derecho,  en línea media axilar en 6to espacio intercostal, irradiado hacia región posterior 
de hemitórax derecho y hombro ipsilateral EVA 3/10, que exacerba a la inspiración profunda, mejorando en 
reposo;  es valorado por Broncopulmonar quien refiere que la persistencia de este síntoma es normal, posterior 
a 6 meses de evolución acude a control médico. Al examen físico destaca tórax normoexpansible y murmullo 
vesicular abolido en base pulmonar derecha. Se solicita TAC de Tórax el cual reporta: Secuelas inflamatorias 
pulmonares bibasales con ascenso del hemidiafragma derecho, motivo por el cual se deriva a Kinesiología para 
rehabilitación cardiopulmonar, con énfasis en estimulación diafragmática, presentando mejoría en 2 semanas y 
tolerancia al dolor ante el uso de pregabalina. DISCUSIÓN O COMENTARIOS:  Según estudios de investiga-
ción el 56% de los casos son idiopáticas, la causa más frecuente es la cirugía y las neoplasias representando 
cada una un 14,6% , los traumatismo torácicos representan el 9,7%, secundarios a infecciones diseminadas un 
4,8%, la electromiografía es una técnica útil en pacientes con causa desconocida de debilidad diafragmática,  
para finalizar se dice que la mayoría son asintomáticos y no requieren tratamiento, en un grupo selecto presen-
tan disnea severa el tratamiento beneficioso es la plicacion diafragmática, existiendo otras intervenciones como 
la estimulación diafragmática y la reconstrucción nerviosa.    
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

424 
 

 
 
LINFOMA PLASMOBLÁSTICO DE ENCIA EN PACIENTE CON VIH.  
PRESENTACION DE CASO CLINICO.   
Cecilia Unibazo C. (1), Alejandro Molina F. (2), Nicolás Opazo R. (3), Juris Fariña N. (4)   
(1) Médica EDF, CECOSF Forjadores de Penco, (2) Médico EDF, CESFAM San Pedro 
(3) Médico, CESFAM San Pedro de la Costa, (4) Interno de Medicina, Universidad de Concepcion. 
 
 INTRODUCCIÓN: El linfoma plasmoblástico (LPB) corresponde a un tipo de linfoma no hodgkin (LNH) poco 
frecuente de carácter agresivo, asociado a pacientes con VIH/SIDA etapa C y con predilección por la cavidad 
oral. Clínicamente se manifiesta como una masa de crecimiento rápido, exofítica, ulceración y/o retraso en la 
cicatrización. Se presenta un caso típico de LPB en el cual el estudio histopatológico fue determinante para un 
diagnóstico y tratamiento apropiado.        
CASO CLÍNICO:  Paciente masculino de 42 años sin comorbilidades conocidas presenta cuadro de 3 semanas 
de evolución de aumento de volumen progresivo de 25 mm en reborde gingival anterosuperior, bien delimitado, 
color rojo violáceo, de base blanquecina sin desprendimiento al raspaje, de textura lisa en periferia, rugosa en 
base y consistencia blanda que aparece luego de contusión sufrida en dicha zona, consultando en Hospital de 
Yumbel. Se maneja como granuloma piógeno con antiinflamatorios, antibióticos y analgésicos. Evoluciona con 
diaforesis nocturna, baja de peso no cuantificada y aumento de volumen progresivo con extensión hacia paladar 
duro, sin cicatrización de la herida en controles semanales posteriores a pesar de tratamiento indicado llegando 
a un tamaño de 40 mm por lo que se deriva a Cirugía Maxilofacial en Hospital de Los Ángeles. Se realiza biopsia 
incisional informándose como Linfoma Plasmoblastico por lo que es referido a Oncología. Evaluado luego de 2 
meses de evolución llegando a un tamaño de 5 x 3 cm generándole dificultad a la deglución. Se realiza estudio 
resultando VIH positivo y biopsia de médula ósea sin hallazgos de linfoma por lo que se inicia tratamiento qui-
mioterapéutico completando 6 ciclos de terapia combinada EPOCH.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: A pesar 
de que el LPB es más frecuente en la cavidad oral en la actualidad se ha encontrado en otras localizaciones y 
en inmunocompetentes. Es importante distinguirlo de otras lesiones benignas y reactivas como el granuloma 
piógeno o granuloma periférico de células gigantes, además puede confundirse con sarcoma de Kaposi y otros 
subtipos de LNH siendo la biopsia el gold estándar para el diagnóstico. Las principales características clínicas 
del LPB se reflejan en el caso como lo son el aumento de volumen de cavidad oral, el rápido crecimiento y 
retraso en la cicatrización por lo que es un diagnóstico diferencial a tener presente en pacientes inmunocom-
prometidos o con sospecha de inmunocompromiso que consultan por lesiones en la cavidad oral. 
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QUISTE ÓSEO CALCIFICANTE, DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
Jorge Urrutia R. (1), Tomas Paris G. (2), Angélica Burgos D. (3)                         
(1) Dentista EDF, DSM Navidad, (2) Dentista EDF, DSM Marchigüe, (3) Dentista EDF, Hospital de Lolol. 
 
INTRODUCCIÓN: Los quistes son cavidades neumáticas recubiertas por epitelio que pueden contener dentro 
líquidos, gases o secreciones viscosas como queratina. Pueden o no estar asociado a infecciones de lo que 
también depende su sintomatología. En la región maxilofacial encontramos quistes odontogénicos y no odonto-
génicos.  El quiste odontogénico calcificante o quiste de Gorlin es una lesión especial con características quís-
ticas y de neoplasia sólida a la vez, que suele ser hallazgo radiográfico, pero que puede generar sintomatología 
al aumentar de tamaño, incluso generar asimetría facial. Su crecimiento esta relacionado con restos de tejido 
odontogénico asociado a una reacción inflamatoria crónica. CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino de 80 
años de edad consulta con su nuera en servicio dental del CESFAM Valle Mar de Navidad, por necesidad de 
un pase dental para poder realizarse una cirugía de cadera y que no se lo han dado por un aumento de volumen 
en maxilar anterior que ha estado molestando últimamente pues le incomoda para comer. Relata que hace 4 
años se le hizo una exodoncia compleja de pieza 2.1, posteriormente quedó con un leve dolor que pasó con el 
tiempo, pero ahora nuevamente se reactivó el dolor y aumentó de tamaño. En el examen intraoral no se aprecia 
asimetría facial, pero al evertir el labio superior, aprecio lesión nodular en vestibular de maxilar anterior, de 2 
cm en su diámetro mayor, levemente azuloso, superficie irregular tanto al tacto como a la vista, se observan 
espículas óseas y se palpan zonas blandas. A la rx periapical no se observa imagen quística. Se realiza punción 
aspirativa con aguja fina y se extrajo un líquido seroso, anaranjado con cristales, sin orientar mucho el diagnós-
tico por lo que se deriva a patología bucomaxilofacial del Hospital Regional de Rancagua. En el estudio histo-
patológico se aprecia lesión quística revestida de epitelio escamoso de espesor variable, células basales cúbi-
cas y al hacerse superficial se torna mas laxo asemejando al retículo estrellado, con presencia de células fan-
tasmas y áreas calcificadas. En la cápsula aprecian quistes satélites, también con células fantasmas, nidos de 
epitelio odontogénico, focos de infiltrado inflamatorio crónico, hemorragias antiguas y recientes, abundantes 
cristales de colesterol y fragmentos de tejido muscular esquelético estriado. Con todos estos antecedentes se 
concluye que la lesión es un quiste odontogénico calcificante. CONCLUSIÓN: Existen ciertas cirugías que su 
éxito depende en gran medida por la salud oral, como por ejemplo las cirugías protésicas, por la relación entre 
la carga bacteriana oral con la posible falla de las prótesis. Es necesario poder evaluar de forma integral la salud 
de nuestro paciente, incluyendo radiografías panorámicas para encontrar posibles lesiones quísticas presentes 
en los maxilares, las que podrían poner en jaque futuros procedimientos quirúrgicos.  
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FÍSTULA CARÓTIDO-CAVERNOSA: DESAFÍO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO.  
REPORTE DE UN CASO. 
Andrea Valdés S. (1), Daniela Ávila C. (1), Felipe Avendaño O. (2)    
(1) Médicos EDF- Hospital de Litueche, (2) Médico EDF - Hospital de Pichilemu 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Se denomina fístula carótido-cavernosa (FCC) a cualquier comunicación anó-
mala que se establece entre la arteria carótida y el seno cavernoso, lo que genera un shunt arteriovenoso 
patológico, produciendo un compromiso ocular severo. Tradicionalmente las FCC se clasifican en:  1) Las de 
tipo “directo”, o alto flujo; usualmente relacionadas a traumatismos severos; 2) Las de tipo “indirecto”, de bajo 
flujo, que usualmente carecen de un factor etiológico claro. Esta clasificación es importante, ya que la mayoría 
de las fístulas de bajo flujo se resuelven espontáneamente. Sin embargo, las de alto flujo requieren conductas 
agresivas, mediante embolización o cirugía, para evitar las consecuencias neuroftalmológicas.  Esta patología 
es poco frecuente, y requiere de una alta sospecha diagnóstica, que usualmente se confirma con estudio an-
giográfico; dicho esto, el OBJETIVO de este estudio es dar a conocer esta patología mediante un CASO CLÍ-
NICO que se pesquisa en urgencias de APS, y promover así su importancia dentro del diagnóstico diferencial 
del compromiso neuroftalmológico. MATERIAL Y MÉTODO: CASO CLÍNICO. Paciente femenina de 47 años, 
consulta inicialmente por cefalea retrocular izquierda, diplopía y edema palpebral. Es hospitalizada inicialmente 
por sospecha de celulitis post septal versus herpes zoster oftálmico, sin embargo, ante mala respuesta y em-
peoramiento clínico, y tras múltiples evaluaciones multidisciplinarias, se realiza angioTC de cerebro y se diag-
nostica una FCC izquierda, de alto flujo, que tras resolución neuroquirúrgica, tiene buena evolución clínica, sin 
secuelas. Tras análisis de dicho CASO CLÍNICO, se realiza revisión de la literatura científica de casos similares 
y se contrasta con antecedentes obtenidos. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se debe tener alta sospecha 
de una FCC frente a un paciente con compromiso ocular intenso, habitualmente unilateral, con antecedente de 
traumatismo reciente, en quienes otros diagnósticos diferenciales más frecuentes se han descartado. Si el com-
promiso ocular es leve, el manejo conservador puede ser suficiente, sin embargo, si se trata de una FCC di-
recta/de alto flujo, ésta puede provocar intensa sintomatología y secuelas, siendo la disminución o pérdida de 
agudeza visual la más importante. En el caso de nuestra paciente, y tras tres semanas aproximadamente de 
manejo hospitalario, varias evaluaciones por oftalmología y otorrinolaringología, en las cuales no se obtiene 
diagnóstico certero, y con deterioro clínico importante, se gestiona evaluación por neurocirugía en Hospital de 
Alta Complejidad, donde finalmente se realiza diagnóstico mediante angioTC. Finalmente, se realiza resolución 
neuroquirúrgica definitiva, evolucionando sin secuelas. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Enfatizamos la nece-
sidad de promover el trabajo en equipo entre redes de distinta complejidad, sospechar y derivar en caso de 
mala respuesta a manejo inicial de otras entidades neuro-oftalmológicas más comunes. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ATENCIONES POR ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR EN EL SAR IRIS 
VELIZ HUME DERIVADOS AL HOSPITAL REGIONAL EN ARICA, EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2021  
Rosa Valdovinos R. (1), Luis Gallardo C. (1), Andrea Bustamante A. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Iris Veliz Hume. Arica 
(2) Interno 7mo año carrera de medicina Universidad de Tarapacá. Arica  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El Accidente Cerebro Vascular ACV, como emergencia médica, constituye la 
segunda causa de muerte en el país, nos motiva a abordar el tema analizando las atenciones de urgencia por 
esta causa para reconocer falencias y plantear estrategias para mejorar el pronóstico de los pacientes. (Moll 
Manzur et.al, Código ACV para el servicio de urgencias 2018. Epub 2017 Jan 12 Stroke. 2017 feb;48(2): 479-
481.doi: 10.1161/STROKEAHA.116.015169; Guía MINSAL Accidente Cerebral Vascular isquémico en mayores 
de 15 años. 2013). MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo que consistió en la 
revisión de ficha clínica electrónica y estadística del SAR y del Hospital regional, donde se buscaron las variables 
más relevantes a considerar como factores de riesgo y las imprescindibles para tratamiento y conducta en 
Accidente Cerebro Vascular. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se registraron 10 atenciones con la sospe-
cha de ACV de las 23014 atenciones revisadas en el periodo mencionado, los 10 pacientes pertenecientes a 
FONASA, 80% hombres, 20% mujeres, de acuerdo a edad: <65 años ,10%, 66-79 años 50% y > a 80 años 
40%. Dentro de los antecedentes a destacar solo un paciente sin enfermedades crónicas, HTA 9, DM2 un pa-
ciente, ACV antiguo 3, IAM antiguo 1, Demencia 1. Registro en epicrisis 40% con Cincinnati, resto no hay regis-
tro de escala. Referente a tiempo es cerebro acude a urgencias <6hr de inicio de sintomatología 50%, > 6h 
10%, >24 horas 40% de los pacientes. En lo que corresponde a tiempo puerta - TAC, < 6 HORAS 3 pacientes, 
>6 horas 1paciente, >12 horas 2 pacientes, >24 horas 3 pacientes. Dentro del control de signos pacientes con 
presión arterial elevada > 185/110 mmHg, 3 y <185/110 mmHg 7 pacientes. De estos 10 paciente los cuales se 
derivaron al Hospital Regional de Arica por sospecha de ACV al egreso del 2do nivel 3 pacientes si fueron 
accidente cerebrovascular isquémico confirmado por TAC, 1 ataque transitorio de isquemia, 6 con otros diag-
nósticos, dentro de los “mimics de ACV”, se encontraron crisis hipertensiva, hiponatremia severa, hematoma 
subdural, sínd. confusional agudo por otra causa no precisada. DISCUSIÓN: Durante el periodo de julio-diciem-
bre del 2021, 10 pacientes en su mayoría hombres fueron atendidos por la sospecha de ACV, destacando que 
más del 90 % eran adultos mayores e hipertensos como factor de riesgo más importante. Solo el 50% llego en 
periodo de ventana para tratamiento de reperfusión de los cuales ninguno con diagnóstico definitivo de ACV 
recibió estos tratamientos, el 100% de los confirmados de ACV fueron de tipo isquémico. Como comentario de 
lo expuesto nos queda como desafíos promoción del ACV, mejorar flujogramas de atención, estandarizar con-
ductas y potenciar recursos materiales y humanos para mejorar el pronóstico de cada paciente según los dis-
tintos niveles de complejidad de atención.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ATENCIONES POR PLATAFORMA TELEDERMATOLOGÍA EN EL CESFAM IRIS 
VELIZ HUME EN ARICA EN EL PERIODO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2022 
Rosa Valdovinos R. (1), Luis Gallardo C. (1), Michool Briceño G. (2) 
(1) Médico EDF, CESFAM Iris Veliz Hume. Arica 
(2) Interno 7mo año carrera de medicina Universidad de Tarapacá. Arica  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Como herramienta digital desde el 2018 se implementó en la región de Arica 
y Parinacota teledermatología del Hospital digital del MINSAL, se describen a continuación los casos expuestos 
con esta herramienta con el OBJETIVO de demostrar las utilidades y beneficios que nos brinda contar con este 
tipo de consultas dermatológicas a distancia.  
(José Luis Gatica et. al. Tele dermatología en Chile, un aporte a la atención primaria de salud; Elsevier. Capa-
citación en línea/ https://www.youtube.com/watch?v=8sRQbQXyuxg&ab_channel=HospitalDigital. F. González 
Coloma, et. al. Tele dermatología aplicada en zonas extremas, Vol. 110. Núm. 8.páginas 653-658, 2019,) MA-
TERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo que consistió en la revisión de los casos 
expuestos en la plataforma del hospital digital tele dermatología en el CESFAM Iris Veliz Hume en Arica en un 
periodo de dos meses, donde se analizaron variables de edad, sexo, antecedentes, diagnósticos, tratamiento y 
conductas más relevantes. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Dentro del periodo mencionado fueron consul-
tados 41 usuarios a teledermatologia todos beneficiarios de FONASA, 27 femeninas y 14 del sexo masculino, 
10 < de 18 años, 21 pacientes entre 18 y 64 años y 10 > de 65 años. Como antecedentes crónicos a destacar: 
21% eran hipertensos, 9.5% diabéticos y 4.8% hipotiroideos, de los diagnósticos sospechados por médicos de 
APS , 30 fueron diagnósticos asertivos, en concordancia con el diagnóstico de dermatólogo dentro de los cuales 
están 17% por acné, 14.6% por dermatitis seborreica, 9.7% por nevo en estudio,7.3% por verruga, 7.3% por 
liquen simple, 7.3% por queratosis actínica,4.8% por quiste o nódulo en estudio, y 2.4% de cada diagnóstico 
siguiente: liquen plano, urticaria, impétigo, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, alopecia areata, alopecia 
androgénica y eccema leve. De las 41 atenciones 30 se quedaron en seguimiento APS y el resto para evaluación 
a 2do nivel de atención. En cuanto a prioridades, 11 fueron prioridad baja, 28 media y 2 prioridad alta. Dentro 
de los fármacos más utilizados son los esteroides tópicos 7 con indicación de clobetasol, 6 hidrocortisona y 1 
betametasona, dentro del grupo de antibióticos 7 con indicación de doxiciclina y 1 con cloxacilina, en 7 atencio-
nes dermatólogo indica complementar estudio con paraclínicos.  DISCUSIÓN: Durante el periodo de enero y 
febrero del 2022, de los 41 usuarios atendidos 65% fueron del sexo femenino, 51% en edades entre 18 y 64 
años. De los diagnósticos planteados por médicos APS más del 70% eran correctos a los sospechados de los 
que destacan como frecuentes acné y diversos tipos de dermatitis, solo un 4.8% quedo como prioridad alta , 
dentro de tratamientos sigue primando el uso de esteroides tópicos y como comentario cabe destacar que alre-
dedor de un 73% de las atenciones se quedaron en seguimiento en Atención primaria lo que destaca la rele-
vancia de implementar este tipo de atenciones para no saturar la atención Hospitalaria la cual mejora la perti-
nencia para casos de mayor complejidad y gravedad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sRQbQXyuxg&ab_channel=HospitalDigital
https://www.actasdermo.org/es-vol-110-num-8-sumario-S0001731019X00083
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EMERGENCIA HIPERTENSIVA COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN INCIDENTALOMA –FEOCRO-
MOCITOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO  
Rosa Valdovinos R., Luis Gallardo C., Estratio Martinez L.  
Médicos EDF, CESFAM Iris Veliz Hume. Arica 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en 
Chile y como factor de riesgo más importante la HTA, es imprescindible conocer las causas de Hipertensión 
secundaria, la que afecta aprox. al 10 % del total de hipertensos las cuales tienen tratamiento y estudio especí-
fico como es el Feocromocitoma. (Medicina interna basada en la Evidencia 2020, Editorial Medycyna 
Praktyczna. Andrés Enríquez et. al. Rev Med Chile 2014, 142: 250-254 Feocromocitoma: presentación como 
síndrome coronario agudo, Guía Clínica 2010 HTA Primaria o esencial en personas de 15 años y más MINSAL). 
MATERIAL Y MÉTODO: Descripción de un CASO CLÍNICOy revisión de la literatura. RESULTADOS Y CON-
CLUSIONES. masculino de 63 años con antecedentes de HTA de data no precisada, DM2 con mal control 
metabólico, ingresa a urgencias por cuadro de 6 horas de evolución  de vómitos, dolor retroesternal opresivo , 
sudoración profusa ,presión arterial elevada de difícil manejo 207/119, ECG que mostró SDST anteroseptal y 
laboratorios de ingreso: Creatinina 1.78 ,CK Total 465 ,CK-MB 49 UI/L, Troponina T Hs 415.5 ng/L, LDH 270 
UI/L ,Na 141 mEq/L, K 5.43, Ácido Láctico 5.5, Se decide ingreso a SAI por Síndrome coronario Killip I el cual 
se trombolizó. Estable, se traslada a sala de Medicina con falla renal que no recupera (crea 1.4), Eco renal: 
Lesión ocupando espacio en el polo superior del riñón derecho, masa hipoecoica, heterogénea, con pequeñas 
áreas anecoicas, lobulada, de contornos bien definidos, e irrigación periférica, que mide 61x50x45mm. TAC con 
lesión suprarrenal heterogénea (de extrasistema, no se cuenta con ella). se completa estudio de funcionalidad 
(cortisol am pm. test nugent. catecolaminas y metanefrinas urinarias 24 horas, aldosterona plasmática y ARP). 
Se decide alta, revisión de laboratorios y DISCUSIÓN de conducta en poli. laboratorios 16/4/21: ARP 9.6 meta-
nefrinas 8930 ug 24 h normetanefrinas 2121 ug en vol 4850, catecol. dopa 377 epi:173 nor.epi.50, es evaluado 
por urología y cardiología, finalmente paciente se opera 2 meses después suprarrenalectomia radical Derecha 
confirmándose por anatomía patológica feocromocitoma / paraganglioma, potencialmente maligno de 80 x 67 x 
52mm. DISCUSIÓN: La forma de presentación atípica de la feocromocitoma, así como el hallazgo incidental es 
infrecuente como causa secundaria de hipertensión arterial en < del 0.5% del universo de pacientes hipertensos. 
Este paciente no se sospechó por el IAM si no por presentar mala función renal lo cual obligo a pedir imagen. 
En Arica no se cuenta con el estudio más sensible (99%) para el diagnóstico de feocromocitoma, por lo que se 
solicitó el más utilizado, metanefrinas urinarias fraccionadas en orina de 24 horas lo cual resulto concluyente. 
Como comentario final, este caso nos obliga a revisar los diagnósticos diferenciales de HTA secundaria, cono-
cerlos a cabalidad y de nunca dar por hecho que el paciente tiene diagnóstico definitivo sin descartar otras 
causas potencialmente graves.  
 
SINDROME VENA CAVA SUPERIOR, REPORTE DE UN CASO. 
Carolina Valenzuela P., Mónica Cuevas R., Natalia Lara V. 
Médico EDF Hospital de Chimbarongo. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El síndrome de vena cava superior (SVCS) es un conjunto de síntomas y 
signos derivados de la obstrucción parcial o completa de la vena cava superior. Las principales causas de SVCS 
son malignas, siendo el cáncer pulmonar el más frecuente. La clínica del SVCS se caracteriza por disnea y la 
Triada clásica: Edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral toraco-braquial. Es importante realizar 
una buena anamnesis para poder sospechar y diagnosticar oportunamente esta patología. METODOLOGÍA: 
Revisión de ficha clínica, búsqueda de evidencia en base de datos Pubmed y Scielo pertinente al CASO CLÍNI-
COa presentar. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Masculino de 56 años, con antecedente de HTA, DM2, 
habito tabáquico desde los 12 años (10 cigarros al día) consulta en servicio de urgencias por disnea, tos seca, 
baja de peso, sudoración nocturna e “inflamación” en su cara (edema en esclavinia). Se hospitaliza con diag-
nóstico de SVCS y se indica dosis altas de corticoides, se realiza TAC de Tórax donde se evidencia masa 
pulmonar de 3x2 cm en LSD y masa de 7 x 6 cm en mediastino anterior. Se toma Bp percutánea que resulta 
positivo para carcinoma de células pequeñas de pulmón. Paciente es presentado a comité oncológico y se 
indica quimioterapia para enfermedad extendida y eventual radioterapia para manejo de masa pulmonar si 
avanza SCVS. DISCUSIÓN: El SCVS es una urgencia oncológica y por ende es necesario poder sospe-
char/diagnosticar oportunamente para poder realizar un tratamiento específico y eficaz mejorando así las con-
diciones clínicas y eventualmente el pronóstico del paciente.   
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ENCEFALOCELE NASOFRONTAL DIAGNOSTICADO EN ADULTO: REPORTE DE UN CASO  
Bárbara Valle L. (1), Rodrigo Soriano A. (1), Claudio Jorquera A. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Hualañé, (2) Médico EDF Hospital de Teno   
 
INTRODUCCIÓN: La encefalocele se define como la herniación del tejido nervioso a través de un defecto de la 
bóveda craneana, éste puede ser congénito o adquirido.  Se calcula que su prevalencia es de 1 por 5.000 a 
10.000 nacidos vivos. Asimismo, la etiopatogenia es multifactorial y la mayoría de las veces se diagnostica 
durante la infancia, siendo en la edad adulta su diagnostico infrecuente, clínicamente se caracteriza por la pre-
sencia de una masa nasal observada desde el nacimiento. Con respecto al tratamiento, principalmente corres-
ponde a una intervención quirúrgica. CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 48 años, con antecedentes 
de hipertensión arterial, acude a su policlínico por un cuadro de larga data de rinorrea que ha sido progresiva 
en el tiempo, intensificándose significativamente en los últimos 6 meses asociado a cefalea frontal ocasional, 
niega otros síntomas acompañantes. Examen físico solo destacaba leve eritema en mucosas de narinas, resto 
sin alteraciones. En un inicio es manejada como sospecha de sinusitis crónica, con antihistamínicos, corticoides 
nasales y antibioterapia, sin mejoría. Dado lo anterior, se complementa estudio con TAC de senos paranasales 
que informa lesión inespecífica en lamina cribiforme izquierda, sin otros hallazgos, sugiriendo complementar 
con mayor estudio. Por lo cual, se decide derivación a nivel secundario con otorrinólogo, quien solicita cistero-
TAC que informa hallazgos sugerentes de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCF) a nivel de la lámina cribiforme 
izquierda, con imagen lobulada nasal izquierda que se llena con medio de contraste, probable encefalocele 
nasofrontal. Se decide practicar cirugía, consistente en reparación y cierre de fistula de LCR vía endoscópica, 
sin complicaciones. Permaneciendo hospitalizada para cuidados post operatorios con antibioterapia y antihista-
mínicos, con buena evolución. CONCLUSIÓN: El encefalocele es una patología rara, en la cual el contenido 
intracraneal se hernia a través de algún defecto craneal; por lo general se diagnostica durante los primeros diez 
años de vida. Sin embargo, de manera infrecuente se han diagnosticado casos durante la edad adulta, que 
deben tenerse en cuenta ante la presencia de síntomas nasales, visuales, auditivos, y con menor frecuencia 
manifestaciones neurológicas. En comparación con los niños, el manejo de los encefalocele en los adultos es 
una tarea difícil y desafiante. La adecuada plastia de la duramadre y del defecto craneal asegura la ausencia 
de fistula de líquido cefalorraquídeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

431 
 

CARACTERIZACIÓN DE INTERCONSULTAS A UROLOGÍA EN EL HOSPITAL  
COMUNITARIO DE TOCOPILLA. 
Diego Vallejos V., Cecilia Escare V., Ignacio Sapiain A.,  
Médicos EDF, Hospital de Tocopilla  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Urología representa una serie de patologías médico-quirúrgicas, de las 
cuales muchas no se logran resolver en un centro de baja complejidad, y se requiere derivación para evaluación, 
estudio y manejo por especialistas. El OBJETIVO es caracterizar las interconsultas a Urología y así, identificar 
las patologías que más se derivan en atención primaria a nivel local. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó estudio 
descriptivo y retrospectivo, utilizando la base de datos ‘’Gestión de atención Especialidades’’ almacenado en 
software Excel. Se filtraron las interconsultas realizadas en Hospital de Tocopilla a la especialidad de Urología 
(Hospital Regional de Antofagasta), entre enero del 2020 a diciembre del 2021. RESULTADOS Y CONCLU-
SIONES: Durante el periodo descrito se realizaron un total de 5.107 interconsultas a especialidades, de las 
cuales el 4,2% (n=213) fueron derivaciones a Urología. Dentro de las patologías urológicas mayormente referi-
das destacaron: litiasis urinaria con 22% (n=47), hiperplasia prostática benigna con 18,3% (n=39), sospecha de 
cáncer de próstata con 13,6% (n=29), sospecha de cáncer vesical con 7% (n=15), Uropatía obstructiva baja 
5,2% (n=11), Hematuria en estudio con 5,2% (n=11) y tumor renal en estudio con 4,7% (n=10). Entre otras 
patologías con menor índice de derivación se encontraron: incontinencia urinaria, sospecha de cáncer testicular, 
varicocele y disfunción sexual. De las derivaciones por litiasis urinaria, el 53% del total corresponde a mujeres 
con una edad promedio de 46,9 años; y a hombres con un 47% cuya edad promedio fue de 61,4 años. Los 
pacientes derivados por hiperplasia prostática benigna presentaron edad promedio de 66 años y los derivados 
por sospecha de cáncer de próstata una edad promedio de 69 años. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: La litiasis 
urinaria es de las patologías urológicas más frecuentes en APS, en hospitales de baja complejidad, tanto el 
diagnóstico como el manejo se ven limitados al no contar con las herramientas necesarias para un estudio 
acabado, ni para la resolución quirúrgica, por lo que la gran mayoría se deriva, sin embargo, queda una brecha 
por cumplir en cuanto a la prevención primaria de esta y así disminuir su incidencia. Varones con síntomas del 
tracto urinario inferior que consultaron en policlínico, completaron estudio con ecografía vesical-prostática obje-
tivándose un aumento de volumen prostático. No así, en casos de sospecha de cáncer de próstata en donde, 
por lo general, se pesquisan por tamizaje de antígeno prostático elevado. Una completa anamnesis y un buen 
examen físico logran generar una primera hipótesis diagnóstica, una herramienta fundamental en atención pri-
maria. En hospital de Tocopilla, se cuenta con laboratorio clínico y ecógrafo como estudio complementario. Sin 
embargo, muchas veces no es suficiente para generar un diagnóstico confirmatorio y definir conductas. Muchas 
de estas patologías urológicas pertenecen al GES, por lo que se deben enfocar los recursos para lograr una 
pesquisa y derivación oportuna. 
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CARACTERIZACIÓN DEL COVID-19 EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL 
DE TOCOPILLA. 
Diego Vallejos V., Cecilia Escare V., Nathalia Briones R.,  
Médicos EDF, Hospital de Tocopilla.  
INTRODUCCIÓN: La pandemia por COVID-19 ha afectado en gran parte a la población de mayor edad y con 
enfermedades subyacentes, siendo estos factores de riesgo de mortalidad. Estas características son propias 
del paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. El OBJETIVO principal de este trabajo es conocer 
las características clínicas y epidemiológicas del COVID-19 en este grupo de pacientes a nivel local. MATERIAL 
Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo que incluye todos los pacientes con COVID-19 en 
la Unidad de Diálisis del Hospital de Tocopilla, entre el 17 de marzo del 2020, fecha del primer caso confirmado 
en la comuna, hasta el 28 de febrero del 2022. Se obtuvieron datos mediante encuesta realizada posterior a la 
enfermedad y complementando con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (EPIVIGILA) del Ministerio de Sa-
lud. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En el periodo descrito se confirmaron 22 casos de COVID19 por RT-
q PCR o Test Antígeno para Sars-CoV-2; el 55% fueron mujeres y un 45% hombres, con un promedio de edad 
de 63,5 años. El 81,4% presentó al menos un síntoma, siendo los más prevalentes: tos, disnea y rinorrea. Menos 
frecuente fue la fiebre y la cefalea. En casos aislados se presentaron odinofagia, mialgia, anosmia, ageusia o 
síntomas gastrointestinales. La principal patología subyacente fue la hipertensión arterial. Durante la evolución 
de la enfermedad siete pacientes cursaron con insuficiencia respiratoria aguda por neumonía COVID19; cuatro 
de ellos fueron hospitalizados en sala básica y tres en sala UCI. De estos últimos, uno tenía esquema incompleto 
de vacunación (2 dosis) y dos de ellos sin dosis alguna; de los cuales 2 fallecieron por la enfermedad. DISCU-
SIÓN Y COMENTARIOS: Desde inicio de la pandemia se implementó en la Unidad un protocolo para manejo 
de pacientes en sospecha o confirmación de COVID19, se realizó educación a los pacientes y se inició el pro-
ceso de vacunación contra coronavirus el 11 de febrero 2021. La mayor incidencia se presentó en el periodo de 
enero y febrero 2022 con un 50% del total de casos, prevaleciendo síntomas leves y sin hospitalizaciones; todos 
con esquema completo de vacunación. Algunos estudios sugieren que la presentación clínica de estos pacien-
tes podría ser leve, barajando la hipótesis de que el enfermo renal crónico tiene una respuesta inmune deterio-
rada y por tanto existe una menor capacidad de desarrollar una tormenta de citoquinas. Por otro lado, de los 
casos que se hospitalizaron; tres requirieron apoyo de ventilación mecánica invasiva, de los cuales 2 fallecieron. 
Cabe destacar que ambos cursaron la enfermedad con esquema incompleto de vacunación y de las patologías 
subyacentes destacó hipertensión arterial, obesidad y cardiopatía coronaria. Aunque los síntomas de COVID-
19 en pacientes en diálisis probablemente parezcan ser menos agresivos por su sistema inmunológico deterio-
rado, la mortalidad en estos pacientes puede ser más alta que en la población en general.  
 
“MONONUCLEOSIS INFECCIOSA COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE FARINGOAMIGDALITIS 
AGUDA REFRACTARIA A ANTIBIÓTICOS,  
A PROPÓSITO DE UN CASO.” 
Carolina Vargas O., Patricio Oliva P. 
Médicos EDF Hospital San Vicente Tagua-Tagua  
INTRODUCCIÓN:  El síndrome de mononucleosis infecciosa (MI) se caracteriza por fiebre, odinofagia con o sin 
exudado faríngeo, adenopatías cervicales, ictericia, hepatoesplenomegalia y en ocasiones, por linfocitosis atí-
pica. Es diagnóstico diferencial cuadros frecuentes, como la Faringoamigdalitis bacteriana. A continuación, se 
presenta un CASO CLÍNICOde paciente con sospecha inicial de faringoamigdalitis bacteriana con mala res-
puesta a antibioticos. CASO CLÍNICO: Paciente de 17 años, sexo femenino, sin antecedentes mórbidos, cuarta 
consulta por odinofagia y fiebre de 5 días de evolución. En las consultas previas se habría diagnosticado Farin-
goamigdalitis aguda, indicándose Penicilina Benzatina intramuscular en cada una de ellas. Luego por mala 
evolución, Amoxicilina oral. Ingresa febril, destacando faringe eritematosa con amígdalas con aumento de vo-
lumen y gran exudado bilateral. Se deriva a centro hospitalario por sospecha de absceso periamigdalino, donde 
impresiona úvula no desviada, presencia de adenopatías cervicales, ausencia de trismus. Exámenes de labo-
ratorio mostraron leucocitosis 11.900, 53% linfocitos, PCR 141, LDH elevada, perfil hepático con leve elevación 
de las transaminasas. Debido a lo anterior se sospecha mononucleosis infecciosa y se indica suspender terapia 
antibiótica, tratamiento sintomático y seguimiento ambulatorio. Paciente evoluciona de manera favorable a las 
48 horas, con resolución de los síntomas. RESULTADO Y CONCLUSIONES: Debido a los hallazgos clínicos y 
de laboratorio, ausencia de signos sugerentes de complicación local de Faringoamigdalitis bacteriana, se sos-
pechó Síndrome Mononucleosico en adolescente, por lo que se suspendió terapia antibiótica y se indicó AINES 
y paracetamol, con buena respuesta. DISCUSIÓN: La MI es una patología frecuente en la población pediátrica 
y adolescente, por lo que debe ser sospechado en caso de patologías con exudado faríngeo sin respuesta a 
terapia antibiótica, sumado a otros elementos clínicos. Lo anterior permite un uso racional de antibióticos y dar 
indicaciones que pueden prevenir complicaciones tardías como la rotura esplénica. 
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CASO CLINICO: PRURITO EN EL EMBARAZO, ALGO MAS QUE COLESTASIA 
Carola Vásquez L., Nicolás Gallardo R., Valeria Godoy R. 
Médicos EDF, Hospital Cañete    
 
INTRODUCCIÓN: La reaccion polimorfa del embarazo es una patología relativamente comun, con incidencia 
en 1 de 150 embarazos, siendo mas frecuente en primigestas, en general no requeren tratamiento, sin embargo 
en versiones severas del cuadro se recomieneda uso de antihistaminicos con acción sedante. Debido a la mul-
tiplicidad de presentaciones de esta patologia se ha acuñado el termino pápulas y placas urticarianas prurigino-
sas del embarazo (PPUPE) que agrupa a los terminos erupcion polimorfa del  embarazo, prúrigo tardío y rash 
toxémico.  
 

CASO CLÍNICO: Multipara de 2, cursando embarazo de 28+1 semanas con                                                               
antecedentes de hipertensión pregestacional, en tratamiento con metildopa 250 mg 
cada 8 horas, aspirina 150 mg cada 24 horas, calcio 1 comprimido al día. Consulta 
en 2 oportunidades en servicio de urgencias por prurito de predominio nocturno12 
dias de evolución en torax, abdomen y extremidades, incluidas palmas y plantas, se 
asocia a lesiones cutáneas en aumento, comienzan en abdomen y se extienden pro-
gresivamente a dorso y extremidades, respetando la cara y mucosas. 
Al examen presenta lesiones papulares, romboides rosadas, que no confluyen, he-
mograma y perfil hepatico dentro de limites normales, acidos biliares 13 umol/L, crea-

tinina 0,4, calcio 8,2. Se descarta colestasia intrahepatica del embarazo (CIE) y se trata como dermatosis del 
embarazo indicando: hidratación de la piel, hidrocortisona en crema 0,1%, cada 12 horas y cetirizina 10 mg 
cada 12 horas.  
La paciente reconsulta a los 5 dias por persistencia del prurito, volviendose invalidante. Se sospecha escabiosis 
y se incia vaselina azufrada al 1%. Sin embargo al segundo día de tratamiento, reconsulta por irritación secun-
daria al uso del fármaco. Las lesiones persisten, nuevos examenes dentro de rango normal, con acarotest que 
resulta negativo. Se agrega prednisona 20 mg al dia por 5 días y se cambia corticoide tópico por momentasona 
0,1%. Evoluciona con diminución del prurito y lesiones cicatrizales hiperpigmentadas, Sin embargo el prurito 
continúa durante todo el embarazo, resolviendose aproximadamente 1 semana posterior al parto. DISCUSIÓN:  
El prurito en el embarazo puede llegar a ser una patologia frecuente, que genera multiples consultas en urgen-
cias por sintomas que son resistentes a tratamiento. Ante el prurito en el embarazo es importante simpre el 
descarte de un cuadro de CIE, ya que determina mayor morbilidad maternofetal, sin embargo existen diversas 
patologías que pueden justificar el prurito inducidas por el embarazo entre ellas las PPUPE y herpes gestacional, 
reacciones adversas a farmacos, dermartitis de contaco o atopica y escabiosis. Respecto a la escabiosis es 
importante señalar que el tratamiento de eleccion en embarazo es la vaselina azufrada y que en lesiones que 
han sido expuestas a grataje puede producir irritación. ante la duda disgnostica el acarotest en una prueba facil 
y economica de realizar en cualquier unidad con disponibilidad de microscopio. Es importante tranquilizar a la 
paciente, explicar la benignidad del cuadro y que se limita exclusivamente al periodo de embarazo, resolvien-
dose en el postparto. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN PACIENTE ASINTOMÁTICA: LA IMPORTANCIA DE UNA ALTA SOSPE-
CHA DIAGNÓSTICA. 
Luis Vásquez G. (1), Miguel Pérez A. (1), Nicolas Pimentel P. (1), Jovanny Marcano F. (2)  
(1) Médico EDF, CESFAM Padre Manuel Villaseca, (2) Médico APS, CESFAM Padre Manuel Villaseca 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), es una enfermedad causada por la defi-
ciencia de insulina que ocurre posterior a la destrucción de las células beta pancreáticas productoras de insulina. 
Es una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia, sin embargo, al menos un cuarto de los 
casos son diagnosticados en adultos. Si bien el riesgo de la población general está estimado en un 0,5%, ante-
cedentes familiares de diabetes y antecedentes personales de enfermedades asociadas a DM1, como las au-
toinmunes, aumentan el riesgo versus la población general.  CASO CLÍNICO: Paciente sexo femenino, de 22 
años, con diagnostico reciente de Artritis Reumatoide (AR) y antecedentes familiares de Lupus y Diabetes Me-
llitus Tipo 2. En el contexto de estudio de AR se realizan exámenes generales en Atención Primaria de Salud 
(APS), destacando Glicemia de Ayuno de 110 mg/dL, por lo que se solicita Prueba de Tolerancia a la Glucosa 
Oral, cuyo resultado fue 119 mg/dL en ayuna, y 202 mg/dL en postcarga. Al interrogatorio la paciente niega 
síntomas clásicos de diabetes. Sin historia reciente de hiperglucemia, ni consumo de corticoides. Dados ante-
cedentes y diagnóstico reciente de diabetes, se deriva a nivel secundario para complementar estudio y descartar 
o confirmar Diabetes Mellitus Tipo 1(DM1). Se realiza estudio de autoinmunidad que confirma DM1: Anti-ZnT8 
(+), con el resto de los marcadores de autoinmunidad negativos. Debido a presentación asintomática, se diag-
nostica DM1 en etapa “Luna de Miel”, se indica auto monitoreo de glicemias. 5 meses después del diagnóstico, 
la paciente evoluciona con hiperglucemias que requieren inicio de insulina. DISCUSIÓN: El diagnóstico tradi-
cional de diabetes tipo 1, basado en la hiperglucemia persistente, está precedido por un período variable (de 
meses a años) de autoinmunidad asintomática de células β. Generalmente el diagnóstico de DM1 se realiza en 
pacientes que presentan complicaciones agudas de la diabetes y un porcentaje menor se diagnostican en pe-
riodos asintomáticos de la enfermedad. Estudios recientes dividen la historia natural de la enfermedad en 3 
etapas: personas con autoanticuerpos contra los islotes múltiples con normoglucemia (estadio 1); aquellos con 
auto-anticuerpos contra los islotes múltiples y disglucemia, es decir, PTGO positiva (estadio 2); aquellos que 
desarrollaron los síntomas clínicos de la diabetes tipo 1 (estadio 3). En el caso expuesto se destaca la impor-
tancia del alto índice de sospecha para poder realizar el diagnóstico de DM1 en un período asintomático (en 
este caso estadio 2), con esto fue posible prevenir una posible complicación aguda de DM1 e indicar el trata-
miento con insulina en el momento adecuado, es decir, cuando su nivel de hiperglicemia lo requirió. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE INFORMES DE RADIOGRAFÍA DE PELVIS EN TAMIZAJE DE 
DISPLASIA DE CADERA DE CONTROL SANO 3 MESES EN CESFAM HUAMACHUCO, COMUNA DE 
RENCA. 
Pía Vásquez G. (1), José Saavedra C. (2)  
(1) Médico EDF, Cesfam Huamachuco, Renca,  
(2) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial, Temuco. 
 
INTRODUCCIÓN: Para el tamizaje universal de displasia de cadera, en Chile se realiza radiografía de pelvis a 
todos los niños en control sano a los 3 meses de edad. En Cesfam Huamachuco existe convenio concentro de 
imagenología del Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCH), quien toma la imagen y realiza informe com-
pleto por médico radiólogo. A nivel primario este examen es revisado por médico general, quien cuando corres-
ponde realiza la derivación a nivel terciario. Esta derivación se ha visto que depende en gran medida del resul-
tado del informe, ya que se confía en el especialista o algunos médicos simplemente no la saben revisar. Con 
esto, se producen algunas derivaciones innecesarias a nivel terciario, que generan un mal uso de recursos. 
OBJETIVO: Determinar la sensibilidad de informes de radiografía de pelvis de control sano de 3 meses y co-
rroborar si se corresponden con la confirmación por especialista a nivel terciario. MATERIAL Y MÉTODO: Es-
tudio descriptivo que usa de referencia la base de datos tabulados en Excel a partir del registro de radiografías 
de la página web del HCUCH y la información de control médico a nivel terciario entregada por la plataforma 
Sistema de Gestión de Garantías Explícitas en Salud (SIGGES). Se incluyeron todas las radiografías de pelvis 
tomadas e informadas entre el año 2020 y 2021. Se excluyeron aquellas no informadas, tomadas en extrasis-
tema (no en lugar de convenio) y sin registro de control a nivel terciario en SIGGES. Se organizo la información 
con las variables de sexo, resultado de informe y confirmación o descarte de patología, para poder obtener 
distribución y porcentajes respectivos. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Desde el 1 de enero de 2020 hasta 
el 31 de diciembre de 2021 se tomaron 252 radiografías de pelvis en control sano de 3 meses en Cesfam 
Huamachuco. De esas, 20 fueron informadas con diagnóstico de displasia de caderas en desarrollo (18 mujeres 
y 2 hombres). De estas, a nivel terciario 9 fueron confirmadas, 5 descartadas y 6 no cumplieron criterio de 
inclusión. En CONCLUSIÓN, del total de radiografías pesquisadas originalmente con displasia, un 45% fue 
confirmada y un 25% presentaron descarte de patología de displasia por especialidad. DISCUSIÓN: El tamizaje 
universal de radiografía de pelvis es un examen indispensable para la pesquisa oportuna de displasia de cadera. 
En el sistema de salud público la mayoría de estos exámenes se realizan a nivel de atención primaria. Resulta 
importante la capacitación de personal médico general para el análisis de estas radiografías, para que, en con-
junto con el informe entregado por radiólogo, se pueda concluir una correcta y oportuna derivación, evitando así 
el mal uso de recursos.  
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CONSUMO DE PASTA BASE DE COCAÍNA COMO POSIBLE CAUSA DE CÁNCER PULMONAR.  
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Pía Vásquez G. (1), José Saavedra C. (2) Andrés Huberman G. (3)  
(1) Médico EDF, Cesfam Huamachuco, Renca, (2) Médico EDF, Hospital Intercultural de Nueva Imperial,  
Temuco, (3) Kinesiólogo, Cesfam Huamachuco, Renca.  
 
 
INTRODUCCIÓN: Según cifras de la organización Mundial de la Salud, el año 2020, el cáncer pulmonar fue el 

cáncer que más muertes produjo en los chilenos. El cáncer de pulmón es más común sobre los 50 - 60 años, y 

afecta más a hombres. Dentro de los principales factores de riesgo se encuentran el tabaquismo, exposición a 

toxinas, drogas, tener una enfermedad pulmonar crónica, antecedentes familiares, entre otras. Dentro de las 

drogas, numerosas sustancias tienen el potencial de causar toxicidad pulmonar. Una que destaca en los últimos 

años es el consumo inhalado de pasta base de cocaína. OBJETIVO: Dar a conocer la sospecha y confirmación 

diagnóstica de un caso en un centro de atención primaria (Cesfam Huamachuco) asociado a un marco teórico 

respectivo y DISCUSIÓN final del caso. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 66 años sin antecedentes 

conocidos. Consulta por cuadro de una semana de tos con expectoración sanguinolenta, sin otros síntomas. Se 

solicitan exámenes de estudio (laboratorio, baciloscopia, radiografía de tórax y espirometría). Evaluado por ki-

nesiólogo de Sala Enfermedades Respiratorias del Adulto, donde destaca espirometría con patrón restrictivo y 

radiografía de tórax que informa derrame pleural izquierdo leve, asociado a una condensación mal definida que 

compromete gran parte del lóbulo inferior izquierdo. Al interrogatorio dirigido el paciente admite baja de peso no 

cuantificada en los últimos meses y consumo crónico de inhalación de pasta base de cocaína junto con tabaco. 

Se solicita TAC de tórax con contraste el cual informa masa de 5 cm en lóbulo inferior izquierdo, de límites 

irregulares mal definidos, que compromete la arteria pulmonar izquierda y contacta con pleura mediastínica. Se 

acompaña de abundante derrame pleural izquierdo. Paciente es derivado inmediatamente para atención por 

especialidad en Hospital Félix Bulnes Cerda. En último control, paciente informa diagnóstico confirmado en 

atención terciaria de Cáncer Pulmonar etapa IV, permanece en estudio y seguimiento por equipo oncológico y 

de paliativos y alivio del dolor.  DISCUSIÓN: En los últimos años se ha visto un incremento del consumo de 

pasta base dentro de la población chilena. Resulta importante el seguir fomentando programas de rehabilitación 

para disminuir el policonsumo de drogas, y capacitar al personal de salud, respecto a la sospecha diagnóstica 

de enfermedad pulmonar en el caso de pacientes que consultan por síntomas respiratorias y tengan antece-

dente de consumo de drogas inhaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedad Médica Sexta Región                                                                                         XVIII Jornadas Científicas EDF 2022 

Hospital de Pichilemu                                                                                                                                  III Jornadas Virtuales 

 
 

437 
 

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO.  
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Belén Vera M., Ana Jiménez     
Médicas EDF, Hospital Intercultural de Cañete 
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis es una enfermedad transmisible causada por el agente Mycobacterium tu-
berculosis, siendo causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, la cual afecta con mayor fre-
cuencia a los grupos más vulnerables como personas en situación de calle, en condiciones de hacinamiento, 
inmunodeprimidos, edades extremas, funcionarios de salud, entre otros. OBJETIVOS: Presentar CASO CLÍ-
NICO de tuberculosis extrapulmonar diagnosticada en Hospital de Cañete.  METODOLOGÍA: Descripción de 
CASO CLÍNICO y revisión bibliográfica online. 
Desarrollo: Paciente femenina,33 años, funcionaria de salud. Consulta por cuadro de dolor abdominal en hemi-
abdomen inferior inespecífico, asociado a baja de peso no objetivada en el último mes, se maneja con analgesia 
sin embargo por persistencia de dolor vuelve a consultar en varias ocasiones siendo derivada para la realización 
de TAC de abdomen y pelvis que informa presencia de líquido libre intrabaominal moderado difuso, linfaneno-
patias retroperitoneales aumentadas de tamaño, presencia de derrame pleural bibasal. Se complementa estudio 
con TAC de tórax que informa extenso patrón micronodular bilateral de distribución aleatoria, asociado a opaci-
dades parenquimatosas condensantes pseudonodulares en árbol en brote, tejido hipodenso paravetebral aso-
ciado a destrucción cortical de T2 a T5, asociado a focos de edema óseo. Evaluada por broncopulmonar quien 
realiza sospecha diagnostica de tuberculosis diseminada (miliar) con afectación peritoneal, ganglionar y mal de 
Pott, se solicita completar estudio, con baciloscopias de esputo negativas, fibrobroncoscopia con toma de mues-
tra para biopsia y muestra de contenido gástrico para genexpert que resulta con trazas de mycobacterium tu-
berculosis. Se inicia manejo, actualmente recibiendo tratamiento antituberculoso. DISCUSIÓN: La tuberculosis 
extrapulmonar puede incluir afectación a nivel de meninges, genitourinario, peritoneo, pericardio, ganglionar, 
ósea, cutánea, gastrointestinal, entre otra, pudiendo presentarse tanto en pacientes inmunocomprometidos e 
inmunocompetentes como en este caso. El diagnostico depende del lugar afectado, siendo actualmente por 
medio de pruebas de biología molecular, cultivo o baciloscopias.  Sin importar el lugar afectado el inicio de la 
terapia antituberculosa debe ser precoz. CONCLUSIÓN: Establecer el diagnostico de tuberculosis extrapulmo-
nar requiere un elevado índice de sospecha. El retraso en el diagnostico de esta es un hecho frecuente que 
conlleva un aumento de morbilidad y mortalidad. Los síntomas y signos pueden ser inespecíficos y en ocasiones 
se presenta en pacientes con radiografía de tórax y baciloscopia de esputo negativa, lo que dificulta su diag-
nóstico inicial. 
 
TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA ¿ES FÁCIL DE DETECTAR?  
Belén Vera M., Ana Jiménez     
Médicas EDF, Hospital Intercultural de Cañete 
 
INTRODUCCIÓN: Los trastornos alimentarios son cada vez mas frecuentes en la población infantojuvenil. El 
real desafío no está en su complejidad diagnostica, sino en su escaza detección. 
OBJETIVOS: Presentar caso de trastorno de conducta alimentaria en Hospital Intercultural de Cañete. METO-
DOLOGÍA: Descripción de CASO CLÍNICO y revisión de literatura online. DESARROLLO: Paciente femenina 
de 14 años consulta en repetidas oportunidades en el servicio de urgencia por dolor abdominal inespecífico 
asociado a vómitos, examen físico normal enflaquecida, exámenes normales. Hermana con antecedente de 
depresión y trastorno de personalidad. Se realiza interrogatorio dirigido donde se pesquisa episodios de purga 
post ingesta desde los 6 años, conductas restrictivas los días sin purga, principalmente de ingesta y actividad 
física, miedo intenso a aumentar de peso, culpabilidad post ingesta y marcada distorsión de la imagen corporal 
considerándose sobrepeso, además amenorrea de 3 meses al momento de la evaluación. Se realiza interven-
ción multidisciplinaria y se deriva caso a COSAM. Usuaria actualmente en tratamiento farmacológico y psicote-
rapéutico, ha presentado evolución favorable, manteniéndose estable y con recuperación de peso corporal. 
DISCUSIÓN: Los trastornos de conducta alimentaria incluyen la anorexia, bulimia, TCA inespecífico entre otros. 
Cada uno presenta criterios específicos en el DSM V para su diagnóstico, sin embargo, muchos casos son 
pasados por alto hasta etapas muy avanzadas ya que por lo general va acompañado de otras patologías de 
salud mental como la ansiedad, depresión o trastorno de personalidad que dificultan su diagnóstico. Una vez 
diagnosticado es fundamental su derivación oportuna y abordaje multidisciplinario para lograr una buena res-
puesta. CONCLUSIÓN: Establecer el diagnostico de trastorno de conducta alimentaria es un desafío en cuanto 
a su sospecha clínica en etapas iniciales, y por ende esto lleva al retraso en su tratamiento. Dado que es un 
problema cada vez más frecuente en la población, especialmente infanto juvenil, se deben elaborar medidas de 
prevención efectivas que aborden el problema desde las etapas tempranas.  
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ESCOMBROIDOSIS, UNA INTOXICACIÓN ALIMENTARIA SUBDIAGNOSTICADA.  
A PROPÓSITO DE DOS CASOS. 
Natalia Vergara B., Camila Bello Arellano., Aileen Ferran S.,   
Médicas EDF Hospital de Gorbea 
 
INTRODUCCIÓN: La escombroidosis se produce por el consumo de pescados de la familia Scombridae y Som-
bersosocidae, es causada por ingestión de pescado contaminado con bacterias que desencadenan la formación 
de altas concentraciones de histamina.  Los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea, dolor 
abdominal, cefalea, palpitaciones, taquicardia y eritema cutáneo. OBJETIVO: Presentar 2 casos de escom-
broidosis y su diagnóstico diferencial. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina 11 años, sin antece-
dentes ni alergias, consultó en urgencias por cuadro de 20 min de evolución de malestar general, cefalea, prurito 
generalizado luego de consumir sierra hace 1 hora, refiere de aspecto amarillo y sabor picante. al examen físico 
taquicardia, hipotensión, taquipnea, saturación 99% ambiental, eritema intenso en piel, generalizado, que des-
aparece a la digitopresión, inyección subconjuntival, sin cambios en mucosa, sin compromiso de vía aérea. 
Consultó también la madre, femenina de 44 años por dolor abdominal, prurito y manchas eritematosas. Al exa-
men físico hemodinámicamente estable, piel con habones en tronco anterior y posterior, sin otras lesiones. Se 
administró hidrocortisona y clorfenamina endovenosa a ambas con buena respuesta, hija evolucionó con dismi-
nución del rash cutáneo y mejoría en signos vitales, madre evoluciona asintomática. Se dan de alta sin compli-
caciones luego de observación, con terapia antihistamínica ambulatoria. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: La es-
combroidosis es una intoxicación alimentaria común pero subdiagnosticada por desconocimiento, se confunde 
con alergia al pescado y anafilaxia por su clínica similar pero la fisiopatología es diferente. No debe confundirse 
tampoco con marea roja aunque comparten síntomas. Respecto al tratamiento, están indicados antihistamínicos 
en los casos leves, y en inestabilidad hemodinámica adrenalina. Corticoterapia dudosa utilidad. La intoxicación 
se previene refrigerando el pescado adecuadamente, foco importante desde la prevención en atención primaria.  
Referencias: 1.- Álvarez Rivero V, Cervantes Zorrilla R, Cárdenas-Hernández ML, González-Chávez MA. Es-
combroidosis. Acta méd Grupo Ángeles [Internet]. 2018 [citado el 10 de abril de 2022];16(1):63–5. Disponible 
en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032018000100063, 2.- Gargantilla P, 
Arroyo N, Montero J, Montero G. Escombroidosis: causa frecuente de intoxicación alimentaria. Semergen [In-
ternet]. 2016 [citado el 10 de abril de 2022];42(5):353. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-medi-
cina-familia-semergen-40-articulo-escombroidosis-causa-frecuente-intoxicacion-alimentaria-
S1138359315001756, 3. Feng C, Teuber S, Gershwin ME. Histamine (scombroid) fish poisoning: A compre-
hensive review. Clin Rev Allergy Immunol [Internet]. 2016 [citado el 10 de abril de 2022];50(1):64–9. Disponi-
ble en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25876709/, 4.- Katugaha SB, Carter AC, Desai S, Soto P. Severe 
scombroid poisoning and life-threatening hypotension. BMJ Case Rep [Internet]. 2021 [citado el 10 de abril de 
2022];14(4). Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33906888/ 
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IMPACTO DE LA DERMATOSCOPIA EN LA PESQUISA PRECOZ DEL DIAGNÓSTICO DE LA PATOLO-
GÍA DERMATO-ONCOLOGICA EN UN CESFAM DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, CORVALLIS. 
Osvaldo Vergara V. (1), Michell Galleguillos V. (2), Ludivina Letelier S. (1) 
(1) Médico EDF Cesfam Corvallis, Antofagasta, (2) Médico EDF Cesfam Centro Sur, Antofagasta 
 
INTRODUCCIÓN: La patología tumoral maligna-oncológica de la piel es actualmente una patología de alta pre-
valencia en los últimos 10 años, siendo considerada un problema de salud pública, con mayor énfasis en la 
macrozona norte, dada las características geográficas y poblacionales que explican su prevalencia e incidencia 
superior respecto del resto del país. OBJETIVO: Comparar la prevalencia e incidencia de la patología derma-
tológica oncológica antes y después de la INTRODUCCIÓN del uso de la dermatoscopia en un Cesfam urbano 
de baja complejidad. MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de las intercon-
sultas (N de 246) realizadas a través de la plataforma de Hospital Digital, cedula dermatología, confirmadas por 
especialista con diagnostico oncológico (29% del total), 6 meses previos y 6 meses posterior a la INTRODUC-
CIÓN del uso del dermatoscopio por médicos generales capacitados. RESULTADOS: Durante el periodo de 
febrero- agosto del 2021 (periodo 1) se confirmó un 24% de patología oncológica del total de interconsultas y 
en el periodo de septiembre del 2021 a marzo del 2022 (periodo 2), se registró un 32% de patología oncológica. 
En el periodo 1 se observó la siguiente distribución: Lesiones premalignas (Queratosis actínica y Enfermedad 
de Bowen) un 29,3%, Carcinoma basocelular un 37,7%, Carcinoma espinocelular un 25,1% y Melanoma un 
7,9%; por otro lado, en el periodo 2, la distribución es la siguiente: Lesiones pre malignas un 24%, Carcinoma 
basocelular: 37,9%; Carcinoma espinocelular un 27,7% y Melanoma un 13,9%. En ambos periodos la distribu-
ción Hombre/Mujer es similar, 1/1,18. En ambos periodos la edad promedio de los pacientes es mayor a 70 
años (24-92), así como en ambos periodos se presentan factores de riesgo similares, como patologías crónicas 
cardiovasculares (94%), tabaquismo (36%) y Antecedentes Familiares oncológicos (18%). DISCUSIÓN: La IN-
TRODUCCIÓN de la dermatoscopia en un Cesfam urbano, ha significado un aumento significativo en el diag-
nóstico de la patología dermato-oncologica, ya que es posible observar una disminución en el diagnóstico de 
lesiones pre malignas con un concomitante aumento del diagnóstico de lesiones malignas, principalmente de 
tipo melanoma, dado por la sensibilidad diagnostica entregada por el dispositivo, dando a entender la existencia 
de lesiones malignas sub-diagnosticadas como lesiones pre malignas. Por otro lado, la prevalencia e incidencia 
de estas patologías es mayor respecto a la nacional, concordante con la literatura y de igual modo a la distribu-
ción de los distintos tipos de patología oncológica predominando el carcinoma basocelular y en menor preva-
lencia el melanoma, aun así, siendo mayor este último que el promedio nacional. CONCLUSIÓN: La patología 
tumoral maligna dermatológica mantiene una alta prevalencia e incidencia en la zona norte, representada en 
este trabajo por la población estudiada, significando de un gran valor diagnostico-terapéutico la INTRODUC-
CIÓN de la dermatoscopia a fin de los múltiples beneficios a largo plazo, entre ellos gastos de salud pública 
asociada al diagnóstico precoz en atención primaria. 
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LUPUS CUTANEO, INDUCIDO POR TERBINAFINA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Pamela Vergara P. (1), Nicolás Gallardo R. (2), Carola Vásquez L. (3)     
(1) Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen, El Carmen. Región de Ñuble.  
(2) Médico EDF Hospital Intercultural Kallvu Llanka, Cañete, (3) Medico EDF, Hospital Cañete 
 
Femenina 79 años recibe tratamiento con terbinafina por tiña corporis en atención primaria. Un mes posterior a 
uso comienza con lesiones eritematosas en rostro y cuello, luego en brazos. Además, pérdida de pelo de cabeza 
y prurito. Al examen destaca cuero cabelludo eritematoso, con piel interfolicular con telangectasias, pull test (-). 
Manchas y placas delgadas eritemato-violáceas de bordes indefinidos, algunas con descamación fina. Uñas 
ortejos con hiperqueratosis y xantoniquia. Se sospecha Tiña corporis, micosis fungoide y lupus cutáneo. ANA 
1/320, patrón nuclear moteado fino, Anti RO + 74.6. Anti DNA negativo, resto perfil ENA y laboratorio normal. 
Se toma biopsia se informa ortoqueratosis, espongiosis leve, y alteración vacuolar del estrato basal, dermis con 
fibrosis papilar, extravasación de eritrocitos y mínimo infiltrado perivascular superficial y liquenoide focal com-
puesto por linfocitos. Se diagnostica lupus eritematoso cutáneo subagudo y se maneja con Hidroxicloroquina y 
clobetasol. 

                              
INTRODUCCION El lupus cutáneo tiene una prevalencia del 45-50% de los casos totales de Lupus sistémico, 
en estados unidos se calculan 15.000 a 30.000 casos de lupus cutáneo inducido por drogas al año. DISCUSION 
Y CONCLUSIONES Las bases fisiopatológicas del lupus cutáneo inducido por fármacos sigue siendo incierta. 
Se postulan varios mecanismos, entre ellos anomalías en el metabolismo oxidativo de fármacos, metabolitos 
de fármacos citotóxicos, fármacos que activan inespecíficamente los linfocitos, factores genéticos entre otros. 
Cabe señalar que la terbinafina se describe como un fármaco que puede inducir lupus. El diagnóstico es clínico, 
se complementa con historial de uso de fármacos reciente, pruebas inmunológicas y biopsia en algunos casos. 
El manejo se basa en el cese del Médicamento asociado, uso de corticoides tópicos y antimaláricos. En este 
caso, la biopsia fue definitoria para el diagnóstico. Es de interés continuar realizando estudios para establecer 
la fisiopatología de esta entidad.  
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PELAGRA, ENFERMEDAD CASI ERRADICADA. REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Pamela Vergara P. (1), Camila Sandoval S. (1), Francisca Pineda A. (2)    
(1) Médico EDF, Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen, El Carmen. Región de Ñuble.                                                          
(2) Médico EDF. Posta de Salud Rural Recinto. Comuna Pinto, Región de Ñuble. 
 
CASO CLÍNICO: Hombre 53 años, con antecedentes de consumo de alcohol (OH). Es traído a servicio de 
urgencias por diarrea, vómitos, desorientación y lesiones en piel de al menos un mes. Se aneja como síndrome 
de abstinencia. Familiares consultan a las 3 semanas por persistencia de síntomas a pesar de suspensión de 
OH y tratamiento. Se mantiene diagnóstico y se inicia tratamiento tópico en piel pensando en escabiosis. Man-
tiene síntomas, se decide hospitalización y se presenta caso a teledermatología. Biopsia de piel informa hallaz-
gos compatibles con pelagra. Se inicia reposición oral con Niacina. Con buena respuesta y remisión de síntomas 
en 3 semanas. INTRODUCCIÓN: Muchas enfermedades por deficiencia de vitaminas como el escorbuto, el 
beriberi y la pelagra, se consideran casi erradicadas en países en desarrollo y vías de. La Niacina (vitamina B3) 
es un nutriente esencial. La deficiencia causa pelagra. DESARROLLO: La pelagra es caracterizada por una 
dermatitis pigmentada fotosensible, diarrea, demencia y hasta la muerte. El niacina se distribuye ampliamente 
en alimentos vegetales y animales. El hallazgo más característico es la presencia de una erupción hiperpigmen-
tada simétrica en áreas expuestas de la piel, síntomas inespecíficos, como diarrea y vómitos. Los síntomas 
neurológicos incluyen insomnio, ansiedad, desorientación, delirios, demencia, encefalopatía y la muerte. DIS-
CUSIÓN Y COMENTARIOS: La pelagra se caracteriza por una dermatitis pigmentada fotosensible, diarrea y 
demencia. Tiende a presentarse en alcohólicos y como una complicación de cirugía bariátrica, anorexia nerviosa 
o enfermedad de malabsorción. Su déficit es muy poco frecuente excepto en situaciones ocasionales por tras-
tornos médicos subyacentes o dietas muy restringidas. El estado de la niacina se puede evaluar midiendo la N-
metilnicotinamida en orina o midiendo la nicotinamida adenina dinucleótido. Estas pruebas son muy poco dis-
ponibles. La clínica se vuelve fundamental en especial en poblaciones de riesgo. 
 

TIFUS DE LOS MATORRALES, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Pamela Vergara P., Francisco Quilodrán E., Alessandra Tassara B., Nicolás Sánchez S.  
(1) Médico EDF, Hospital comunitario de salud familiar El carmen, El Carmen. Región de Ñuble.  
 
INTRODUCCIÓN: El tifus de los matorrales es una enfermedad infecciosa transmitida por ácaros causada por 
la bacteria gram negativa Orientia tsutsugamushi. Se encuentra principalmente en bosques, prados, leña.  Se 
manifiesta por fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, inyección conjuntival, exantema generalizado y una pápula 
indolora en el sitio de picadura que crece conduciendo a un área de necrosis y formación de escara. Primer 
caso notificado en Chile en 2005 y ha ido en aumento, se da principalmente en meses de verano y en el sur del 
país (Chiloé). Fundamental conocerla para su diagnóstico y tratamiento oportuno. PRESENTACIÓN DEL 
CASO: Masculino 40 años, sin antecedentes. Viaje reciente a Chiloé donde habría manipulado leña. Consulta 
por escara indolora con centro necrótico de 5 mm en antebrazo derecho, fiebre, cefalea, sudoración nocturna y 
diarrea, a lo que días después se agrega exantema eritemato-macular en tronco y extremidades. Recibe doxi-
ciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, cediendo síntomas.    

           
DISCUSIÓN: El diagnóstico se plantea por la historia clínica de riesgo y los hallazgos físicos, se confirma me-
diante biopsia de la escara. En la patología, dentro de los hallazgos de laboratorio es posible encontrar linfopenia 
temprana con linfocitosis tardía, trombocitopenia, alza de transaminasas, hipoalbuminemia. Los síntomas duran 
14 a 21 días sin tratamiento. Las complicaciones de esta enfermedad incluyen afecciones graves como neumo-
nía intersticial, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, convulsiones hasta la muerte. Por el contra-
rio, los pacientes tratados apropiadamente suelen volverse afebriles dentro de las 48 horas posteriores al inicio 
de la terapia, esta respuesta al tratamiento puede ser útil para el diagnóstico. La Doxiciclina es el fármaco de 
elección, siendo la Azitromicina el tratamiento alternativo. Ambas ampliamente disponibles. 
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ENFRENTAMIENTO CARA ROJA: REVISION BIBLIOGRAFICA A PROPOSITO DE UN CASO.  
Pamela Vergara P. (1), Nicolás Gallardo R. (2), Alessandra Tassara B. (1)   
(1) Médico EDF Hospital Comunitario de Salud Fmiliar El Carmen, El Carmen. 
(2) Médico EDF Hospital Intercultural Kallvu Llanka, Cañete.  
 
CASO CLINICO: Femenina 52 años. Consulta por enrojecimiento facial de 3 años de predominio frontal que se 
exacerba con el sol. Sin tratamiento. Al examen fototipo III con eritema facial en piel glabelar y frente que se 
extiende a cejas, eritema en mejillas y telangectasias. Se maneja como rosácea con Metronidazol gel y doxici-
clina oral por 6 semanas. Sin respuesta. Se sospecha lupus cutáneo. Se toma biopsia se informa como derma-
titis perivascular nodular y perifoliculitis liquenoide. Laboratorio ANA (+) 1/640 patrón moteado denso fino. Se 
diagnostica Lupus eritematoso y se maneja con hidroxicloroquina buena respuesta.          

                                                       
INTRODUCCION: El enrojecimiento facial es un hallazgo común. Ocurre por dilatación de vasos sanguíneos y 
aumento del flujo. De etiología principalmente benigna su origen puede ir de afectaciones primarias como la 
rosácea, agresiones externas a enfermedades sistémicas como el Lupus. Las características distintivas de cada 
trastorno es útil para el diagnóstico. DESARROLLO: El primer paso en cara roja es realizar anamnesis y exa-
men exhaustivo. El reconocimiento de síntomas asociados, temporalidad y características clínicas son valio-
sos. La rosácea y el lupus son diagnósticos comunes con tratamientos distintos. La erupción facial del lupus 
también conocida como "erupción malar" se caracteriza por eritema en mejillas y puente nasal, los pliegues 
nasolabiales están respetados. Característica común de ambas es la exacerbación con la luz. La rosácea puede 
presentarse con eritema malar, pero incluye afectación del surco nasolabial, pápulas o pústulas ocasionales y 
exacerbación con desencadenantes típicos. DISCUSION: El enrojecimiento centro facial en la rosácea puede 
confundirse con el eritema malar del lupus. No están indicadas las pruebas inmunológicas en todos los pacien-
tes, estos deben ser evaluados clínicamente primero. El adecuado y oportuno diagnóstico se vuelve fundamen-
tal para el tratamiento precoz y evitar repercusiones de las distintas enfermedades.  
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DISQUINESIA CILIAR PRIMARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA, A PROPÓSITO DE UN CASO 

Pilar Villalobos M. (1), Ignacio Retamal C. (1), Alice Hamilton O. (2)  
(1) Médico Cirujano Cesfam Dra. Haydeé López, (2) Médico Cirujano, CESFAM Santa Laura  
 
INTRODUCCIÓN: La disquinesia ciliar primaria (DCP) corresponde a una patología crónica de tipo congénita, 
autosómica dominante, consiste en un defecto estructural de las células ciliadas, ubicadas en tejidos respirato-
rios y gonadales, causando alteración en el movimiento normal de los cilios. A nivel mundial se considera una 
patología muy poco frecuente, se calcula que su prevalencia sería 1 en 15-30.000. Hay casos donde se asocia 
a situs inverso, conocido como Síndrome de Kartagener siendo aún menos frecuente. A pesar de ser una pato-
logía considerada para manejo por especialista, una vez realizado el diagnóstico, este paciente será constan-
temente manejado y tratado a nivel de atención primaria, esto debido al control periódico y a las múltiples des-
compensaciones por infecciones respiratorias agudas que presentará.CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 
2 meses con antecedentes de disquinesia ciliar primaria y situs inverso consulta en CESFAM Haydeé López 
por cuadro de 1 día de evolución caracterizado por tos productiva, disnea, anorexia y congestión nasal. Madre 
niega cianosis ni fiebre. Al examen físico destacan crepitaciones gruesas bibasales, sibilancias espiratorias 
aisladas, retracciones subcostales y leve apremio ventilatorio. FR 42 rpm, no se logra saturar. Score de TAL 3 
(FR1R1S1). Es derivado para evaluación por kinesiólogo, quien maneja con broncodilatación, kinesioterapia 
respiratoria (KTR) y aspiración de abundante cantidad de secreciones amarillentas espesas. Paciente se man-
tiene con tratamiento crónico de Fluticasona + SBT + Cetirizina diarios, es ingresado a sala IRA, semanalmente 
con evaluaciones y terapias respiratorias. DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN: El manejo de disquinesia ciliar es 
multidisciplinario, basado en aumentar el aclaramiento mucociliar, a lo que también se une el tratar infecciones 
de vías respiratorias altas y bajas y detectar precozmente las complicaciones. Esto se ve ampliamente relacio-
nado al rol que cumple la atención primaria, ya que será donde el paciente mantendrá controles y tratamiento 
con mayor frecuencia. La fisioterapia respiratoria será clave para facilitar la expectoración aumentando el acla-
ramiento mucociliar, siendo su principal OBJETIVO mantener libre de secreciones la vía aérea y así evitar com-
plicaciones. Este paciente, en promedio recibe 17 atenciones al mes por kinesiología y entre 2-3 atenciones por 
médico. Actualmente paciente de 3 años, se mantiene en tratamiento de patología crónica en hospital, pero 
control rutinario y frecuente en APS, ha cursado con múltiples episodios de SBO, rinitis, otitis y dermatitis, todo 
asociado a su patología de base. CONCLUSIÓN: Existe escasa visualización de casos de esta magnitud, ya 
que corresponde a patologías de manejo en atención secundaria pero que a su vez la gran mayoría de las 
atenciones diarias, son en CESFAM por médico de sala IRA y kinesióloga infantil. Es de suma importancia que 
en casos así de específicos y poco frecuentes los equipos de atención primaria sean correctamente capacitados 
para poder favorecer al paciente en su manejo y evolución natural. 
 
TUBERCULOSIS Y SUS MULTIPLES MANIFESTACIONES. A PROPOSITO DE UN CASO 
Daniela Villarroel V., Agustín Echeverría G., Martin Mellado M.  
MédicoS EDF, Hospital de Calbuco. 
 
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, que, si 
bien se ha logrado su reducción en nuestro país gracias a la vacunación y prevención de fuentes de contagio, 
esta sigue siendo un problema de salud pública. PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre 83 años, con antece-
dentes de hipotiroidismo y uropatía obstructiva baja, traído por cuadro de un mes evolución de compromiso del 
estado general, astenia, adinamia asociado a baja de peso y anorexia. Dado síndrome consuntivo se realiza 
estudio con PAN TAC, es dado de alta con informe pendiente para continuar estudio de manera ambulatoria. 
Paciente evoluciona con lesión cutánea eritematosa, no pruriginosa en extensión desde tórax a axilar bilateral, 
asociado a compromiso de conciencia cuali-cuantitativo, por lo que reconsulta. Impresiona en un inicio herpes 
zoster sobreinfectado, se maneja con antibiótico sin embargo lesiones persisten en aumento. Se rescata informe 
TAC que impresiona TBC milliar/diseminada, derrame pleural bilateral. Al laboratorio con pancitopenia (Hemo-
globina 10 leucocitos 2600 plaquetas 84.000 PCR 10), sin falla renal. No se logra muestra por expectoración. 
Evoluciona con mayor compromiso de conciencia por lo que se realiza punción lumbar con resultado positivo 
para TBC.  DISCUSIÓN: Si bien cerca de un 60% de las TBC se manifiestan de manera pulmonar, no hay que 
olvidar que existe la tuberculosis diseminada con un sin número de manifestaciones. En el caso se diagnostica 
TBC diseminada con compromiso cutáneo, en sistema nervioso central (SNC) y la TBC milliar. La TBC cutánea 
es infrecuente y tiene gran variedad de presentaciones desde nódulos inflamatorios, pápulas, lesiones verruco-
sas, ulceras crónicas, dentro de otras. La TBC en SNC puede manifestarse como meningitis, aracnoiditis, tu-
berculoma. Se describen déficit neurológicos focales, convulsiones, cefalea, dentro de otra sintomatología. La 
TBC milliar se caracteriza por manifestaciones sistémicas, gastrointestinales y tos. Sin embargo tanto en la TBC 
diseminada, como en la pulmonar se presentan manifestaciones sistémicas como astenia, baja de peso, anore-
xia, fiebre, sudoración, por lo que debemos tener un alto índice de sospecha 
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SHOCK ANAFILÁCTICO SECUNDARIO A QUISTE HIDATÍDICO PULMONAR ROTO. 
John Villarroel P. (1), Loreto Von Marees M. (1), Javiera Soldan G. (2), Valentina Valencia A. (2) 
(1) Médico EDF Hospital de Villarrica  
(2) Interna Medicina UFRO, Hospital Hernan Henriquez Aravena 
 
INTRODUCCIÓN: La anafilaxia es una reacción sistémica de hipersensibilidad potencialmente mortal. Se ca-
racteriza por dificultad respiratoria, lesiones en piel y/o síntomas gastrointestinales secundarios a la exposición 
a un alérgeno. Tiene una incidencia de 30-950 casos por cada 100.000 personas, con una mortalidad <1%. En 
casos fatales, alrededor de un 50% ocurren por compromiso de la vía aérea. CASO CLÍNICO: Paciente feme-
nina de 50 años con antecedente de quiste pulmonar en estudio es llevada a urgencias por compromiso de 
conciencia. Ingresa hipotensa, taquipneica, mala saturación, piel eritematosa, se rescata antecedente de epi-
sodios de vómitos tipo hollejos de uva. Se sospecha shock anafiláctico secundario a ruptura de quiste hidatídico 
y se maneja con adrenalina intramuscular y corticoides. Responde parcialmente se inicia adrenalina en infusión 
y se deriva a centro de referencia. Evoluciona con compromiso ventilatorio y hemodinámico, se inicia soporte 
ventilatorio y se hospitaliza en UCI. Escaner confirma rotura de quiste hidatídico pulmonar. Se inicia tratamiento 
médico con albendazol. Evoluciona en buenas condiciones generales, evaluada por equipo de cirugía tórax, 
quiste hidatídico pulmonar derecho roto sin urgencia quirúrgica. Se difiere cirugía y se mantiene tratamiento 
médico. Dado resolución de cuadro agudo es trasladada al hospital de origen. CONCLUSIÓN: En el caso ex-
puesto el cuadro inicia como shock distributivo, sin embargo, se rescata antecedente epidemiológico de gran 
importancia en la región de la Araucanía, la hidatidosis. Esta zoonosis durante el año 2015-2019 tuvo una tasa 
de notificación 2,1 por cada 100000 habitantes en Chile, dentro de los cuales 44 casos fueron notificados en la 
Araucanía correspondiendo al 18,3% del total de casos notificados. Al estar en una región endémica, el cono-
cimiento sobre esta patología, la presentación clínica y sus complicaciones permitió un desenlace no fatal. 
 

EFECTOS DE LA PANDEMIA POR SARS-COV 2 EN LA COMPENSACIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS  
E HIPERTENSOS EN LA COMUNA DE QUELLÓN.  
Jhonatthan Villasana L.  
Médico Cesfam Quellón 
 
INTRODUCCION: La atención de personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 
como las enfermedades cardiovasculares entre ellas Diabetes e Hipertensión Arterial son una prioridad sanitaria 
de primer orden para la mayoría de los países del mundo. La pandemia por SARS-COV-2 ha impactado pro-
fundamente la actividad regular de nuestra sociedad y el ámbito de la salud no es la excepción, en Chile hubo 
una disminución tanto de la oferta como la demanda de las atenciones médicas relacionadas a estas patologías 
cardiovasculares por temor a contagios dentro de los centros de salud y por destinar la mayoría del recurso 
Médico a enfrentar esta pandemia, disminuyendo así las horas para controles cardiovasculares. La última En-
cuesta Nacional de Salud determinó que el 12,3% de los chilenos sufre de diabetes, mientras que la hipertensión 
afecta al 27,6% de la población. Por esta razón, el OBJETIVO principal de esta investigación es determinar los 
efectos de la pandemia por SARS-COV 2 en la compensación de pacientes diabéticos e hipertensos en la 
comuna de Quellón.  MATERIAL Y METODO: Para la presente investigación se seleccionaron de manera alea-
toria un total de 68 pacientes, 50 con diagnóstico de HTA, de los cuales 26 son menores de 80 años y 24 son 
adultos mayores de 80 años y 18 pacientes DM con 12 menores de 80 años y 6 mayores de 80 años, quienes 
tuvieron control previo a la pandemia y durante ésta. Los datos se obtuvieron de las planillas Excel correspon-
diente al programa de Salud Cardiovascular de la comuna, entre los valores a analizar destacan HbA1c y valores 
de P/A necesarios para determinar la compensación de la patología. RESULTADOS: Se observa una disminu-
ción en la compensación de pacientes HTA menores de 80 años de 8% como efecto de la pandemia, mientras 
que en mayores de 80 años el descenso fue de 42%. En lo referente a los pacientes Diabéticos la pandemia 
también afectó de manera negativa, disminuyendo la compensación en 50% en personas menores de 80 años 
y 33% en adultos mayores de 80 años. CONCLUSIONES: Dos años han pasado desde que se registró el primer 
caso de COVID-19 en Chile, lo que desencadenó una crisis sanitaria que se ha prolongado junto con un persis-
tente deterioro del desarrollo social. En esta investigación se observó que los resultados de este estudio se 
corresponden con reportes nacionales e internacionales, que notifican una menor compensación de estas pa-
tologías, entre otras cosas debido a las necesarias medidas de confinamiento para contener el avance de la 
pandemia y el miedo de la población al contagio impactando de manera negativa la continuidad de la atención 
médica. Para concluir, es importante que a nivel del gobierno central se implementen medidas que ayuden a 
recuperar los niveles de compensación pre-pandemicos, además, a nivel investigativo es importante realizar un 
seguimiento más generalizado de estos pacientes para así poder determinar el impacto real a nivel nacional de 
la pandemia en las patologías crónicas no transmisibles. 
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INCIDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN CHILE,  
DURANTE EL PERIODO 2018-2020.  
Jhonatthan Villasana L. (1), Nertis Trujillo G. (2)  
(1) Médico Cesfam Quellón, (2) Médico Cesfam Dr. Gustavo Molina 
 
INTRODUCCION: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es 
causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis), se estima que un tercio de la población mundial está 
infectada por el Mycobacterium tuberculosis, según la OMS en las Américas, en 2020, se estimaron 291.000 
casos nuevos de Tuberculosis (TB). A pesar de que la carga de enfermedad está disminuyendo globalmente, 
la velocidad con que esta disminución sucede es demasiado lenta, alcanzando sólo un 2% de reducción de la 
incidencia por año. En Chile la tendencia en los últimos años no ha sido a la baja, especialmente entre 2016 y 
2018 donde se produjo un aumento significativo de 200 casos por año, mientras que la coinfección TB con 
VIH/SIDA, manifestada ya sea como infección tuberculosa latente o como enfermedad tuberculosa activa, es 
un problema significativo de salud pública a nivel mundial. OBJETIVOS: El presente estudio tiene por OBJE-
TIVO principal determinar la incidencia y caracterizar los pacientes con Tuberculosis en chile en el periodo 2018-
2020, mediante el registro del número de casos de pacientes TB a nivel nacional, describiendo además los 
datos demográficos como el sexo de dichos pacientes; así como analizar los factores de riesgo presentados en 
estos pacientes, además, de determinar la mortalidad de la coinfección TB/VIH. MATERIAL Y METODO: Estu-
dio clínico epidemiológico, retrospectivo descriptivo, cuya población está comprendida por los pacientes con 
diagnóstico de Tuberculosis a nivel nacional según datos del Programa de Control y Eliminación de la Tubercu-
losis en Chile. Este estudio solo utiliza fuentes secundarias de datos, que están disponibles en las instituciones 
señaladas, por lo que no se requiere la aprobación de un comité de ética. RESULTADOS: Pacientes con TB, 
se observa una disminución en la tasa de incidencia de 17% en el año 2020, mientras que el género de mayor 
predisposición fue el masculino con un 63,7%. En lo referente a los factores de riesgo de TB se puede evidenciar 
que la población migrante y los adultos mayores son los más afectados representando un 43,4% del total de 
casos y que el porcentaje de mortalidad es mucho mayor cuando existe coinfección de TB/VIH aumentando 
hasta un 19,5%. CONCLUSIONES: A pesar de que el año pasado se observó una disminución en el número 
de casos nuevos de TB en Chile, esta infección sigue siendo un problema de salud pública relevante en el país, 
que iba en aumento hasta el año 2019. Es importante enfocar planes y estrategias en los grupos de riesgos 
más afectados, poder diagnosticar de manera precoz y trabajar de la mano con otras instituciones estatales 
para así poder tener una mayor eficacia y control, garantizando así una disminución real de la tasa de incidencia 
y alcanzar a futuro la meta de eliminar por completo o disminuir en un 90% la TB. 
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ABSCESO PULMONAR, ACTUALIZACIÓN DE TERAPÉUTICA A PROPÓSITO DE UN CASO 
Constanza Vivanco P., Francisco Sáez C., Gustavo Samur F., Alex Hurtado M., 
Médicos EDF Hospital Comunitario de Salud Familiar (HCSF) Yungay 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El absceso pulmonar, primario o como complicación de una condición sub-
yacente, si bien corresponde a una entidad de frecuencia relativamente baja, existe escasa información respecto 
de epidemiología y terapéutica, sin existir un concepto concreto específicamente en cuanto a duración de trata-
miento, existiendo discordancias respecto de este último punto. Se presenta el caso con el OBJETIVO de definir 
y unificar aspectos de su terapia en base a la literatura disponible.  RESUMEN: Masculino 32 años con asma 
de control irregular y tabaquismo activo, consultó por cuadro de un día de evolución de disnea, tos seca, dor-
salgia y odinofagia, desencadenado posterior a aumento de consumo de tabaco. Sin fiebre ni antecedente de 
baja de peso asociada. Antígeno Sars-Cov-2 ingreso negativo, exámenes destaca leucocitosis 21.300 y PCR 
223, además radiografía de tórax con imagen sugerente de condensación en lóbulo medio derecho (LMD) Pa-
ciente se hospitalizó para tratamiento antibiótico endovenoso, cortico y oxigenoterapia. Durante hospitalización 
paciente evoluciona con tos con expectoración purulenta y fiebre intermitente por lo cual se controla con radio-
grafía tórax que muestra imagen cavitada 4.4 x 4.6 cm en LMD sugerente de absceso pulmonar. PCR Sars-
Cov-2 27/03/22 negativa, cultivo de secreción bronquial (positivo para candida albicans, impresiona contamina-
ción) y Genexpert para tuberculosis (negativo). Scanner tórax informa lesión cavitada en LMD de 4.6 cm, de 
pared engrosada irregular con elementos fibrorretráctiles que alcanzan pleura (sin derrame pleural) y se comu-
nican con vía aérea principal. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: el paciente completó 14 días de hospitali-
zación y antibioticoterapia biasociada, con buena respuesta clínica y de laboratorio, sin tos ni requerimientos de 
oxigeno, afebril por más de 7 días por lo cual se decide alta y seguimiento ambulatorio clínico-radiológico, con 
traslape a antibioticoterapia oral para completar 21 días y evaluación por especialidad. DISCUSIÓN Y COMEN-
TARIOS: el absceso pulmonar primario ha de sospecharse principalmente en pacientes jóvenes con baja pro-
babilidad de malignidad, como lo es el perfil de paciente masculino, fumador, menor de 45 años, con factores 
de riesgo de aspiración o posibilidad de foco odontogénico. Se recomienda de forma transversal el uso de 
antibióticos endovenosos con cobertura anaerobia, dentro de los cuales en orden de preferencia se sugieren 
clindamicina y betalactamicos más inhibidor de betalactamasa con posterior traslape a vía oral con clindamicina 
o amoxicilina con ácido clavulánico respectivamente, tratamiento que debe mantenerse por un período de 3 a 
14 semanas o hasta que el control radiológico demuestre presencia de cicatriz, por lo cual el seguimiento clí-
nico/radiológico corresponde al pilar que define duración de tratamiento, además de la eventual presencia de 
condición subyacente que secundariamente se presente como absceso.  
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A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE MORNING GLORY 
Macarena Volosky M. (1), Daniel Carpio M. (1), Oscar Oliva B. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Purranque (2) Médico EDF Hospital Santa Elisa San José de la Mariquina 
 
INTRODUCCIÓN. El Síndrome de Morning Glory (SMG) es una anomalía congénita del nervio óptico, de inci-
dencia muy escasa y con predominio unilateral. Las complicaciones oculares pueden incluir estrabismo, dismi-
nución de la agudeza visual y desprendimiento de retina y puede tener asociaciones sistémicas como en el 
síndrome de Aicardi. CASO CLÍNICO. Se presenta el caso de un paciente de 4 años de edad, sin antecedentes 
mórbidos, derivado al Servicio de Oftalmología por estrabismo de ojo derecho (OD) y disminución de agudeza 
visual (AV) desde la infancia. Destaca a la evaluación: Agudeza visual OD: No fija, no sigue. Agudeza visual 
Ojo izquierdo (OI) 20/20 con figuras. Al examen biomicroscópico se encontró en OD margen palpebral sano, 
córnea transparente, iris de aspecto sano, cristalino transparente, endotropia.  La exploración funduscópica fue 
normal en OI, en el OD se observaba un disco óptico de gran tamaño cubierto de tejido glial, con vasos retinianos 
rectilíneos de disposición radial. Se hace diagnóstico de síndrome de Morning Glory en ojo derecho por las 
características del disco óptico, las cuales son confirmadas con papilografía, Tomografía de coherencia óptica 
(OCT) y angiografía fluoresceínica (AFG). DISCUSIÓN: El SMG es un trastorno congénito del disco óptico ca-
racterizado  por una papila agrandada, de color rosa anaranjado, con tejido fibroglial central y unos vasos reti-
niales de disposición radial. Se descubre con mayor frecuencia en niños con discapacidad visual, nistagmo, 
estrabismo y, más raramente, leucocoria. Es de naturaleza no progresiva y no requiere tratamiento. Sin em-
bargo, debido a su asociación con otras anomalías oculares, el alto riesgo de desarrollar desprendimiento de 
retina neurosensorial y posibles anomalías sistémicas, el diagnóstico y el seguimiento tempranos y precisos son 
esenciales. 
 
 
DESFIBRILACIÓN DOBLE SECUENCIAL: ALTERNATIVA A LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR  
REFRACTARIA. REPORTE DE UN CASO. 
Loreto Von Marees M. (1), John Villarroel P. (1), Javiera Soldan G. (2), Valentina Valencia A. (2)  
(1) Médicos EDF Hospital de Villarrica  
(2) Interna Medicina UFRO, Hospital Hernan Henriquez Aravena.  
 
INTRODUCCIÓN: La fibrilación ventricular refractaria (FVR) no está bien definida, sin embargo según consen-
sos se entiende como la FV que persiste tras 3 ciclos de descarga y uso de adrenalina y amiodarona. Presen-
tamos un caso de paro cardiorrespiratorio (PCR) extrahospitalario con FV refractaria y su manejo.  CASO CLÍ-
NICO: Paciente masculino de 72 años, antecedentes de cardiopatía coronaria, autovalente. Presenta compro-
miso de conciencia súbito en vía pública y es trasladado por familiares a urgencias. Ingresa en PCR, se inician 
maniobras de reanimación avanzada, en monitor con FV, por lo que se realiza descarga 270 J. Mantiene FV se 
realizan 2 descargas más y se administra adrenalina 1mg endovenosa cada 3 minutos y amiodarona 300mg. 
Mantiene FV por lo que se decide realizar descarga de desfibrilación doble durante quinto ciclo de reanimación. 
Tras esto el paciente retorna a circulación espontánea. Se manejó vía aérea durante PCR, se conecta a venti-
lación mecánica. Se toma electrocardiograma que evidencia signos de isquemia con infradesnivel en pared 
lateral. Se inicia manejo de síndrome coronario agudo y se traslada a centro de referencia por sospecha de 
patología coronaria. Se realizó estudio coronario, con enfermedad multivaso y estenosis significativa de coro-
naria derecha y tronco postero- lateral. Se realizó angioplastia con stent y se hospitaliza en UCI. Posteriormente 
fallece producto de intercurrencias infecciosas en hospitalización en sala. CONCLUSIÓN: La FVR se presenta 
en un 4-5% de los PCR extrahospitalarios, con alta mortalidad, entre 85-97%, con sobrevida neurológicamente 
intactos al mes del episodio de sólo 5.6%. La DFDS es una alternativa fuera de los algoritmos de reanimación 
tradicionales, que en este caso tiene un resultado exitoso. Este procedimiento debe ser conocido por personal 
de los servicios de urgencias como alternativa al PCR de difícil manejo.  
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SEPSIS POR STREPTOCOCCUS PSEUDOPORCINUS.  
UN AGENTE INFECCIOSO INFRECUENTE. 
Loreto Von Marees M. (1), John Villarroel P. (1), Javiera Soldan G. (2), Valentina Valencia A. (2)  
(1) Médicos EDF Hospital de Villarrica  
(2) Interna Medicina UFRO, Hospital Hernan Henriquez Aravena.  
 
INTRODUCCIÓN: El Streptococcus pseudoporcinus es un tipo de estreptococo β-hemolítico que se identificó 
por primera vez en 2006, es comúnmente hallado en el tracto genitourinario de mujeres y está fuertemente 
vinculado con complicaciones materno – fetales durante el embarazo, sin embargo, es un germen poco descrito 
en patologías que no impliquen esta zona del cuerpo y muy poco reportado en la literatura. Desde el año 2019 
se ha reportado un reducido número de casos clínicos de infección invasiva por S. pseudoporcinus en humanos, 
de los cuales 1 con resultado fatal. CASO CLÍNICO: Paciente de 22 años con antecedentes de mielomeningo-
cele e hidrocefalia con válvula derivativa, hemodiálisis trisemanal por ERC y epilepsia secundaria es derivado 
a urgencias por presentar durante hemodiálisis dolor abdominal asociado a diarrea, disnea, desaturación hasta 
83% y fiebre. A su llegada a SU presenta episodio tónico clónico de 2 minutos con postictal. Ingresa taquicárdico 
y saturando hasta 88%, al examen físico destaca crépitos en base derecha y aumento de volumen en zona 
cicatricial de mielomeningocele sin calor o aumento de temperatura local. Se toma radiografía de tórax que 
impresiona neumonía multifocal derecha, por lo que se pancultiva e inicia tratamiento antibiótico. Se recibe 
hemocultivo con Streptococcus  pseudoporcinus multisensible. Se maneja con ceftriaxona por 21 días y es 
derivado a centro de mayor complejidad por sospecha de endocarditis e infección de sistema nervioso central, 
descartándose ambas sospechas diagnósticas. Con evolución tórpida por múltiples infecciones intrahospitala-
rias posteriores, pero resuelta la causa de ingreso. CONCLUSIÓN: La infección diseminada por Streptococcus 
pseudoporcinus es una entidad poco descrita en la literatura, en este caso particular no se logró identificar la 
puerta de entrada ni foco infeccioso compatible. Es un agente infeccioso infrecuente y se necesitan más estu-
dios para definir la patogenicidad de este germen. 
 
 
FENÓMENO DE RAYNAUD EN EL PEZÓN: IMPORTANCIA DE SU RECONOCIMIENTO PARA MANTENER 
LA LACTANCIA MATERNA. 
Tomás Walter M. (1), Alejandra Quiroz P. (2), Natalia Pino F. (3), Sebastián Aravena C. (4)  
(1) Médico EDF CESFAM Pedro de Valdivia, (2) Médico EDF, CESFAM Lorenzo Arenas. 
(3) Médico EDF, CESFAM Hualpencillo, (4) Interno de Medicina, Universidad de Concepción. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El dolor del pezón es común durante la lactancia, siendo una de las principa-
les causas para suspender la alimentación con leche materna. El fenómeno de Raynaud (FR) afecta hasta 20 
% de las mujeres en edad fértil. Suele afectar los dedos, pero también puede afectar al pezón, donde suele 
confundirse con infecciones micóticas o dermatitis areolar. Se presenta el caso dado el impacto que puede tener 
el subdiagnóstico de esta patología en la mantención de la lactancia materna. MATERIAL Y MÉTODO: Paciente 
femenina de 25 años, multípara de 1, sin comorbilidades, durante la lactancia acusó dolor posterior a amaman-
tar. Acudió a clínica de lactancia, donde se corroboró la correcta técnica de amamantamiento, pero al examen 
destacó un cambio blanquecino en la coloración del pezón. Se indicó tratamiento con clotrimazol por sospecha 
de infección micótica, sin respuesta. En una segunda evaluación, se descartó uso de productos tópicos irritantes 
y heridas. Indagándose otros posibles agentes desencadenantes, se identificó la baja temperatura; por sospe-
cha de FR se realizó prueba con frío local, replicándose el fenómeno y confirmando el diagnóstico. Se indicó 
nifedipino retard, resolviéndose los síntomas y logrando así mantener el proceso lactancia materna sin dolor. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Es importante reconocer las causas de dolor al amamantar para mantener 
la lactancia y los beneficios que esta conlleva. El FR es una causa poco frecuente que, debido a la coloración 
blanquecina que produce, suele confundirse con una infección fúngica. Aunque el FR se asocia con enfermedad 
del tejido conectivo, muchas veces puede preceder a los síntomas de esta. El diagnóstico es clínico y se carac-
teriza por dolor al finalizar la lactancia y cambio de coloración en el pezón. Responde bien a Médicamentos 
bloqueadores de canales de calcio, lo cual puede utilizarse como apoyo para su diagnóstico. DISCUSIÓN: El 
diagnóstico de esta patología puede realizarse en Atención Primaria, pero requiere de un alto nivel de sospecha 
por parte de los profesionales que ejercen en unidades maternales. Su relevancia radica en que su oportuno 
tratamiento tiene un impacto relevante que puede ayudar a mantener el proceso de lactancia materna y los 
beneficios que esta provee al lactante a largo plazo.  
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TIROTOXICOSIS POR ENFERMEDAD DE BASEDOW-GRAVES. ACERCA DE UN CASO. 
Alexander Williamson B. (1), José Pizarro V. (2)  
(1) Médico EDF Posta Rural San Miguel de Azapa, Arica, (2) Médico EDF CESFAM Eugenio Petruccelli 
 
INTRODUCCIÓN:  La tirotoxicosis o hipertiroidismo es un conjunto de síntomas y signos causados por el hiper-
metabolismo causado por un exceso de hormonas tiroideas circulantes. Siendo su prevalencia cercana al 1%. 
La causa más común de esto es la Enfermedad de Basedow-Graves que corresponde a aproximadamente el 
70% de los casos. Correspondiendo a una enfermedad autoimune caracterizada por una síntesis excesiva de 
hormonas tiroideas acompañándose generalmente de bocio, oftalmopatía distiroidea y dermatopatía distiroidea. 
El tratamiento del hipertiroidismo depende de la etiología siendo posible el uso de drogas antitirodieas, Yodo 
radioactivo o Cirugía 
CASO CLÍNICO Y ESTUDIO: Paciente de 28 años sin antecedentes mórbidos de base, con antecedentes fa-
miliares de madre y abuela con hipotiroidismo. Además, niega consumo de fármacos de manera regular. Con-
sulto por cuadro intermitente de aproximadamente 2 meses de evolución caracterizado por palpitaciones, xe-
roftalmia, temblor en extremidades y episodios de diarrea, a los cuales se les añadió intolerancia al calor y baja 
de peso de aproximadamente 13 kg. A la anamnesis remota paciente niega cuadros similares. Al examen físico 
paciente presenta frecuencia cardiaca de 86 y presión arterial de 136/89mmHg. Signo de Graffe positivo, bocio 
grado 1 difuso, sin nodulaciones palpables, sin otros elementos a destacar. Debido a lo mencionado se solici-
taron exámenes destacando: TSH: 0.01, T4L: 5.39, T4: 17,7; T3: 4.79; Anticuerpos anti receptor de TSH: 9.31; 
Ac. Antimicrosomales: 691.3, Ac Antitiroglobulina: 141.8; además de ecografía de tiroides que informo: Ambos 
lóbulos tiroideos aumentados de tamaño alcanzando 25mm de diámetro AP. Parénquima con estructura ligera-
mente heterogénea. Doppler dúplex color mostro acentuación de vascularización de ambos lóbulos. Conclu-
yendo: Bocio difuso. Signos de tiroiditis aguda. Confirmándose con esto el diagnostico de una tirotoxicosis por 
Enfermedad de Basedow-Graves. Tras control con especialista se inició el uso de propanolol 20mg cada 12 
horas, Metimazol 10 mg cada 12 horas y uso de lágrimas artificiales según necesidad. En re-control de paciente 
tras un mes de tratamiento negó nuevos episodios de palpitaciones, detención de temblor esencial, episodios 
de diarrea, tolerando de mejor manera el calor y presentando aun leve xeroftalmia. Exámenes de control des-
tacaron: TSH: 0.01; T4L: 0.8 y T3: 0.9. Siendo necesario mantener controles con especialidad para continuar 
tratamiento farmacológico y posible resolución con uso de iodo radioactivo.  
CONCLUSIONES: Debido a su prevalencia en las tirotoxicosis, la enfermedad de Basedow-Graves es un diag-
nostico a tener en cuenta, considerándose así fundamentales para su diagnóstico exámenes de TSH, T3, T4L 
y TRAB. Su tratamiento dependerá de la severidad del caso siendo lo más frecuente el uso de fármacos antiti-
roideos por periodos de 12 a 18 meses con posibilidades de suspensión de estos, según clínica y normalización 
en parámetros de laboratorio. En caso de falta de respuesta tras 6 meses de tratamiento se recomienda el uso 
de iodo radioactivo. 
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SUBUTILIZACIÓN DE SCORES CLÍNICOS EN EL MANEJO DE PACIENTES EPOC. EXPERIENCIA  
EN EL CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI, COMUNA DE SAN JOAQUÍN. 
Jacob Yumha L. (1), Miguel Fuentes V. (2), Francisco Tapia P. (2) 
(1) Médico General EDF, Cesfam Arturo Baeza Goñi, Comuna de San Joaquín.  
(2) Médicos EDF Cesfam Arturo Baeza Goñi, Comuna de San Joaquín 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad con gran 
incidencia y prevalencia dentro de la atención primaria de salud. Dado lo anterior es muy importante que el 
seguimiento de estos pacientes sea homogéneo entre los diversos profesionales de la salud con el OBJETIVO 
de poder brindar un adecuado manejo a estos usuarios. De esta forma el uso de scores clínicos nos permiten 
objetivar el estadío de estos pacientes, registrar adecuadamente su evolución en el tiempo e indicar la mejor 
terapia validada para las diferente etapas existentes. El OBJETIVO de este trabajo es revisar la utilización de 
los scores clínicos de EPOC (mmrc, CAT) en los controles de la sala ERA realizados por el personal médico del 
cesfam arturo baeza goñi, comuna de san joaquín. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una selección al azar 
de 150 fichas médicas comprendidas entre los años 2019-2021 y se registró el uso de scores clínicos. En adición 
a lo anterior, se correlacionaron el uso de estos scores con la categorización de estos pacientes según las guías 
GOLD (A, B, C y D).  RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Al analizar las 150 fichas se objetivó que sólo en un 
9,5% del total de los pacientes evaluados en sala ERA por profesional médico, tenía el registro de uso de algún 
score clínico siendo el más frecuentemente utilizado el mmrc. Por otro lado sólo en un 4.4% del total de los 
pacientes evaluados se logró una adecuada correlación entre los scores utilizados y la categoría GOLD de los 
pacientes. Lo anterior sugiere que al existir poco uso de estas herramientas clínicas no se logra una adecuado 
seguimiento y  categorización del paciente lo que favorece que exista gran heterogeneidad de tratamientos 
entre los funcionarios. DISCUSIÓN O COMENTARIOS: La utilización de los scores clínicos es rápida, barata,  
fácil y ampliamente disponible dado el acceso a múltiples plataformas médicas y aplicaciones en teléfonos ce-
lulares. Su uso favorece un correcto seguimiento de los pacientes con EPOC así como también una adecuada 
categorización clínica. Lo anterior es importante para homogeneizar tratamientos y definir directrices de atención 
en los programas de sala ERA presentes a lo largo de toda la atención primaria de salud. Su uso debería estar 
ampliamente difundido y también considerado en las fichas electrónicas de los pacientes (RAYEN) lo que sig-
nificaría tener registros históricos  de fácil disponibilidad. 
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PRESENTACION VIA ZOOM 
ESAVI POR VACUNA PFIZER BNT162B2:  
¿PROBABLE CASO DE MIOCARDITIS AGUDA LEVE? 
Jacob Yumha L. (1), Miguel Fuentes V. (2), Francisco Tapia P. (2) 
(1) Médico General EDF, Cesfam Arturo Baeza Goñi, Comuna de San Joaquín.  
(2) Médicos EDF Cesfam Arturo Baeza Goñi, Comuna de San Joaquín 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: A consecuencia de la pandemia por SARS COV 2 se han empezado a utilizar 
masivamente nuevas formas de vacuna cuya estrategia consiste en la fabricación de RNAm. Lo anterior ha 
significado mayor eficiencia en la generación de anticuerpos. Sin embargo dada la novedad de su uso se han 
notificado efectos adversos a nivel global que si bien la evidencia plantea que son poco frecuentes, se deben 
conocer dado la gran tasa de vacunación existente. 
En este trabajo presentamos un caso de un paciente joven de 29 años de edad sin antecedentes mórbidos de 
relevancia que 25 días después de la inoculación del primer refuerzo con la vacuna Pfizer BNT162b2 presentó 
episodios de palpitaciones y disnea de moderados esfuerzos. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó seguimiento 
clínico e imagenológico del caso por un lapso de 6 meses a contar del inicio de los síntomas. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES: En el estudio inicial se realizó electrocardiograma que objetivó extrasistolía ventricular fre-
cuente asociado a elevación  de biomarcadores cardíacos (troponina T en valores de 86.2 ; VN 45). En el estudio 
imagenológico con ecocardiograma se observó sólo alteraciones en el strain segmentario septal e inferolateral 
con función sistodiastólica conservada y strain 2d longitudinal normal. Los hallazgos electrocardiográficos en-
contrados luego de 24 horas de iniciado el evento arrítmico mostraron disminución de la frecuencia extrasistólica 
y normalización de los marcadores cardíacos. Como complemento a lo anterior se realizó RNM cardíaca a las 
dos semanas de registrada la arritmia. En ella se demostró que la función global, segmentaria, y volúmenes de 
ambos ventrículos se encontraban dentro de límites normales. Además, no se demostró  evidencia de cardio-
patía estructural, edema, ni reemplazo fibroso miocárdico. Dado lo anterior se realizó manejo conservador y 
reposo deportivo por 3 meses. En el seguimiento del caso a los 6 meses con estudio ecocardiográfico y funcional 
con test de esfuerzo, no se registraron alteraciones.  DISCUSIÓN O COMENTARIOS: Realizar el diagnóstico 
de miocarditis es un proceso desafiante. En este caso no se pudo comprobar compromiso miocárdico en la 
resonancia magnética sin embargo la clínica, imágenes y biomarcadores realizados durante el cuadro agudo 
son sugerentes de que hubo cierto grado de inflamación miocárdica. Se requieren de más estudios y segui-
mientos de los casos en que se ha registrado este ESAVI para entender mejor los gatillantes de este particular 
fenómeno. 
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REHABILITACIÓN POST COVID-19: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO DE 
LONCOCHE A PROPÓSITO DE UN CASO 
Matías Zamora G., Valentina Carvajal F., Javiera Ponce C. 
Médicos EDF Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche 
 
INTRODUCCIÓN El Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche entrega atención cerrada a 24.739 habitantes, 
y atención abierta a la población urbana comunal, un 60% del total. Durante 24 meses de pandemia COVID-19, 
con 4.308 casos confirmados la situación sanitaria implicó implementar una serie de medidas para dar respuesta 
a los nuevos desafíos, dentro de los que la rehabilitación posterior a largas estadías en unidades de paciente 
crítico de una población sin precedentes ha sido una novedad. CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de un 
hombre de 46 años, con antecedente de gastritis crónica y sobrepeso (IMC 28), sin inmunización para SARS-
COV-2, presenta cuadro de COVID-19 grave en abril 2021, hospitalizado por 56 días, 34 en ventilación mecá-
nica invasiva, con múltiples complicaciones asociadas, con destete definitivo de oxígeno a los 54 días. A su 
regreso a nuestro centro presentaba Desnutrición calórico-proteica, Sarcopenia, Dolor neuropático, Trastorno 
de Estrés Postraumático, Disfonía y Distrés Respiratorio Leve, con puntajes Sit to Stand no calculable (imposi-
bilidad de realizar ejercicio), Borg modificado de 7 puntos, Barthel de 40 puntos y MUST de 5 puntos. Para su 
proceso de rehabilitación se iniciaron acciones durante la Hospitalización Institucional, luego en Hospitalización 
Domiciliaria y finalmente con Atención Domiciliaria. Se implementó un enfoque multidisciplinario con evaluacio-
nes multidimensionales por Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición, Medicina General y Psicología, 
con seguimiento periódico por cada profesional según la evolución en los 12 meses posteriores. Su proceso de 
rehabilitación fue principalmente guiado desde el equipo kinesiológico en las distintas modalidades de atención 
logrando progresivamente el destete de oxígeno, marcha asistida y posteriormente la rehabilitación cardiopul-
monar integral. Tras 12 meses de seguimiento, actualmente presenta una rehabilitación concluida con funcio-
nalidad plena en todos sus ámbitos, aún en psicoterapia, y con disfonía como síntoma persistente. DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES:  El proceso de rehabilitación post COVID-19 inicia en la prevención de las secuelas al 
ingresar a hospitalización, y los equipos de salud en los distintos niveles de atención juegan un rol crucial en 
cada etapa del proceso, siendo la rehabilitación integral un logro que resulta de la suma de esfuerzos de múlti-
ples actores. En nuestro centro durante el estado de excepción constitucional fue habilitada la modalidad de 
hospitalización domiciliaria que fue un elemento crucial en los procesos de rehabilitación post COVID-19, pu-
diendo otorgar rehabilitación en domicilio diaria por metas, lo que facilitó completar procesos exitosos, especial-
mente en aquellos casos graves con componentes multifactoriales que requirieron de la articulación multidisci-
plinaria para acompañar una rehabilitación de largo aliento. 
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SÍNDROME DE EMANUEL. REPORTE DE UN CASO EN LA REGIÓN DEL MAULE, CHILE.  
Victoria Zapata G. (1), Matías Valenzuela M. (2), Italo Roco M. (2)  
(1) Médico EDF Hospital de Hualañe.  
(2) Interno de Medicina, Universidad Autónoma de Chile, Talca. 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Emanuel (SE) es un síndrome genético raro de incidencia desconocida, con 
tan solo 400 casos reportados en la literatura. Es causado por un cromosoma derivado supernumerario 22 con 
duplicación 22q10-22q11 y 11q23. Puede ser heredado en el 95%, siendo la madre la portadora en el 90% de 
los casos. Provoca malformaciones anatómicas múltiples, disminución de crecimiento pondo-estatural pre y 
post-natal y trastorno del desarrollo intelectual severo.  
OBJETIVO: Describir las características clínicas y estudio genético de un caso de Síndrome de Emanuel. CASO 
CLÍNICO: Paciente de 7 años, sexo masculino con antecedentes de restricción de crecimiento intrauterino, nace 
a término por cesárea de urgencias por sufrimiento fetal agudo. En su primara evaluación se describe hipotelo-
rismo, micrognatia, fisura palatina, implantación baja de pabellones auriculares por lo que es hospitalizado en 
neonatología para estudio imagenológico, genético y tratamiento. Ecografías iniciales muestran en cerebral con 
hiperecogenicidad periventricular; renal sin riñón izquierdo; cardiaca con comunicación interauricular, insuficien-
cia aórtica mínima, ventrículo derecho dilatado y estenosis ramas pulmonares. A los 3 meses se estudia estridor 
congénito diagnosticándose larigomalacia grado II y malformación bronquial, complementando con tomografía 
de macizo facial que muestra ausencia palatina total con hipoplasia mandibular, malformación vestibular y de 
canales semicirculares derechos. Resultado de estudio molecular genético (hibridación genómica comparada 
por microarray) concluye cromosoma adicional 22 con translocación 11;22 compatible con SE. Cariograma y 
estudio citogenético con FISH cr22 y GTG con 47XY, cromosoma 22 adicional y pérdida de brazo largo de este 
en punto q13. Actualmente usuario se mantiene en buenas condiciones generales, reactivo, evidente retraso 
del desarrollo psicomotor, con posición anormal de extremidades, estrabismo convergente, pabellones auricu-
lares de implantación baja con fosita preauricular, clavículas en protracción, cardiopulmonar sin alteración, ab-
domen blando sin masas palpables, extremidades hipertónicas con hipotonía axial. DISCUSIÓN: Corresponde 
a un síndrome genético que debe ser sospechado en todo recién nacido con malformaciones anatómicas des-
critas que se asocian a gran morbimortalidad. Su diagnóstico definitivo es con estudio genético el que se acon-
seja además hacer a los padres. Su manejo debe ser multi e interdisciplinario por especialistas. En Chile, algu-
nas condiciones y alteraciones asociadas al SE están incluidas en las garantías explicitas en salud por lo que 
deben ser ingresados y manejados oportunamente.  
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PRESENTACION VIA ZOOM 
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE COMPENSACIÓN METABÓLICA DE USUARIOS CON DIABETES DE 
LA CIUDAD DE QUILLOTA ENTRE LOS AÑOS 2019 Y 2022, ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA  
DE COVID-19. 
Romyna Zumarán I. (1), Matías Magaña G. (2), Abel González S. (3) 
(1) Médico EDF en CS. Dr. Miguel Concha, Quillota, (2) Médico EDF CESFAM Concón,  
(3) Médico EDF CESFAM Clotario Blest, Maipú. 
 
INTRODUCCIÓN: La pandemia de COVID-19 ha generado congestión de los sistemas de salud, siendo una de 
las partes afectadas la atención primaria, donde se vieron postergadas atenciones del programa de salud car-
diovascular (PSCV), tanto para priorizar atenciones respiratorias, como por falta de personal, y como precaución 
para evitar el contagio de la población de riesgo. Este estudio pretende comparar compensación metabólica de 
los usuarios con diabetes, utilizando niveles de HbA1c, tanto antes del inicio de la pandemia (3°trimestre 2019), 
como ahora, ya 2 años desde su inicio (1° trimestre 2022). OBJETIVO: Evidenciar el cambio en la compensación 
metabólica de la población con diabetes en controles en el Centro de Salud Dr. Miguel Concha (CSDMC) de 
Quillota, en el período de la pandemia de COVID-19. MÉTODOS: Se realiza un estudio descriptivo observacio-
nal, de corte transversal retrospectivo, revisando los registros de estadísticas realizadas de forma trimestral del 
PSCV del CSDMC, tomando como universo la población total en controles CV y, como muestra, a los usuarios 
en controles por DM 2, comparando el porcentaje de usuarios cuya HbA1c fue <7%, entre 7% y 9%, y >9%, 
tanto en el último trimestre de 2019, como en el primer trimestre de 2022. RESULTADOS: Se encontró una 
población total inscrita en el PSCV de 10886 en el trimestre septiembre-diciembre 2019, con 3762 personas con 
diabetes, correspondientes al 34.5% del total de inscritos. De ellos, 1690 presentaron HbA1c < 7% (44.9% del 
total de diabéticos), 985 tenían HbA1c entre 7% y 9% (26.1%), y 788 tuvieron HbA1c > 9% (20.9%), con 299 
usuarios sin clasificar por no tener HbA1c vigente (7.9%). En tanto, durante el trimestre enero-marzo 2022 la 
población inscrita en el PSCV fue de 8154, con 3551 personas con diabetes, correspondiente a un 43.5% de la 
población total inscrita, de las cuales 1250 tenían HbA1c < 7% (35.2% de los diabéticos), 967 presentaron 
HbA1c entre 7% y 9% (27.0%), siendo 924 los usuarios con HbA1c > 9% (26.0%), con 410 usuarios sin clasificar 
(11.5%). CONCLUSIONES: Hubo un 25% menos de personas con diabetes en el 1er trimestre de 2022, res-
pecto del trimestre sept-dic 2019, con un aumento porcentual de usuarios con HbA1c mayores, principalmente 
en usuarios con HbA1c >9% (20.9% en 2019 versus 26.0% en 2022).  DISCUSIÓN: Si bien los cambios obser-
vados en los niveles de HbA1c probablemente son multifactoriales, podría existir asociación directa o indirecta-
mente del aumento de niveles de HbA1c con la pandemia de COVID 19, debido a la menor actividad física en 
el período de confinamiento, la disminución o falta de controles CV, los cambios dietarios secundarios a crisis 
económica, el impacto en la salud mental, como un sinfín de otros factores que pueden ser motivo para futuros 
estudios. 
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FIBROMATOSIS AGRESIVA DE PARED ABDOMINAL. A PROPOSITO DE UN CASO 
Jhonatthan Villasana L. (1), Álvaro Rubio G. (2), Nertis Trujillo G. (3), Franz González A. (4) 
(1) Médico CESFAM Quellón, (2) Cirujano Plástico, (3) Médico Cesfam Dr. Gustavo Molina, 
(4) Cirujano Digestivo. 
 

INTRODUCCIÓN: La fibromatosis agresiva es un tumor desmoide de bajo grado de malignidad que afecta el 
tejido conectivo y aponeurosis de músculos esqueléticos, es localmente invasivo y con tendencia a invadir pla-
nos vecinos con mayor agresividad que otros sarcomas de bajo grado de malignidad. Su incidencia es baja 
(menor a 3%), de etiología desconocida, con preponderancia en el sexo femenino (5:1) y en la tercera década 
de la vida. El cuadro clínico va a depender del lugar de la lesión. El compromiso de estructuras vecinas puede 
dificultar la precisión de la lesión, por lo que se pudieran necesitar otras modalidades terapéuticas como AINES, 
anti-estrogenos, quimioterapia y radioterapia. Las tasas de recurrencia postquirúrgico son de 35% a 70% apro-
ximadamente, y con el uso de la radioterapia como adyuvante de la cirugía el riesgo disminuye de 0% a 30%. 
PRESENTACIÓN: Paciente femenina de 26 años, sin antecedentes patológicos de importancia, acude a poli-
clínico de cirugía digestiva, en vista de aumento de volumen abdominal, asociado a dolor y alteraciones en 
habito evacuatorio de un año de evolución, se solicita Resonancia Magnética de abdomen y pelvis donde se 
observa LOE de consistencia sólida, hipodensa, de bordes irregulares a nivel de HD. Al Examen Físico (Hallaz-
gos positivos) Abdomen: Distendido a expensas de panículo adiposo y masa solida de consistencia firme que 
se extiende desde hipocondrio derecho hasta flanco ipsilateral, poco móvil, dolorosa, que impresiona firme-
mente adherida a estructuras vecinas. Extremidades: Edema II/IV con signos de insuficiencia venosa. En vista 
de resultados de Resonancia Magnética se decide tomar muestra de LOE, además, se interviene quirúrgica-
mente. El RESUMEN de Estudio histológico e inmunohistoquímico muestra lesión solido-quística, multilocular, 
de 11,6 x 13,1 x 17,4 cm. de bordes mal delimitados con infiltración de los tejidos vecinos y atrapamiento de la 
musculatura estriada. Mínima atipia. Mitosis aislada. Ausencia de necrosis. En comité oncológico se decide 
tratamiento multidisciplinario de cirugía digestiva con cirugía plástica, por lo que la resolución quirúrgica reali-
zada fue una resección amplia con márgenes oncológicos evidenciando firme adherencia de estructura a órga-
nos vecinos sin infiltrarlos, y obteniendo un gran defecto cutáneo de 30x30cms por lo que fue necesario recons-
trucción con colgajo musculocutáneo tipo TRAM, evolución favorable sin complicaciones, sin necesidad de tra-
tamiento adyuvante. DISCUSIÓN: La etiología de esta neoplasia es desconocida, a pesar de que se han rela-
cionado con cicatrices postquirúrgicas y traumatismos previos en un 19,4% y con mayor incidencia entre los 25-
35 años. La resonancia magnética es el estudio de imagen de elección, evalúa extensión y progresión del tumor. 
Las imágenes pueden ser hipo o hiperdensas y sus márgenes clara o pobremente definidos. El diagnostico de 
confirmación es histológico e inmunohistoquímico. Para finalizar, la principal elección terapéutica es la resección 
quirúrgica con márgenes amplios siempre y cuando sea posible, y si el resultado es exitoso, no se requiere de 
ningún otro tratamiento. 
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SÍNDROME OPSOCLONUS-MIOCLONUS EN UNA LACTANTE MAYOR: A PROPÓSITO DE UN CASO  
María Jesús Cubillos M., Aileen Ferran S., José Esteban Llano L.,  
Médicos EDF Hospital de Gorbea  
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome opsoclono-mioclono (OMS) es la presentación de movimientos oculares espon-
táneos, arrítmicos y conjugados multidireccionales, asociado a movimientos musculares involuntarios y ataxia. 
Es una patología rara, afecta principalmente menores de 2 años, con incidencia de 0.18 casos por millón de 
habitantes/año. De diversa etiología, principalmente postinfecciosa o paraneoplásica. Al menos el 50% de los 
niños con OMS tienen un neuroblastoma subyacente, siendo imprescindible descartarlo. OBJETIVO: Presentar 
un caso clínico de opsoclonus-mioclonus, su estudio y manejo. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Lac-
tante mayor de 18 meses, previamente sana, presenta cuadro de 7 días de temblor de extremidades inferiores 
e inestabilidad de la marcha, sin otra sintomatología asociada. Al examen físico destaca lateropulsión a derecha, 
hipotonía y paresia mínima global, aumento de base de sustentación y claudicación de extremidad inferior de-
recha. Estudio de laboratorio y neuroimágenes inicial, sin hallazgos patológicos. Evoluciona con irritabilidad 
asociada a movimientos oculares desorganizados. Dado síntomas neurológicos, se realiza resonancia magné-
tica de encéfalo y columna total que no muestra hallazgos destacables. Se complementa estudio con cintigrama 
con uso de I131-MIBG sin evidencia de lesiones sugerentes de neuroblastoma, asociado a estudio de cateco-
laminas urinarias con valores normales. En este contexto se inicia de forma empírica terapia inmunológica con 
Rituximab. DISCUCIÓN Y CONCLUSIÓN: El diagnóstico de OMS es clínico. Es fundamental conocer su etio-
logía para descartar una eventual patología primaria tratable. En el neuroblastoma los síntomas neurológicos 
pueden preceder el diagnóstico hasta en la mitad de los casos, por lo que, si el estudio inicial es negativo, es 
imprescindible repetirlo periódicamente.  El estudio infeccioso debe ser exhaustivo, por ser otra de las principa-
les causas parainfeccioso o postviral. El tratamiento es principalmente inmunológico combinado, sin embargo, 
el pronóstico neuropsiquiátrico sigue siendo reservado.  
Referencias:  
- Pauline Krug, Gudrun Schleiermacher, Jean Michon, Dominique Valteau-Couanet, Herve  ́Brisse c, Michel 

Peuchmaur, Sabine Sarnacki, He ĺe`ne Martelli,Isabelle Desguerre, Marc Tardieu. Opsoclonus–myoclonus 
in children associated or not with neuroblastoma. European Journal of Paediatric Neurology, 14 (2010) 
400–409  

- K. Ki Pang, Carlos de Sousa, Bethan Lang, Michael G. Pike. A prospective study of the presentation and 
management of dancing eye syndrome/opsoclonus–myoclonus syndrome in the United Kingdom. Euro-
pean Journal of Paediatric Neurology, 14 (2010) 156–161  

- Nicolas Deconinck, Michèle Scaillon, Valérie Segers, José J. Groswasser, Bernard Dan. Opsoclonus- My-
oclonus Associated With Celiac Disease. Pediatric Neurology Vol. 34 No. 4, 312-314 

- Michael R. Pranzatelli, Elizabeth D. Tate. Dexamethasone, Intravenous Immunoglobulin, and Rituximab 
Combination Immunotherapy for Pediatric Opsoclonus-Myoclonus Syndrome. Pediatric Neurology 73 
(2017) 48-56  
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SINDROME CONSUNTIVO: REPORTE DE UN CASO 
Francisca Arenas C., Daniel Quilodrán R.  
Médicos EDF Cesfam Juan Pablo II, Antofagasta  
 
INTRODUCCION: El síndrome consuntivo a sido considerado un “cajón desastre”, es decir, un sitio en el que 
se reúnen cosas diversas y desordenadas y en lo que cabe todo lo que no tiene una ubicación concreta. Bási-
camente esta definido por la presencia de 3 datos semiológicos: Astenia, adelgazamiento y anorexia.  
PRESENTACION DEL CASO: Paciente masculino, 27 años, sin antecedentes, consulta por morbilidad en ces-
fam de origen por cuadro de 4 meses de evolución caracterizado por baja de peso de 15 kilogramos, sudoración 
nocturna, compromiso del estado general, fiebre intermitente y dolor abdominal. Al examen físico destaca he-
modinamia estable, piel y mucosas pálidas, enflaquecido, abdomen doloroso generalizado, sin visceromegalias, 
sin signos de irritación peritoneal. Se solicitan exámenes donde destaca bicitopenia, marcadores inflamatorios 
elevados, proteinuria, screening ITS negativo y ecotomografía abdominal normal. Se deriva caso a hematología 
donde realizan punción lumbar resultando en Leucemia Linfoblástica Aguda.  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: La causa mas frecuente son las enfermedades orgánicas no tumorales, segui-
das de los tumores y los trastornos mentales. En la atención primaria la primera aproximación diagnostica debe 
contemplar una adecuada anamnesis por órganos y sistemas, una exploración física rigurosa y exámenes de 
laboratorio e imagenológicos iniciales. La Leucemia linfoblastica aguda es un cáncer poco frecuente en las 
personas adultas, se manifiesta a menudo de forma inespecífica simulando otros procesos frecuentes y benig-
nos. Estas particularidades dificultan las sospechas y diagnostico de cáncer en atención primaria. Sin embargo, 
un diagnostico precoz y una rápida derivación a un centro especializado pueden traer importantes implicaciones 
a nivel pronostico y terapéutico. 
 
 
 
 
 
SINDROME DE WIDAL: REPORTE DE UN CASO 
Francisca Arenas C. (1), Daniel Quilodrán R.(1), Javiera Aedo M. (2)  
(1) Médico EDF Cesfam Juan Pablo II, Antofagasta  
(2) Médica EDF Cesfam Dr. Hector Reyno, Alto Hospicio 
 
INTRODUCCION: El Sindrome de Widal comprende Asma, Rinosinusitis cronica con polipos nasales y alergia 
a los AINES y aspirina, afectando al rededor del 10% de los asmáticos, quienes desencadenan sus primeras 
crisis con la ingesta de antiinflamatorios o aspirina. PRESENTACION DEL CASO: Paciente femenina, 42 años, 
con antecedentes de pólipos nasales y alergia a aspirina y AINES, consulta en urgencia de Cesfam por cuadro 
de dificultad respiratoria leve de 2 días de evolución la cual en horas se agudiza a severa. Ingresa hemodina-
micamente inestable y con sibilancias audibles en inspiración y espiración. Al examen físico destaca sudorosa, 
llene capilar en 4 segundos, leve cianosis perioral, murmullo pulmonar disminuido y sibilancias difusas. Dado 
evaluación se decide inicia manejo avanzado de la vía aérea, se estabiliza y es trasladada a hospital regional 
para continuar manejo y estudio. Es ingresada a unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de crisis asmá-
tica severa que requirió ventilación mecánica invasiva con traqueostomía, fue dada de alta a los treinta y cinco 
días con tratamiento inhalatorio permanente y es remitida atención primaria para continuar controles por Pro-
grama ERA.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Esta triada típicamente se inicia entre los 30 y 40 años, dado que 
el asma bronquial es una patología muy prevalente en atención primaria es importante tener en consideración  
que ante un paciente con alergia a los antiinflamatorios y/o aspirina y esta patología se debe considerar la 
posibilidad de que se trate de un síndrome de Widal, ya que su derivación oportuna al especialista, sea bronco-
pulmonar u otorrinolaringólogo para su estudio, confirmación y tratamiento de desensibilizaron podría mejorar 
significativamente la clínica y calidad de vida del paciente. 
 
 
 


