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EDITORIAL 
 
JORNADAS EDF EN PICHILEMU Y LA NUEVA REALIDAD 

El tiempo todo lo cambia y lo transforma. Hace casi 15 años, la Sociedad Médica de la Sexta Región, 
viene organizando con el Hospital de Pichilemu, las Jornadas Científicas EDF en dicho estableci-
miento.  
Como un niño que crece y enfrenta los cambios de la pubertad. El año 2007 se nos pidió respaldar 
la iniciativa entregando como Sociedad, los certificados de participación a los asistentes, para luego 
al siguiente año, desde el 2008, realizar toda la organización y participar junto con los médicos del 
hospital el evento en forma ininterrumpida de modo presencial, pero el año 2020, en que la pandemia 
del COVID-19, nos obligó que, para continuar con la actividad, esta se debía seguir realizando, pero 
en forma virtual. 
Tal vez ya estábamos suficientemente crecidos, para que un fenómeno epidémico mundial no nos 
afectara. La audiencia de asistentes había crecido junto con nosotros, de los 65 trabajos presentados 
el 2008, habíamos llegado a 356 trabajos el año 2019, de una sala de presentación ya estábamos 
con cuatro, con dos días de trabajo mañana y tarde. Los presentadores venían desde Arica a Punta 
Arenas, con lluvia o temblores, y no importo que se organizaran otros Congresos a lo largo del país, 
los asistentes siguen prefiriéndonos y viniendo. Los mejores trabajos se siguen publicando en la 
Revista de la Sociedad Médica Sexta Región (smsextar.cl). Aunque, no es fácil llegar, Pichilemu está 
en la costa de la sexta región de O’Higgins a un par de horas o más en auto de la ciudad capital 
regional, Rancagua, y a varias horas más de Santiago o del aeropuerto más cercano. Tampoco, 
tiene una locomoción expedita y los buses demoran el doble que los autos. 
Algo tiene Pichilemu, para las generaciones de jóvenes médicos. En algún momento, se pensó faci-
litar la llegada al evento, y en la consulta realizada a los asistentes, solo una persona propuso cam-
biar de lugar a Rancagua. Por eso seguimos allí. Pichilemu, tiene un no sé qué! 
La nueva realidad con la pandemia ha obligado a organizar el evento a la distancia. Curiosamente, 
el 2020 y 2021, en nuestras Jornadas EDF virtuales la asistencia ha aumentado más aún, hasta 790 
trabajos este año. Pero, ni nos vimos las caras. 
¿Sera que, con 15 años, queremos vernos de nuevo? 
¡Volvamos a vivir las Jornadas EDF en Pichilemu!  
Cuéntenos si quieren volver a la modalidad presencial. 
 
Dr. Rodrigo Moreno Salinas 
Coordinador Jornadas Científicas EDF Pichilemu 
Director Sociedad Médica Sexta Región 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN 
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE  
María José Céspedes V. 1, Melody Pasán L. 2, Int. Natalia Delgado V. 3  
1Pediatra UPC Neonatal Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins,  
2Becada de Pediatría USACH, 3Interna de Medicina Universidad Diego Portales 

 
RESUMEN 
La Enterocolitis Necrotizante (ECN) es la urgencia del sistema digestivo más frecuente en el período 
neonatal. Se presenta generalmente en pacientes menores de 32 semanas (85% de los casos), 
afecta 11-15% de menores de 1000 gr y 4-5% entre 1001-1500 gr. Se estima 1-3 casos/1000 RN 
vivos por año en EEUU y se reporta una incidencia variable de 5-15% entre países. Su etiología 
sigue siendo desconocida, lo que hace muy difícil su prevención. Se han encontrado diferentes fac-
tores de riesgo y factores protectores que nos podrían ayudar a identificar aquellos pacientes en 
riesgo y aplicar medidas preventivas a tiempo para evitar la gran morbi-mortalidad asociada a esta 
patología. El manejo actual es ampliamente inespecífico e incluye administración de antibióticos de 
amplio espectro, reposo intestinal y soporte de fluidos e inotrópico para mantener la función cardio-
rrespiratoria. En algunos casos se requiere intervención quirúrgica. Se debe tener alto índice de 
sospecha ante la presencia de factores de riesgo, ya que un diagnóstico precoz se correlaciona con 
mejor respuesta a tratamiento, ya sea médico o quirúrgico según necesidad, y con menores compli-
caciones a corto y largo plazo. 
 
ABSTRACT 
Necrotizing Enterocolitis (NEC) is the most frequent digestive system emergency in the neonatal 
period. It generally occurs in patients under 32 weeks (85% of cases), affects 11-15% of those under 
1000 gr and 4-5% between 1001-1500 gr. It is estimated 1-3 cases / 1000 live newborns per year in 
the US and a variable incidence of 5-15% is reported between countries. Its etiology remains un-
known, which makes its prevention very difficult. Different risk factors and protective factors have 
been found that could help us identify those patients at risk and apply preventive measures in time to 
avoid the great morbidity and mortality associated with this pathology. Current management is largely 
nonspecific and includes administration of broad-spectrum antibiotics, intestinal rest, and fluid and 
inotropic support to maintain cardiorespiratory function. In some cases, surgical intervention is re-
quired. We must have a high index of suspicion in the presence of risk factors, since an early diag-
nosis is correlated with a better response to treatment, either medical or surgical as necessary, and 
with fewer complications in the short and long term. 
 

INTRODUCCIÓN 
La Enterocolitis Necrotizante (ECN) es la 
causa más frecuente de enfermedad gastroin-
testinal adquirida y emergencia quirúrgica en 
el neonato, constituyendo una de las principa-
les causas de morbimortalidad en los recién 
nacidos (RN) prematuros. Se presenta gene-
ralmente en pacientes menores de 32 sema-
nas (85% de los casos), afecta 11-15% de me-
nores de 1000 gr y 4-5% entre 1001-1500 gr. 
Se estima 1-3 casos/1000 RN vivos por año 
en EEUU y se reporta una incidencia variable 
de 5-15% entre países, 20-40% de los casos 
requieren cirugía y la mortalidad varía según 
la severidad y edad gestacional entre 20-50% 
(1). Pacientes mayores a 35 semanas desa-
rrollan nec-like, aproximadamente 10% de to-
dos los casos ocurre en RN de término (2). 
Usualmente se presenta en las primeras 4 se-
manas de vida (3). Existen diversos factores 

de riesgo conocidos tales como factores gené-
ticos, restricción crecimiento intrauterino 
(RCIU), inmadurez intestinal, alimentación en-
teral, microbiota intestinal, isquemia, transfu-
sión de glóbulos rojos, entre otras. 
Se describe presencia de 3 características co-
munes: a) disbiosis, b) injuria de la pared in-
testinal y c) activación de respuesta inmune 
(2) y en cuanto a la secuencia patogénica, se 
encuentran factores que incitan, promueven y 
permiten la enfermedad. 
En cuanto a los gérmenes, a pesar de su co-
nocido rol no se ha logrado aislar una bacteria, 
hongo o virus como causante de la mayoría de 
los casos (2). 
 
FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES 
Respecto a algunos de los factores de riesgo, 
podemos comentar, que no existe claridad si 
la transfusión o el grado de anemia jugaría rol, 
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se ha observado en RN de muy bajo peso 
(RNMBP) 30% de enterocolitis 48 horas post 
transfusión, esto podría deberse a disminu-
ción de oxígeno al intestino en anemia severa 
y luego injuria por reperfusión (2). Otro factor 
conocido es el tipo de alimentación, se sabe 
que la leche materna juega un rol protector (2); 
debido a la presencia de factores que ayudan 
a su prevención; factores antioxidantes ni-
trato/nitrito, l-arginina, prebióticos y oligosacá-
ridos, IgA secretora, factor acetilhidrolasa ac-
tivador de plaquetas, lactoferrina y factor de 
crecimiento (4). Además, podría tener efectos 
anti receptores toll-like 4 (TRL-4) 
La fisiopatología plantea una hipótesis multi-
factorial; con factores de riesgo comunes y 
otros que han sido descubiertos el último 
tiempo; tales como predisposición genética, 
inmadurez intestinal, cambios en el tono de la 
microvasculatura y anormal colonización bac-
teriana. Estudios han encontrado una predis-
posición familiar para esta enfermedad (4). 
Por otro lado, el prematuro es más suscepti-
ble, debido a la hiperreactividad de la mucosa 
intestinal que genera destrucción de esta y al-
teración de la perfusión mesentérica con au-
mento de la expresión de TRL-4, lo que ade-
más estaría influenciado por la variante gené-
tica. Asociado presentan inmadurez de meca-
nismos de defensa gastrointestinal; acidez 
gástrica, enzimas digestivas, producción de 
mucus, peristalsis e IgA. 
Otro participante en la patogénesis es el óxido 
nítrico, bajos niveles regulan el flujo sanguí-
neo de la mucosa y tono vascular, mientras 
que elevados niveles debilitan la barrera intes-
tinal, aumentando la translocación bacteriana, 
alterando la función mitocondrial y disminu-
yendo el reclutamiento de leucocitos al endo-
telio. Contribuyen a lo anterior el retraso en la 
alimentación enteral, ya que se relaciona con 
el retraso de la colonización del intestino y es-
tablecimiento de agentes microbianos virulen-
tos (5), temprana exposición a antibióticos de 
amplio espectro y utilización de fórmula de ali-
mentación, generando reducción de la diversi-
dad del microbiota, aumentando la susceptibi-
lidad a infecciones, especialmente cuando 
bacterias nocivas pueden ser introducidas por 
cateterización o alimentación enteral (4). 
Existen estudios que muestran que el soporte 
respiratorio en período precoz aumenta 12,6 
veces la probabilidad de desarrollar ECN, la 
alimentación con formula sin lactancia ma-
terna (LM) aumenta 6,4 veces el riesgo, otros 
factores de riesgo incluyen uso de fármacos 

anti H2, indometacina, glucocorticoides y prin-
cipalmente su uso concomitante. La evidencia 
respecto al efecto de los corticoides antenata-
les sobre esta patología es contradictorio (3).  
Las anormalidades congénitas especialmente 
corazón y gastrointestinales son otro factor de 
riesgo. 
En el estudio centinela realizado por Lucas en 
1990, reporta que la LM disminuye el riesgo 
de ECN de 6 a 10 veces. Sin embargo, es im-
portante señalar que el efecto protector de la 
LM parece ser dependiente de la cantidad que 
recibe el prematuro. Sisk y colaboradores, en 
una investigación prospectiva realizada en 
prematuros con muy bajo peso al nacer, en-
contraron que un 10% de los que recibieron 
LM con aporte menor del 50% desarrollaron 
ECN, mientras que solamente el 3% de quie-
nes tomaron más del 50% de LM desarrolló 
esta patología. Por cada 25% de incremento 
de la ingesta total de LM, hubo disminución en 
el riesgo de ECN del 38% (1).  
La sepsis está asociada con la aparición de 
ECN, 30% de las ECN tiene hemocultivos po-
sitivos (1). Los patógenos activan la vía infla-
matoria resultando en liberación de citoquinas 
y otros mediadores que causan daño tisular y 
celular. Shock que implica mala perfusión sis-
témica y tisular lo que podría ocasionar ECN, 
La preeclampsia es un factor de riesgo inde-
pendiente para el desarrollo de enterocolitis 
necrotizante en prematuros con bajo peso al 
nacer (6). La ruta común podría ser la hipoxia 
y la isquemia y, por tanto, la ECN se podría 
deber a la isquemia prenatal secundaria a la 
redistribución de la sangre a los órganos vita-
les. 
 
DIAGNÓSTICO 
Debe existir un elevado índice de sospecha 
para todo recién nacido con signos sistémicos 
de sepsis o intolerancia alimentaria. El inicio 
de los síntomas es inversamente relacionado 
a la edad gestacional. El promedio de inicio es 
20,2 días para menores de 30 semanas, 13,8 
días 31-33 semanas y 5,4 días para mayores 
de 36 semanas. La aparición de síntomas se 
correlaciona con el tiempo de inicio o avance 
de la alimentación enteral; que en general 
ocurre más precoz en recién nacidos de tér-
mino (2). 
El diagnóstico se puede realizar por las mani-
festaciones clínicas según la clasificación de 
Bell modificada. 
La radiografía es la piedra angular del diag-
nóstico y estratificación de la ECN. Podemos 
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observar pneumatosis y en formas más seve-
ras ascitis y gas en la vena porta, en casos 
severos pneumoperitoneo (7). La ecografía 
doppler es otra herramienta que permite medir 
la velocidad de flujo sanguíneo en tronco ce-
líaco y arteria mesentérica superior y es útil en 
pacientes en riesgo de desarrollar ECN (7). 
Una vez realizada la radiografía será de gran 
importancia la evaluación y seguimiento en 
conjunto con cirugía infantil. 
Ningún parámetro de laboratorio es específico 
de ECN, pero se definieron 7 componentes del 
trastorno metabólico en pacientes con sospe-
cha de ECN; hemocultivos positivos, acidosis 
(pH < 7,25), baciliformes (IT > 0.2), tromboci-
topenia (< 50.000), hiponatremia (> 130), hi-
potensión y neutropenia (< 2000). La aparición 
de 3/7 de estos puede definir la necesidad de 
intervención quirúrgica, 1/7 indica seguimiento 
clínico, radiológico y laboratorio continuo, y 
2/7 indica necesidad de evaluación más fre-
cuente. Aunque cada uno de estos elementos 
individualmente representa un estado fisiopa-
tológico, la trayectoria de su progresiva y se-
cuencial aparición ayuda a entregar decisión 
de soporte clínico. Aunque cada uno de estos 
elementos individualmente representa un es-
tado fisiopatológico, la trayectoria de su pro-
gresiva y secuencial aparición ayuda a entre-
gar decisión de soporte clínico (8).  
Debido a todo lo anterior, continúa la bús-
queda de otros marcadores que permitan 
su predicción en forma precoz. Uno de los 
más promisorios biomarcadores no invasivos 
actualmente bajo investigación es la variabili-
dad de la frecuencia cardíaca (HRV), medición 
calculada en base a electrocardiograma, este 
método representa una relación del flujo sim-
pático y parasimpático (4). 
Los objetivos de la monitorización predictora 
son identificar pacientes con patologías de 
alto riesgo y reducir así morbimortalidad a tra-
vés de detección y tratamiento precoz (9). 
Se encuentra establecido que la monitoriza-
ción de las características de la frecuencia 
cardíaca para signos de inminente sepsis re-
duce la mortalidad en RNMBP. Además, los 
nuevos signos vitales y mediciones hemodiná-
micas asociado a biomarcadores e informa-
ción clínica, pueden llevar a mejores algorit-
mos para detección precoz de sepsis (9). Esto 
se basa en que la frecuencia cardíaca es re-
gulada por el sistema nervioso autónomo e in-
fluenciado por cambios inmunológicos y car-
diovasculares, el patrón de frecuencia car-

diaca puede ser indicador de procesos patoló-
gicos, incluyendo sepsis. En estado saludable 
el nervio simpático lleva a liberación de epine-
frina, actuando en nodo sinoatrial, causando 
aumento de la frecuencia cardiaca y parasim-
pático libera acetilcolina que lleva a desacele-
ración (9).  
Existen otros métodos no invasivos como la 
monitorización del hidrogeno espirado, 
que refleja en forma indirecta el nivel de stress 
en la mucosa gastrointestinal, no obstante, a 
pesar de reportes de elevada S y E, presenta 
bajo VPP 33% (4).  
 
TRATAMIENTO 
El manejo actual es ampliamente inespecífico 
e incluye administración de antibióticos de am-
plio espectro, reposo intestinal y soporte de 
fluidos e inotrópico para mantener la función 
cardiorrespiratoria (5).  
El esquema antibiótico debe ser de amplio es-
pectro, enfocado a los gérmenes más común-
mente identificados E Coli, K Pneumoniae, 
Proteus, S Aureus, S Epidermidis, Enterococ-
cus spp, C perfringens y P aeruginosa (7). 
Existen estudios del uso de antimicrobianos 
anaerobios en enterocolitis, donde no se ob-
servó beneficios en el grupo de tratamiento 
médico, y en el grupo quirúrgico se observó 
menor mortalidad y mayor riesgo de estenosis 
intestinal; esta última probablemente este 
dado por ser un marcador que nos habla de 
severidad. Se concluye que la terapia antimi-
crobiana anaerobia no previene la progresión 
a ECN quirúrgica (10). 
Se ha observado que existen diversos proto-
colos de terapia antibiótica según los cultivos 
y sensibilidad, en cuanto a reposo intestinal 
también varía según la tradición principal-
mente ya que lo publicado está basado princi-
palmente en la evidencia de diferentes centros 
(7). Empero el enfrentamiento inicial será régi-
men cero y descomprensión gástrica con 
sonda nasogástrica, los días de régimen cero 
se evaluarán según evolución clínica, en 
cuanto a terapia antibiótica si bien nuestra 
sospecha irá enfocada a ECN se debe realizar 
los cultivos de rutina de sepsis tardía. En caso 
de informarse hemocultivos positivos será ne-
cesario realizar estudio de LCR para descartar 
presencia de meningitis sobre todo si existen 
hemocultivos positivos, con lo que se deberá 
nuevamente reevaluar esquema antibiótico.  
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Entre los nuevos tratamientos se plantean 
Captopril, antagonista de factor activador pla-
quetario, eritropoyetina, factor estimulante de 
colonia de granulocitos, hipotermia, inyección 
intraperitoneal de stem cells de líquido amnió-
tico (7). 
Es importante destacar que la necesidad de 
intervención quirúrgica ocurre en el 50% de 
los casos y generalmente incluye la remoción 
del segmento necrótico de intestino, en raros 
casos la instalación de drenaje peritoneal e 
irrigación abdominal puede ser suficiente, al-
rededor del 74% requiere laparotomía post 
drenaje peritoneal. Se describe que general-
mente se reserva para pacientes con elevada 
presión intraabdominal, alteración de la venti-
lación y de extremo bajo peso (menor de 750 
gr) (5). 
Respecto a los pacientes que requieren ciru-
gía, se ha observado que la laparotomía es 
compleja en pacientes de alto riesgo por lo 
que para evitar este riesgo en 1977 Ein et al 
describieron el drenaje peritoneal percutáneo, 
como medida de rescate. Existen publicacio-
nes donde 40% de menores de 1500 gr con 
drenaje no requieren laparotomía. Rees et al 
publican que 74% de menores de 1000 gr re-
quieren laparotomía de rescate post drenaje. 
Por lo que el rol del drenaje peritoneal es la 
estabilización cuando existe perforación o 
compromiso respiratorio. Los principios de la 
cirugía son remover intestino necrótico y con-
trolar sepsis intra-abdominal conservando el 
mayor largo posible de intestino (7). 
 
PRONÓSTICO Y PREVENCIÓN 
Aproximadamente un 10% de los pacientes 
con ECN posterior al tratamiento médico y/o 
quirúrgico, van a desarrollar una estenosis in-
testinal como complicación tardía en la zona 
necrosada. Como parte de las complicacio-
nes, algunos cursan con síndrome de intestino 
corto, al ser necesario una re-intervención qui-
rúrgica para la resección de la estenosis intes-
tinal. Secundario a este síndrome se compli-
can con alteraciones nutricionales por mala 
absorción, retardo en el crecimiento, malnutri-
ción. Si al momento del diagnóstico nuestro 
paciente presenta datos de neumatosis intes-
tinal, tendrá de un 20% a un 40% de probabi-
lidades de no responder al tratamiento mé-
dico, llevándolo a un riesgo de 10% a 30% de 
fallecer (11) 
Otro punto importante es el gran porcentaje de 
secuelas: recurrencia de ECN, estenosis, sín-

drome intestino corto, retraso crecimiento y al-
teraciones del neurodesarrollo (5). Debido a la 
presentación de esta patología en un período 
crítico de desarrollo cerebral, vulnerable a in-
sultos y déficit nutricionales, asociado a impor-
tante rol de la inflamación, se afectan oligo-
dendrocitos y microglías (4). 50% de los pa-
cientes presentan alteraciones del neurodesa-
rrollo y motoras, la RNM muestra anormalida-
des de sustancia blanca (7). 
El enfoque actual es entender el mecanismo 
molecular, para desarrollar a futuro un diag-
nóstico más preciso y estrategias de trata-
miento (5). 
La falta de efectividad en el tratamiento ha lle-
vado a la búsqueda de estrategias para la pre-
vención. Dentro de estas la temprana exposi-
ción a calostro y leche materna, cuidado nutri-
cional, probióticos, protección ambiental, cui-
dado piel-piel y farmacología son algunas de 
ellas (4). El calostro contiene elevada concen-
tración de mediadores inmunes, para la pro-
tección bacteriana, antinflamatoria y estimula-
ción del desarrollo del tracto gastrointestinal, 
su administración orofaríngea aumenta la se-
creción salivar de IgA, en prematuros que re-
ciben calostro se observa menor incidencia de 
sepsis neonatal y logran volumen enteral total 
más precoz. Además, estimula el sistema lin-
foide orofaríngeo, generando barrera mucosa 
que previene la adhesión microbiana e induce 
sistema inmune sistémico. También presenta 
elevada concentración de factor de creci-
miento que estimula el crecimiento y desarro-
llo intestinal, particularmente en madres de 
pretérminos. 
Los probióticos presentan rol protector a tra-
vés de down-regulation de genes proinflama-
torios, producción de butirato y regulación de 
inmunidad celular, lo que actúa en la función y 
maduración de la barrera intestinal, disminu-
yendo el pH intestinal, inhibiendo microbios y 
nutriendo colonocitos (4). Existe revisión sis-
temática que sugiere disminución de mortali-
dad y severidad, sin embargo, el agente pre-
ciso, duración y frecuencia continúan aun sin 
claridad.  
Otras estrategias ambientales son contacto 
piel-piel y reducción de luz y sonido, que pue-
den ser de gran ayuda para la prevención; 
este contacto aumenta el tono vagal las prime-
ras semanas de vida y disminuye la mortalidad 
neonatal e incidencia y severidad de la ECN. 
Mejora resiliencia a stress, disminuye carga 
alostatica y tono vagal; promoviendo la madu-
ración del circuito vago-vagal y mejorando la 
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función autonómica y regulación a nivel de ac-
tivación cerebral (4). 
El empleo de un protocolo de alimentación es-
tandarizado disminuye la incidencia 50-87%, 
según reportan Patole y colegas en un me-
taanálisis. Otro trabajo más reciente de McCa-
llie y equipo, compara dos regímenes de ali-
mentación enteral en RNMBP, observando 
disminución de 84% de enterocolitis al imple-
mentar régimen estandarizado (1). 
Evidencia emergente sugiere uso de lactofe-
rrina para profilaxis y también se plantea lí-
quido amniótico por la protección dada por 
factores de crecimiento con efecto anti TLR4 
(5). 
 
CONCLUSIONES 
La ECN tiene gran morbi-mortalidad asociada, 
por lo que se debe tener alto índice de sospe-
cha ante la presencia de factores de riesgo, ya 
que un diagnóstico precoz se correlaciona con 
mejor respuesta a tratamiento, evolución favo-
rable y mejor pronóstico, ya sea médico o qui-
rúrgico según necesidad, y con menores com-
plicaciones a corto y largo plazo.  
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RESUMEN 
La sepsis es una de las principales causas de morbimortalidad en el período neonatal, su definición 
está clara y corresponde a una situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, 
hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido, pero aún no existe un examen que pueda 
considerarse de elección para diagnosticar en forma precoz la presencia de infección. Por ahora la 
mayor utilidad está dada por la utilización de más de un biomarcador para lograr la mejor efectividad 
diagnóstica. Dentro de los métodos más utilizados en la actualidad destaca el hemograma, PCR, 
procalcitonina, interleukina 6. A pesar de la existencia de estos marcadores aún no es posible elegir 
o considerar un solo biomarcador de forma exclusiva para lograr realizar un diagnóstico certero en 
forma inicial que, por un lado, evite someter a tratamiento a pacientes que no están infectados y, por 
otro, permita definir a todos los pacientes que sí están infectados. 
 
ABSTRACT 
Sepsis is one of the main causes of morbidity and mortality in the neonatal period, its definition is 
clear and corresponds to a clinical situation derived from the invasion and proliferation of bacteria, 
fungi or viruses in the bloodstream of the newborn, but there is still no one laboratory test that can be 
considered the choice to diagnose the presence of infection early. For now, the greatest utility is given 
by the use of more than one biomarker to achieve the best diagnostic effectiveness. Among the 
methods most used today, the hemogram, CRP, procalcitonin, interleukin 6 stand out. Despite the 
existence of these markers, it is not yet possible to choose or consider a single biomarker exclusively 
to achieve an initial accurate diagnosis that, on the one hand, avoid subjecting patients who are not 
infected to treatment and, on the other, allow defining all patients who are infected. 
 

INTRODUCCIÓN 
La sepsis neonatal continúa siendo uno de los 
grandes desafíos de la neonatología actual, ya 
que, no obstante, existe claridad respecto a 
que su definición está dada por la presencia 
de una bacteria en un fluido corporal estéril 
como sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, 
peritoneal o pleural, muchas veces esto no es 
posible por la baja sensibilidad de los cultivos. 
Sin embargo, el gold standard continúa siendo 
el aislamiento del organismo, lo que retrasa el 
diagnóstico e inicio de terapia antibiótica y por 
consiguiente aumenta el riesgo de morbimor-
talidad. 
A pesar de todos los estudios y múltiples revi-
siones que se han realizado, aún no existe un 
examen que pueda considerarse de elección 
para diagnosticar en forma precoz la presen-
cia de infección en recién nacidos, por lo que 
aún continua su búsqueda y cada vez existen 
más exámenes disponibles. Por ahora la ma-
yor utilidad está dada por la utilización de más 
de un biomarcador para lograr la mejor efecti-
vidad diagnóstica. 
Además de la complejidad del recién nacido y 
más aún del pretérmino, se debe considerar 
que múltiples factores influirán en la elección 

de exámenes debido a escenarios que influi-
rán en los resultados y muchas veces dificul-
tarán su interpretación. 
Ahora bien, si existe claridad de que busca-
mos. Se necesita un biomarcador capaz de 
discriminar la etiología de la sepsis, que tenga 
vida media corta, elevada sensibilidad cer-
cana a 100%, especificidad mayor 85%, valor 
predictivo negativo cercano a 100% y valor 
predictivo positivo cercano a 85%. Asimismo, 
que pueda guiar el inicio y suspensión de an-
tibióticos, que no altere su valor con otras co-
morbilidades asociadas, que tenga un resul-
tado rápido idealmente en menos de 60 minu-
tos, confiable y preciso, que realice un diag-
nóstico precoz que guíe la decisión de trata-
miento o pronóstico y, finalmente, que sea un 
método        estandarizado que requiera una 
muestra de pequeño tamaño, costo efectivo y 
rutinariamente expandido entre los diferentes 
centros de salud para lograr que sea compa-
rable entre laboratorios. 
A continuación, se revisarán los métodos más 
utilizados en la actualidad: 
1) El Hemograma. 
Es uno de los exámenes más utilizados en la 
práctica clínica ya sea por su disponibilidad 



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

117 
 

como estandarización. Existen diferentes pa-
rámetros que podemos utilizar para guiar 
nuestro estudio que analizaremos detallada-
mente. 
Reciente información ha sugerido que el diag-
nóstico a través de recuento de glóbulos blan-
cos, recuento absoluto de neutrófilos e índice 
I/T pueden ser buenos predictores de sepsis 
utilizando rangos según edad. Recuento de 
neutrófilos e índice I/T continúan siendo de 
gran utilidad en discriminar probabilidad de 
sepsis. Respecto a otros parámetros la trom-
bocitopenia puede ser útil en alertar sobre se-
veridad de infección (1). 
El recuento sanguíneo completo aún no ha 
sido probado como marcador de sepsis neo-
natal, presenta bajo VPP y VPN, pero existen 
estudios que demuestran que evaluaciones 
seriadas normales ayudan a descartar sepsis 
neonatal. Leucopenia considerada menor a 
5000 presenta baja S (29%), pero elevada E 
(91%) para realizar diagnóstico de sepsis. Re-
cuento de neutrófilos e índice I/T muestran 
elevado VPN para excluir sepsis neonatal. 
Al referirnos al índice I/T, se considera un va-
lor de 0.16 para un recién nacido no infectado 
durante las primeras 24 horas de vida, el cual 
disminuye gradualmente los siguientes 5 días 
hasta 0,12. Un valor mayor a 0.2 debe ser con-
siderado como probable sepsis, a pesar de 
que su VPP es bajo, su mayor valor sería el 
VPN. Al igual que otros marcadores está in-
fluenciado por diferentes factores como asfi-
xia, hipertensión materna, stress del parto e 
inducción prolongada por oxitocina (2). 
En este sentido, Murpgy en un estudio publi-
cado presenta que 2 índices I/T normales y 
cultivos negativos tendrían 100% VPN en sos-
pecha de sepsis (3). Por                 otro lado, 
plantea que la neutropenia es mejor predictora 
de sepsis que la neutrofilia. Sin embargo, se 
concluye que el recuento de glóbulos blancos, 
recuento de neutrófilos e índice I/T, presentan 
significativas limitaciones en el diagnóstico de 
sepsis neonatal (2). 
Algunos estudios concluyen que no es muy útil 
solicitar un hemograma antes de las 12-24 ho-
ras, y debe precisarse que la neutropenia es 
frecuente y puede presentarse hasta en el 8% 
de los pacientes hospitalizados en la UCI neo-
natal, pudiendo así mismo influir otras situa-
ciones. La trombocitopenia también puede 
orientar, en el caso de VHS no se utiliza en 
recién nacidos. Los índices más utilizados son 
leucopenia menor a 5000 y neutrófilos meno-
res a 1000. 

En términos de utilidad clínica, los índices he-
matológicos presentan limitada eficacia en re-
conocer en forma precoz la sepsis neonatal. 
Como los signos y síntomas asociados a los 
factores de riesgo preceden la decisión de la 
realización de biomarcadores, los hallazgos 
anormales como elevado índice I/T o neutro-
penia pueden ser útiles en confirmar la deci-
sión de inicio de antibióticos. 
En cuanto a la duración de la terapia, se debe 
considerar además la recomendación de la 
AAP respecto a continuar tratamiento antibió-
tico luego de 48 horas sólo en caso de cultivos 
positivos o evidencia de infección localizada 
avalado por laboratorio (4). 
Con todo lo descrito anteriormente, el hemo-
grama en su totalidad, considerando los índi-
ces mencionados, sería útil en forma tardía 
para apoyar el diagnóstico de sepsis, acompa-
ñado de otros marcadores y además para eva-
luar la efectividad de la terapia antibiótica. 
Como marcador de sepsis en forma aislada 
sería de poca utilidad porque además de ser 
muy tardío en el diagnóstico estará influen-
ciado por múltiples factores que se presentan 
en forma frecuentes en el período perinatal. 
 
2) PCR. 
La PCR es otro de los biomarcadores más uti-
lizados y conocidos. Es una proteína reactante 
de fase aguda, producida a nivel hepático de 
vida media corta 24-48 horas, presenta eleva-
ción 10-12 horas luego del inicio de infección, 
por lo que se considera un marcador no fide-
digno del estadio inicial de la infección aguda. 
En combinación con el recuento de leucocitos 
e índice I/T ha sido ampliamente usado como 
predictor negativo de sepsis a las 24-48 horas 
del inicio de los síntomas. Es un marcador fi-
dedigno tardío de sepsis con cambios en su 
patrón y descenso continuo, por lo que es muy 
útil en guiar la decisión de la duración de tra-
tamiento antibiótico. 
Como se indicó, es uno de los reactantes de 
fase aguda más extensamente estudiado y uti-
lizado, además de fácilmente disponible. Exis-
ten numerosas situaciones que aumentan los 
niveles tales como síndrome aspiración meco-
nial, retraso en transición post parto, hemóli-
sis, injuria tisular, exposición prematura a glu-
cocorticoides, fiebre materna durante el parto, 
asfixia perinatal, administración de surfac-
tante, HIV y neumotórax entre otras, por lo 
cual se considera un biomarcador no especí-
fico para realizar el diagnóstico de sepsis neo-
natal. Presenta una gran variabilidad en la 
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sensibilidad entre 30-80%, pero muestra una 
elevada especificidad 83-100%, presentando 
una tendencia a aumentar S y E desde de 24-
48 horas. Demuestra un elevado VPN (99%) y 
especificidad (97%). Las determinaciones se-
riadas de PCR reportan VPN 95-99% para 
descartar sepsis neonatal. 
Con todo lo mencionado se estima como un 
examen que se debe realizar luego de 24 ho-
ras, ya que presenta una baja S al inicio de la 
infección, inicia elevación a las 6-8 horas con 
peak a las 24 horas, por lo que no es útil para 
decidir el inicio de tratamiento antibiótico ya 
que valores normales no descartan sepsis. Sin 
embargo, se considera de gran utilidad ya que 
presenta una elevada sensibilidad y sus nive-
les caen rápidamente con tratamiento efec-
tivo, por lo que es muy útil para descartar sep-
sis y suspender antibióticos. Respecto a VPN 
se demuestra que la toma de 2 PCR menor a 
1 mg/dl separados por 12-24 horas presentan 
VPN 99%. En cuanto a VPP es bajo ya que 
aumenta en condiciones no infecciosas, por lo 
que valores elevados no permiten asegurar 
que se deba a infección. 
Es útil en excluir la infección en casos sospe-
chosos y capaz de discontinuar en forma pre-
coz la terapia antibiótica (5). 
En conclusión, es un examen útil en conjunto 
con otros biomarcadores y se debe considerar 
la importancia de su VPN en 2 tomas de PCR 
para lograr la suspensión antibiótica, pero no 
es recomendable guiar la terapia antibiótica en 
sepsis precoz sólo por el valor inicial y aislado 
de este examen debido a su bajo VPP, que 
llevaría a tratamiento excesivo de un número 
de pacientes que realmente no están infecta-
dos. 
 
3) Procalcitonina. 
Proteína reactante de fase aguda, sus niveles 
no son afectados por los niveles de calcito-
nina, su fuente está en macrófagos y hepato-
citos. La procalcitonina ha mostrado asocia-
ción con la inmunomodulación y la respuesta 
vascular asociada con SIRS, especialmente 
causada por infección bacteriana sistémica. 
Presenta una rápida elevación con 2-4 horas 
de exposición a endotoxina bacteriana y los ni-
veles peak se alcanzan a las 6-8 horas y per-
manecen elevados por las siguientes 24 ho-
ras. Su vida media es de 24-30 horas. 
Debido a las características antes descritas se 
considera buen marcador de diagnóstico pre-
coz de sepsis neonatal cuando se compara 

con PCR. No es afectada por la edad gesta-
cional, pero recientes estudios muestran que 
los niveles de referencia de los neonatos me-
nores de 32 semanas son afectados por la 
edad postnatal por lo que se deben considerar 
con precaución. Presenta un incremento sig-
nificativo en sepsis precoz y tardía y en ente-
rocolitis necrotizante también. Se reporta en 
algunas publicaciones sensibilidad de 92%, 
especificidad 97%, VPP 94% y VPN 96%. 
Comparada con otros marcadores se observa 
mayor utilidad en predecir la severidad de la 
infección y respuesta a tratamiento. Sin em-
bargo, también presenta falsa elevación en 
múltiples situaciones; recién nacidos sanos, 
prematuros, hemorragia intracraniana, asfixia, 
hipoxemia, reanimación, hijos de madre con 
corioamnionitis en ausencia de infección, co-
lonización SGB, rpo mayor a 18 horas, entre 
otros. 
En múltiples estudios se observa mejor S, E, 
VPN y VPP para procalcitonina que PCR y re-
cuento de glóbulos blancos. Si bien es buen 
biomarcador diagnóstico precoz de pacientes 
críticamente enfermos, presenta alteración en 
ausencia de infección por lo que requiere ma-
yores estudios para mejorar su acuciosidad 
diagnóstica. Entre los marcadores de sepsis 
presenta un gran potencial en disminuir el uso 
de antibióticos innecesarios reduciendo la du-
ración de 2 a 4 días. Presenta 
 
S reportada de 74-100%, E 70-100%, VPP 55-
100% y VPN 56-100%, estas diferencias se 
deben a la variabilidad existente en los valores 
de corte. 
Además, se presenta como buen indicador de 
respuesta a tratamiento, severidad y mortali-
dad por sepsis. Pudiese ser útil en distinguir 
agente infeccioso, ya que virus mantienen ba-
jos valores y hongos leve elevación en com-
paración a bacterias. Finalmente existe un es-
tudio donde se observa la reducción de terapia 
antibiótica y días de hospitalización al estan-
darizar la valoración de riesgo y guiar por pro-
calcitonina, con bajo rango de reinfección y sin 
estudios relacionados a mortalidad en una 
gran cohorte de neonatos de países desarro-
llados con baja incidencia de sepsis precoz 
comprobada (6). 
Actualmente, su gran limitación es que se re-
quieren diferentes puntos de corte, para sep-
sis precoz más elevados y para sepsis tardía 
más bajos. Es muy difícil definir un punto de 
corte para mantener una adecuada sensibili-
dad y especificidad. Además, el punto de corte 
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debe ser ajustado a edad, por lo que se debe 
utilizar asociado a otros biomarcadores. Se 
concluye que la procalcitonina presenta mo-
derada exactitud para el diagnóstico en sos-
pecha de sepsis con punto de corte 2-2,5 
ng/ml. Se debe evaluar en forma diferenciada 
para sepsis precoz y tardía (7). 
Existen diferentes publicaciones referentes a 
que la decisión guiada por procalcitonina re-
duce la duración de terapia antibiótica empí-
rica y estadía hospitalaria en recién nacidos 
de término y cercanos a término con sospecha 
de sepsis precoz, con bajo rango de reinfec-
ción, esto debido a su elevado VPN (8). 
Procalcitonina presenta el más alto VPN de 
los biomarcadores (87-100%) para evaluar in-
fecciones graves en neonatología. 
Se presenta como un biomarcador que sería 
de gran utilidad en sospecha de sepsis precoz 
ya que cada vez se encuentra más disponible 
en los diferentes centros y es más precoz, pre-
senta gran S, E Y VPN y podría guiar la terapia 
antibiótica. 
Lo que no apoya su uso es que aún no se ha 
logrado estandarizar y definir un valor de 
corte, que además será variable, conside-
rando que en los menores de 35 semanas no 
ha sido definido para guiar la terapia antibió-
tica. Se adelanta a la PCR en 4-6 horas, se 
considera más completo por ser útil como 
marcador de gravedad de infección, respuesta 
al tratamiento y predictor de la evolución. Su 
dificultad también está dada por elevación en 
condiciones no infecciosas y que existen pro-
blemas de disponibilidad. La procalcitonina es 
temprana y sensible al compararla con PCR 
que sería tardía y específica. 
PCT es más sensible que PCR, pero se ha 
comprobado que el uso de ambos test en 
combinación puede resultar en mejor S y ser 
más útiles en el diagnóstico de sepsis (9). 
 
4) Interleukina 6. 
Citoquina de respuesta precoz a la infección. 
Producida por LB y LT, además de monocitos, 
células endoteliales y fibroblastos. Presenta 
mayor S y VPN que la PCR. En combinación 
con otros biomarcadores para sepsis precoz 
mejora la S y VPN, como al asociarla a FNT 
alfa y PCR (2). 
Presenta variación con edad gestacional y 
peso de nacimiento. Se ha considerado como 
marcador precoz de 2-12 horas, mientras que 
dentro de los marcadores de fase media 12-
24 horas está la procalcitonina y de fase tardía 
la PCR mayor a 24 horas (10). 

Se posiciona como importante y promisorio 
marcador ya que presenta una S 90% y VPN 
91%, pero su gran limitación está dada por su 
vida media corta, que estrecha la ventana de 
oportunidad. Otros estudios reportan S 79%, 
E 84%. 
Estudio de Kantar et al dejó en evidencia que 
recién nacidos pretérminos con sepsis pre-
sentaban significativamente mayores niveles 
de IL6 que se mantienen al inicio y luego son 
comparables los niveles en período de recu-
peración con el grupo control (11). 
Rashwan y colaboradores reportaron que 
puede ser más útil la combinación de PCT e 
IL6 que un marcador único (9). 
A pesar de ser biomarcador precoz, existen 
múltiples factores que alteran su especificidad 
y sensibilidad. Presenta vida media corta, rá-
pida elevación inicial, pero disminución brusca 
de la concentración al iniciar tratamiento y se 
hace indetectable a las 24 horas. Sin em-
bargo, su gran aporte estaría dado por lo pre-
coz del diagnóstico que lo hace útil en el mo-
mento inicial de sospecha de sepsis que po-
dría ser guía para decidir en qué pacientes ini-
ciar tratamiento antibiótico. No obstante, al 
igual que el resto de los biomarcadores debe 
utilizarse asociado, probablemente 
con procalcitonina. No apoya su uso el hecho 
de que no está disponible y en caso de reali-
zarse aún no hay estandarización de valores 
y su vida media muy corta hace que sea difícil 
guiar la terapia una vez iniciado el tratamiento. 
 
CONCLUSIONES 
Conforme lo analizado en puntos anteriores 
podemos sostener que no obstante existen 
múltiples nuevos biomarcadores, aún no es 
posible elegir o considerar un solo biomarca-
dor de forma exclusiva para lograr realizar un 
diagnóstico certero en forma inicial que, por un 
lado, evite someter a tratamiento a pacientes 
que no están infectados y, por otro, permita 
definir a todos los pacientes que sí están in-
fectados y por tanto no corran el riesgo de au-
mentar la morbimortalidad inherente a cuadro 
de sepsis con inicio de tratamiento tardío. 
Ahora bien, si podemos afirmar que, a pesar 
de las múltiples deficiencias del hemograma y 
PCR, ambos son los métodos que actual-
mente se continúan utilizando y guiando prin-
cipalmente el tratamiento, ya que al estar pre-
sentes tanto la clínica como los factores de 
riesgo, siempre se iniciará cobertura antibió-
tica en espera de definición clara del cuadro, 
para luego evaluar la duración del tratamiento, 
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por lo que es en este punto donde ambos exá-
menes sí se presentan de gran utilidad. 
Respecto a procalcitonina e interleukina 6, 
ambos son relativamente nuevos. Procalcito-
nina se presentó inicialmente como un exa-
men muy promisorio que permitiría definir pa-
cientes infectados de los que no lo estaban, 
pero se ha visto en el camino que es un exa-
men que presenta grandes deficiencias, que 
aún no existen claros valores de corte para 
realizar la interpretación de sus resultados y 
que en el último tiempo se ha apoyado más su 
utilidad en sepsis tardía. 
En cuanto a IL6, sus características lo presen-
tan ideal, pero su estrecha ventana de oportu-
nidad limita su utilidad, siendo además un exa-
men que actualmente no se encuentra dispo-
nible para su uso en forma universal. Sin em-
bargo, es un examen que podría ayudar a de-
finir inicialmente al grupo de pacientes que es-
tán infectados, con lo que se lograría disminuir 
un gran porcentaje de pacientes que inician 
tratamiento antibiótico, sin estar cursando una 
infección y por tanto evitando someterlos a las 
complicaciones derivadas del sobreuso de an-
tibióticos. 
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INTRODUCCIÓN 
El sarcoma sinovial es parte de un grupo de neoplasias malignas de partes blandas (11). Epidemio-
lógicamente, se presenta en población joven (15 a 35 años), predominio masculino (5,10). Se pueden 
desarrollar en múltiples sitios anatómicos, aunque la ubicación más frecuente son las extremidades; 
hasta un 80% de estos tumores se localizan ahí (5). OBJETIVO: Profundizar en los elementos ca-
racterísticos de esta patología a través del desarrollo y análisis de un caso clínico. METODOLOGÍA: 
Presentación de evidencia de un caso clínico, incluyendo anamnesis, examen físico, resultados re-
levantes de laboratorio e imágenes, siguiendo una línea temporal coherente desde la consulta inicial 
hasta el desenlace. DISCUSIÓN: Esta entidad presenta un desafío clínico ya que en general estos 
tumores crecen lentamente y rara vez causan dolor, esto puede llevar a un retraso diagnóstico y por 
ende a una conducta terapéutica más tardía (8). El pronóstico dependerá de múltiples factores, pero 
se describen como particularmente significativos la edad del paciente y el tamaño tumoral (6,7). 
CONCLUSIONES: Este caso clínico destaca por su rápida progresión temporal, y confirma la nece-
sidad de un diagnóstico precoz y conducta terapéutica agresiva para lograr un pronóstico clínico 
favorable, en términos de aumento de sobrevida de calidad. 
 
ABSTRACT  
INTRODUCTION: Synovial Sarcoma is part of a group of malignant neoplasms that develop in soft 
tissue (11). In terms of epidemiology, it develops most frequently in young male adults (15 to 35 years 
old) (5,10). It can be found in multiple áreas of the body, though the most common anatomical location 
is in either superior or inferior limbs; up to 80% of these tumors are located in those areas. (5) OB-
JECTIVE: to profoundly describe the main elements that define this pathology, through the descrip-
tion an analysis of a clinical report. MATERIAL AND METHOD: presentation of proper documentation 
of a case report, including clinical history, physical examination, relevant laboratory results and scans, 
following a coherent timeline. DISCUSSION: This clinical entity presents a challenge, because it 
usually develops slowly and it rarely causes pain or other symptoms. This may cause delays in both 
diagnosing and treating the disease. (8). Prognosis depends on multiple factors; those particularly 
relevant include patients’ age and tumor size (6,7). CONCLUSIONS: This case report stands out due 
to the fast progression of the disease, and therefore confirms the urgent need of early diagnosis and 
proper treatment to achieve a positive clinical outcome, in terms of life expectancy and quality of life. 
 
CASO CLÍNICO  
Se trata de un paciente masculino de 66 años 
de edad que acudió a atención primaria para 
atención médica, con un cuadro clínico de 
aproximadamente 1 año de evolución caracte-
rizado por aparición de masa en tórax, espe-
cíficamente en zona dorsal derecha. El pa-
ciente refirió que inicialmente la masa era de 
pequeño tamaño, luego evolucionó con rápido 
aumento de volumen, asociado dolor local 
punzante intermitente. Al interrogatorio diri-
gido, refirió pérdida de peso corporal no inten-
cionada de aproximadamente 3 kilos, fatiga y 

compromiso de estado general. Al examen fí-
sico se objetivó masa de gran tamaño en re-
gión dorsal de hemitórax derecho, de aproxi-
madamente 60 cm de diámetro y peso esti-
mado de 4 kilos, dolorosa a la palpación, de 
consistencia dura (Imagen 1). Además, pa-
ciente trae consigo resultado de exámenes de 
laboratorio donde destaca glicemia: 96 mg/dl, 
hemograma con hemoglobina: 10.4 g/lt, he-
matocrito: 31.4%, leucocitos: 15100 uL a ex-
pensas de granulación tóxica en neutrófilos, 
por lo que se sospechó la posibilidad diagnós-



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

122 
 

tica de sarcoma gigante y fue derivado a ma-
yor nivel de complejidad para valoración por 
equipo de cirugía adulto. 
Se rescataron antecedentes adicionales para 
contextualizar la situación del paciente. 
Cuenta con antecedentes mórbidos que incluy 
en Hipertensión Arterial Crónica hace 20 años 
(con tratamiento intermitente sin controles car-
diovasculares), Arritmias Cardiacas con extra-
sístoles ventriculares en estudio, tabaquismo 
activo (IPA 48), y antecedente familiar de pri-
mer grado de neoplasia (su padre falleció a los 
58 años, secundario a Cáncer Pulmonar). 
Posteriormente fue evaluado por equipo de ci-
rugía adulto en Hospital Padre Hurtado, donde 
se realiza TAC de tórax que evidenció una 
masa tumoral heterogénea en hemitórax iz-
quierdo infiltrando músculos intercostales y 
músculos dorsales. El tumor se extendía hacia 
lateral, rodeando la escápula y sin cruzar la lí-
nea media, con refuerzo posterior al contraste 
endovenoso, de un tamaño aproximado de 35 
x 25 x 19 centímetros, asociado a extenso 
compromiso enfisematoso pulmonar y nume-
rosas bulas de tamaño hasta 5.3 cm. También 
se describió un nódulo pulmonar no calcifi-
cado ubicado en lóbulo superior derecho de 
18 mm y otro en lóbulo inferior izquierdo de 7 
mm. Sin derrame pleural, no se observaron 
adenopatías mediastínicas ni hiliares, no se 
observó alteración en región subpleural (Ima-
gen 2 y 3).  
Con este resultado, el equipo de cirugía de-
cide solicitar biopsia de la lesión y valoración 
por el equipo de oncología. 
La biospia presentó resultado de sarcoma si-
novial gigante grado 2, por lo que el especia-
lista (hemato-oncólogo) finalmente diagnos-
ticó etapa IV del Cáncer con metástasis a nivel 
pulmonar, ordenando quimioterapia paliativa 
con doxorrubicina y cuidados paliativos gene-
rales. El paciente mantuvo regular manejo de 
dolor (EVA 8/10 constante) a pesar de trama-
dol, pregabalina, morfina y paracetamol.  
Durante los meses siguientes acudió a contro-
les médicos multidisciplinarios (broncopulmo-
nar, oncología, cirugía y medicina interna) 
donde se evidenció un deterioro sistémico ge-
neralizado progresivo, siempre acompañado 
de dolor refractario. Finalmente, el paciente fa-
llece a los 4 meses del diagnóstico. 
 
DISCUSIÓN  
Los sarcomas sinoviales son tumores de ori-
gen mesenquimal que se desarrollan en las 
regiones yuxtaarticulares de las extremidades 

inferiores. Sin embargo, el origen celular de 
este sarcoma se desconoce. Se piensa que se 
desarrolla de células mesenquimáticas primi-
tivas indiferenciadas pluripotenciales no rela-
cionadas al tejido sinovial (8). 
Desde el punto de vista clínico, se manifiesta 
como una masa palpable profunda, dolorosa 
en algo más de la mitad de los pacientes, a 
veces con limitación de los movimientos, pero 
rara vez se acompaña de alteraciones funcio-
nales graves. (3) 
Desde el punto de vista histológico, se distin-
gue un tipo bifásico constituido por un compo-
nente de células epiteliales y otro de células 
fusiformes, y un tipo monofásico si predomi-
nan las células fusiformes o muy raramente el 
componente epitelial, estando el patrón bifá-
sico ausente, o solo representa una pequeña 
porción del tumor. Asimismo, se reconoce una 
variante pobremente diferenciada que ofrece 
una mayor dificultad diagnóstica y puede re-
presentar el 20 % de todos los sarcomas sino-
viales. Meis-Kindblom propone dividir el grupo 
de pobremente diferenciados en tres subgru-
pos: una variante de células grandes, una de 
células pequeñas y otra de células fusiformes 
de alto grado. (1) 
Las tasas de sobrevida en cinco años varían 
de un 25,2% a un 62,5 %; la sobrevida en 10 
años varía del 11,2% al 30%. Estas diferen-
cias entre las tasas de sobrevida en 5 y 10 
años reflejan la incidencia relativamente alta 
de metástasis tardías en pacientes con Sar-
coma Sinovial. (9) 
El Sarcoma Sinovial puede recurrir localmente 
o metastatizar a distancia, especialmente a 
pulmón y ganglios linfáticos. La incidencia de 
metástasis ganglionares se ha descrito en un 
10 a 15 %. El tratamiento de elección es la es-
cisión local con un amplio margen de tejido 
sano, para evitar recidivas, asociado a radio-
terapia, quimioterapia o ambas. (11,13) 
 
CONCLUSIONES 
El pronóstico de los pacientes con sarcoma si-
novial se relaciona con la posibilidad de extir-
parlo por completo, el tamaño del tumor, y la 
invasión local. Los pacientes con tumores pe-
queños que se pueden eliminar completa-
mente en el momento del diagnóstico tienen 
un pronóstico excelente. Para los tumores ma-
yores de 5 cm, el riesgo de desarrollar metás-
tasis a distancia es mayor. La supervivencia 
de los pacientes con tumores no extirpables al 
momento del diagnóstico, alcanzan una su-
pervivencia entre el 50 y el 70%, claramente 



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

123 
 

menor para los casos de la región del cuello-
cabeza, pulmón y abdomen. Los pacientes 
con metástasis a distancia tienen un pronós-
tico muy pobre. (7,1) 
En este caso en particular, la presentación de 
los síntomas y la demora del paciente en con-
sultar a médico marcó un mal pronóstico 
desde el inicio de su estudio, con avanzado 
compromiso y rápida evolución del sarcoma 
ya en esta etapa. Además, es importante re-
calcar que el antecedente tabaquismo pesado 
también pudo afectar en la presentación del 
tumor, dado que no es común un crecimiento 
tan acelerado de la masa, metástasis a nivel 
pulmonar, compromiso sistémico y su falleci-
miento en períodos tan cortos desde el diag-
nóstico. Finalmente es imperativo nueva-
mente hacer énfasis en la importancia del 
diagnóstico temprano en estos casos para 
mejorar el pronóstico y sobrevida del paciente, 
disminuyendo así la probabilidad de un desen-
lace tan desafortunado como el expuesto en 
este caso clínico. 
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imagen 1. masa gigante en región dorsal derecha del tórax 

 

 
 
 
Imagen 2. TAC de tórax con contraste. Corte horizontal.  
Se aprecia gran masa heterogénea en hemitórax derecho,  
infiltración de músculos intercostales y nódulo pulmonar en LSD. 

 

 
 
 
Imagen 3. TAC de tórax con contraste. Corte coronal 
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INTRODUCCIÓN 
En la carrera de medicina una de las primeras cosas que se nos enseña es que en toda atención de 
salud es fundamental la conversación con el paciente para poder obtener la información mínima 
requerida para lograr un buen diagnóstico, sin embargo, esto no siempre es una tarea fácil, por 
diversos factores como son trastornos mentales, nivel de conciencia, deterioro de habilidades 
cognitivas o simplemente el desinterés del paciente por sus antecedentes médicos, entre otros. En 
estos casos será necesario recurrir a otra fuente de información como pueden ser familiares directos 
o testigos y la información recopilada finalmente constituirá la historia clínica (7).  
En este artículo, se presenta un caso de dolor abdominal crónico en una paciente adulta mayor con 
mal manejo de sus antecedentes clínicos y exponemos la importancia del apoyo familiar en la 
anamnesis de un paciente cuyas capacidades cognitivas se han visto afectadas por la edad.   
 

ABSTRACT 
In medicine, one of the first things that we are taught is that in all health care attention, conversation 
with the patient is essential in order to obtain the minimum information required to achieve a good 
diagnosis, however, this is not always a task easy, due to various factors such as mental disorders, 
level of consciousness, deterioration of cognitive abilities or simply the lack of interest of the patient 
for their medical history, among others. In these cases, it will be necessary to resort to another source 
of information, such as direct relatives or witnesses, and the information finally collected will constitute 
the clinical history. (7) 
In this article, a case of Chronic Abdominal Pain is presented in an older adult patient with poor 
management of his medical history and the importance of family support in the anamnesis of a patient 
whose cognitive abilities have been affected by age. 
 

HISTORIA CLÍNICA 
Paciente de sexo femenino de 75 años, con 
antecedentes de Diabetes Mellitus 2 
insulinorequiriente, Hipertensión Esencial, 
Dislipidemia mixta, Infarto antiguo al 
miocardio, Accidente Cerebrovascular no 
secuelado, apendicetomía y drenaje de 
absceso apendicular en el año 2014. 
Presentaba además el antecedente de un 
procedimiento endovascular, no especificado 
por la paciente, realizado en 2017. Asistió a 
consulta médica en el contexto de episodios 
de dolor abdominal difuso de carácter cólico 
de larga data, sin embargo, se encontraba 
asintomática al momento de la atención. Al 
examen físico presentaba un abdomen 
blando, depresible, indoloro, sin masas 
palpables y con ruidos hidroaéreos 
conservados. La paciente se habría realizado 
una Tomografía Axial Computarizada (TAC) de 
abdomen de forma particular cuyas imágenes 
e informe presenta durante la consulta inicial. 
 

RESULTADOS 
En el informe de la TAC de abdomen realizada 
a la paciente, se describió una estructura 
ovoidea de contornos bien definidos, con 
elementos metálicos en su interior y pared 
calcificada, que medía 4.4cm, ubicada en el 
cuadrante superior izquierdo del abdomen. 
Se planteó inicialmente la posibilidad de un 
Gossypiboma debido al antecedente de 
apendicetomía realizada en 2014.  
Posteriormente, se logró contactar a un 
familiar con mejor manejo de los antecedentes 
de la paciente y acceder por medio de este al 
protocolo quirúrgico del procedimiento 
realizado en 2017, que lo identificó como un 
tratamiento endovascular de un aneurisma de 
arteria esplénica, lo cual en conjunto con una 
reevaluación de las imágenes permite 
finalmente determinar el origen de la lesión 
observada. 
Las imágenes presentadas corresponden a 
coils metálicos ubicados inicialmente al 
interior de un aneurisma, que colapsaron y 
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migraron, permitiendo que la lesión vascular 
continuara creciendo. También se observa, 
que la pared se ha calcificado parcialmente 
con el paso de los años. 

 
DISCUSIÓN 
El Gossypiboma, también conocido como 
textiloma o gasoma, es un término utilizado 
para describir una masa dentro del cuerpo, 
que implica material quirúrgico olvidado y su 
correspondiente reacción tisular a cuerpo 
extraño, siendo derivado del latín: gossipium 
que significa algodón y del Kiswahili: boma, 
que hace referencia a “un sitio donde se oculta 
y/o disimula algo” (6). 

Por otro lado, un aneurisma de la arteria 
esplénica (AAE) se define como una dilatación 
anormal de más del 50 % de diámetro del 
vaso, siendo el tercer aneurisma abdominal 
más frecuente después del aneurisma de la 
aorta y arterias ilíacas (5). Fue descrito por 
primera vez en cadáveres en 1770 por 
Beaussier (4) y su incidencia varía desde el 
0,1 al 10,4% en la población general (4), siendo 
responsables de hasta el 60% de todos los 
aneurismas de arterias esplácnicas, es el 
tercer aneurisma abdominal más común, 
después de los de la aorta y de las arterias 
ilíacas (4). Su diagnóstico oportuno, es de gran 
importancia por el riesgo de ruptura y 
hemorragia potencialmente mortal. A menudo, 
el diagnóstico en fases iniciales es incidental, 
debido a que en esta etapa es asintomático y, 
de presentarse, la sintomatología es muy 
inespecífica (5). 

En cuanto a los exámenes con mayor utilidad 
para el diagnóstico de esta patología, se 
encuentran la TAC abdominal, aortografía 
abdominal y Angio-Resonancia Magnética de 
aorta abdominal y ramas viscerales.  
Los aneurismas rotos y sintomáticos se tratan 
de forma urgente y preferente, 
respectivamente. Los asintomáticos o silentes 
también deben intervenirse si tienen un 
diámetro de 2 cm o más (3), en cuyo caso el 
tratamiento de elección es la cirugía, aunque 
el abordaje percutáneo endovascular tiene 
hoy en día gran relevancia (1). Como 
indicaciones de cirugía electiva se han 
propuesto los aneurismas asintomáticos que 
presenten un rápido crecimiento y los que se 
diagnostican en la mujer gestante o en una 
mujer en edad fértil (1). Una alternativa a la 
cirugía abierta es el abordaje laparoscópico (1).  
El objetivo de este caso clínico fue presentar 
una situación de referencia en la cual una 

hipótesis de complicación post quirúrgica 
poco común como es el gossypiboma puede 
actuar como diagnóstico diferencial de un 
aneurisma abdominal tratado, pues ambos 
pueden asociarse a sintomatología 
inespecífica, un examen físico poco orientador 
y una variedad de apariencias radiológicas y 
de imagen, lo que puede presentar un 
verdadero desafío diagnóstico para el 
profesional. 
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Imagen 1        Imagen 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3: Corte axial en TAC sin contraste.          Imagen 4: Corte horizontal en TAC sin  
Se observa masa de contenido homogéneo y bordes            contraste 
regulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5: Corte coronal en TAC sin contraste         Imagen 6: Corte sagital en TAC sin  
Coil metálico                   contraste Coil metálico. 
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RESUMEN  
La NGP es una entidad poco prevalente, pero con gran mortalidad neonatal por lo que es muy im-
portante prevenirla. La etiología específica de la NGP no está clara, pero se han identificado diferen-
tes factores de riesgo, entre los que se encuentra la ventilación mecánica, prematurez extrema, bajo 
peso, reanimación cardiopulmonar, asfixia neonatal, malformaciones del tubo digestivo y enterocoli-
tis necrotizante. Identificar a los pacientes con mayor predisposición a tener NGP puede ayudar a 
prevenir que ocurra una perforación, ya que se pueden tomar acciones preventivas.   
Se presenta un caso de perforación gástrica múltiple neonatal la cual se inicia con sintomatología 
clásica y es intervenida precozmente, posterior a lo cual presenta segunda perforación en sitio dife-
rente siendo re intervenida quirúrgicamente. Se descarta etiología traumática. 
 
ABSTRACT 
Neonatal Gastric Perforation (NGP) is a rare entity, but with high neonatal mortality, which is why it 
is very important to prevent it. The specific etiology of NGp is unclear, but different risk factors have 
been identified, including mechanical ventilation, extreme prematurity, low weight, cardiopulmonary 
resuscitation, neonatal asphyxia, gastrointestinal tract malformations, and necrotizing enterocolitis. 
Identifying patients with a higher predisposition to have NGP can help prevent a perforation from 
occurring, as preventive actions can be taken. A case of multiple neonatal gastric perforation is pre-
sented, which begins with classic symptoms and is operated on early, after which a second perfora-
tion in a different site is presented and is surgically re-operated. Traumatic etiology was ruled out. 
 
 
La perforación gástrica neonatal (NGP, por 
sus siglas en inglés) es una entidad poco co-
mún que pone en peligro la vida de los recién 
nacidos. 
La incidencia reportada es de 1: 5,000 nacidos 
vivos y la NGP representa el 7% de todas las 
perforaciones gastrointestinales en el recién 
nacido (RN).  
El número de perforaciones gastrointestinales 
neonatales (incluida la NGP) está en aumento 
progresivo, puede deberse al creciente nú-
mero RN prematuros y de muy bajo peso al 
nacer y la alta sobrevida de estos por la me-
jora en el manejo de los cuidados intensivos 
neonatales. 
Se puede clasificar en perforación gástrica pri-
maria (espontánea) o secundaria. Dentro de 
las causas primarias se encuentra la hiperpla-
sia de células intersticiales de Cajal (CIC), las 
cuales están distribuidas en el tracto gastroin-
testinal y actúan como marcapasos e interme-
diarios del control neural de la motilidad mus-
cular.  En la categoría de perforaciones secun-
darias se encuentran las causas traumáticas 
como por ejemplo la ventilación excesiva con 
presión positiva y el uso de sondas nasogás-
tricas.  
Dentro de los principales factores de riesgo se 
encuentra: La prematurez, IOT Ventilación 

con presión Positiva, patologías asociadas 
como DAP con tratamiento farmacológico, 
EMH y riesgo infeccioso (RPO, corioamnioni-
tis, oligoamnios SDR). Se relaciona con RN de 
muy bajos peso al nacer, Apgar de 6 o menos 
a los 5 min de vida, uso de SNG y SOG aso-
ciadas al prono. El sitio de perforación más 
frecuente es la curvatura mayor, seguido de la 
curvatura menor. La perforación múltiple es 
poco frecuente y mayoritariamente se pre-
senta en el sexo femenino El día de diagnós-
tico de perforación gástrica con síntomas clá-
sicos es alrededor del 5° día. Tiene alta mor-
talidad Muerte sin diagnostico e intervención 
oportuna. 
Se ven afectados con mayor frecuencia la cur-
vatura mayor del estómago, seguida por la 
curvatura menor y la pared anterior del antro 
pilórico.  
La presentación clínica más común incluye ta-
quipnea, dificultad respiratoria, distención ab-
dominal y cianosis. 
A pesar del aumento de la prevalencia, la NGP 
sigue siendo una afección relativamente rara, 
varios aspectos de la NGP aún no están cla-
ros, desde la etiología hasta el tratamiento 
más óptimo. 
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REPORTE DE CASO  
Paciente RNPT 29 semanas AEG (percentil 
21) nacido por cesárea por RPO de 6 días 
evolución con OHA secundario. APGAR 7-8-
8. Desde su nacimiento requirió CPAP por 
SDR, FIO2 máxima 50%. Se trasladó a UCIN, 
en donde fue intubado por presentar SDR con 
requerimientos altos de O2 y cuadro compati-
ble con enfermedad membrana hialina (EMH). 
Recibió survanta 4 ml/kg sin complicaciones. 
Se conectó a VMI SIMV  16/6 FR 35 y se inició 
terapia antibiótica de primera línea. 
Desde su ingreso se encontraba en régimen 
cero debido a gravedad y prematurez. Poste-
rior a instalación CVU inició aminovent y pos-
teriormente ALPAR, manteniéndose en venti-
lación mecánica con aumento de requeri-
miento de oxígeno, se realizó valoración por 
cardiología los cuales describieron Ductus ar-
terioso amplio, por lo que recibió 2 curas con 
indometacina con posterior cierre de DAP.  
Cursó con Shock Séptico por lo que requirió 
apoyo con dopamina hasta 15 ug/kg/min y epi-
nefrina hasta 0,1 ug/kg/min e hidrocortisona, 
recibió fototerapia por 2 días debido a bilirru-
bina máxima de 5.8 y, además, requirió apor-
tes elevados de calcio por hipocalcemia la 
cual se logró corregir, y aumento de fósforo en 
alpar debido a Hipofosfemia. Presentó altera-
ciones hematológicas tales como anemia, 
trastorno de la coagulación y trombocitopenia 
por lo que recibió múltiples transfusiones de 
glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Evolu-
ciona en forma tórpida con distensión abdomi-
nal y malas condiciones generales por lo que 
es evaluado por cirugía quienes descartan en-
terocolitis necrotizante, posterior a ello se 
realizó seguimiento de paciente con imágenes 
donde destacó neumoperitoneo, razón por la 
cual se decidió realizar laparotomía explorato-
ria evidenciando perforación gástrica desde 
curvatura menor hasta curvatura mayor que 
atravesaba cara anterior del cuerpo del estó-
mago de aproximadamente 5 cm longitud, con 
bordes frescos y coágulos recientes, asas del-
gadas y gruesa indemnes, sin peritonitis ni sa-
lida de meconio ni bilis a la cavidad. Se realizó 
sutura de la perforación. Se mantuvo estable 
durante 6 días, posteriormente presentó dete-
rioro clínico general asociado a distensión ab-
dominal y en control radiológico posterior se 
evidenció nuevamente neumoperitoneo por lo 
que ingresó a laparotomía observándose dila-
tación de todo el estómago hasta colon ascen-
dente (hasta ángulo hepático), luego de eso 

desde transverso hasta recto, intestino total-
mente desfuncionalizado y en estomago se 
observó zona de sutura indemne, dos perfora-
ciones con bordes vivos y al lado de esta úl-
tima zona deserosada. Se realizó sutura inva-
ginante de ambas perforaciones y zona dese-
rosada con vycril 4/0, además de refuerzo en 
zona de sutura antigua con sutura invagi-
nante. En ID se observaron zonas de neuma-
tosis aproximadamente a 20 cm y a 30 cm de 
válvula ileocecal. Como se observó zona de 
clara desfuncionalización del colon y todo ha-
cia proximal se mantenía dilatado a pesar de 
aspiración de la sonda, se decidió realizar 
ileostomía y gastrostomía descompresiva, 
cabe destacar que en estomago no se encon-
traba sonda, anestesista reposicionó sonda 
en estómago y se pidió ventilar manualmente 
estomago para observar si esto reflejaba al-
gún grado de dilatación gástrica importante, 
sin observarse cambios. Se realizó ileostomía 
a doble caño en flanco derecho aprox a 10 cm 
de válvula ileocecal, proximal ostomía y distal 
fistula, se comprobó posición y buena perfu-
sión. Luego se procedió a realizar gastrosto-
mía abierta con doble jareta de viycril 4/0, una 
vez abierto el estómago se introdujo contra-
bertura de pared abdominal con sonda Foley 
con tope plástico número 10 fr, se infló balón 
con 2 cc, se fijó gastrostomía a pared con 2 
puntos y 48 h después dilatación de estómago 
se evidenciaron rafias anteriores indemnes. A 
70 cm de asa fija se observaron lesiones su-
gerentes de neumatosis intestinal en número 
de 4 aproximadamente de 0,8 cm de diámetro, 
que comprometen aproximadamente 20 cm 
de intestino delgado, sin perforación, resto del 
intestino sin lesiones aparentes, contenido in-
testinal impresionaba espeso, por lo cual se 
decidió realizar enterotaxis (ordeñar) hasta 
ileostomía con salida de abundante meconio 
filante y espeso (no perlas). Colon sin lesio-
nes.  72 h posterior se realizó cierre de lapa-
rotomía contendida. Se destapó ileostomía 
evolucionando favorablemente. 
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Imágenes pre quirúrgicas primera cirugía 

Figura 1         Figura 2 
Rx. AP abdomen con CVU                                                Rx. abdomen Lateral con CVU   

 

  

Se evidencia distención de cámara gástrica y ausencia de aire a distal  

      

Figura 3  
Rx. AP abdomen se evidencia Neumoperitoneo 
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Imágenes pre quirúrgicas de segunda cirugía  

Figura 4           Figura 5 
Rx. Abdomen horizontal: Neumoperitoneo                                                   Rx. abdomen AP: Neumoperitoneo 
 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE CASO 
Según revisión bibliográfica sobre algunas ca-
racterísticas y factores de riesgo para NGP se 
evidencia que: 100% de los casos fueron pre-
maturos, 29% de ellos presentó riesgo infec-
cioso (RPO, corioamnionitis, oligoamnios, 
SDR). El peso promedio al nacer fue de 1847g 
(900g – 2650g). El promedio de Apgar a los 5 
min de vida corresponde a puntaje 6. IOT en 
100% de los casos. SNG en 100% de los ca-
sos. Ventilación con presión Positiva 100% de 
los casos, 29% de los casos con patologías 
asociadas como DAP con tratamiento farma-
cológico y un 14% de ellos además presentó 
EMH. El sitio de perforación más frecuente fue 
la curvatura mayor en 88% de los casos se-
guido de la curvatura menor 14% de los casos. 
Ocurrió perforación múltiple en 14% de los ca-
sos. La prevalencia según sexo fue de 54% 
femenino y 43% masculino. El día de diagnós-
tico de perforación gástrica fue al 5° día en 
promedio. La vía de parto fue 43% eutócico y  

54% cesárea. Muerte en 14% de los casos y 
en 14% no hay datos. Al analizar este caso, se 
puede ver que presentaba varios factores de 
riesgo para perforación gástrica, como lo son 
la prematurez, RPO, bajo peso al nacer, nece-
sidad de VMI, uso de sonda nasogástrica, en-
tre otras, pero cabe destacar que la evolución 
clínica fue inusual, ya que presentó perfora-
ción gástrica múltiple. Afortunadamente en 
este caso, la paciente tuvo una buena evolu-
ción y actualmente se encuentra en condicio-
nes estables, pero la mortalidad neonatal ge-
neral de esta patología, independientemente 
de si es primaria o secundaria, es muy ele-
vada, por lo que toma gran importancia la 
identificación de los factores de riesgo aso-
ciado para poder prevenir esta patología, ya 
que si bien los tratamientos quirúrgicos actua-
les tienen buenos resultados, especialmente 
cuando se realizan oportunamente, se debe 
enfocar en la prevención y así lograr disminuir 
la mortalidad y morbilidad asociada a la NGP. 
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    EXPERIENCIA CLÍNICA 
 
IMPACTO PANDEMIA POR CORONAVIRUS 19 EN CONTROL METABÓLICO DE PACIENTES 
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RESUMEN 
La Hipertensión Arterial (HTA) y la Diabetes Mellitus 2 (DM-2) son factores de riesgo para la ocurrencia 
de enfermedades cardiovasculares. Durante los primeros meses de pandemia por Coronavirus 19 (CO-
VID-19) en Chile, los controles de estas patologías fueron en su mayoría suspendidos. OBJETIVO: 
Evaluar impacto de pandemia por COVID-19 en el control metabólico de pacientes con HTA y/o DM-2. 
MÉTODO: Se seleccionaron 99 pacientes con diagnóstico de HTA y/o DM-2, que tuvieron control pre-
vio y durante la pandemia. Se analizaron valores de exámenes de laboratorio de ambos períodos, así 
como también de otras variables que inciden en el control metabólico. RESULTADOS: Previo a la 
pandemia, 51% de los pacientes presentaban colesterol LDL en valor ideal de acuerdo a su riesgo 
cardiovascular, valor que disminuyó a 46.8% durante la pandemia. El porcentaje de pacientes diabéti-
cos compensados previo y durante la pandemia fue muy similar. Respecto a otros factores de riesgo, 
destaca que la mayoría de los pacientes aumentó su peso en pandemia. Además, el sedentarismo 
también aumentó. CONCLUSIÓN: En la población evaluada no hubo una mayor descompensación 
en cuanto a parámetros de laboratorio, pero sí hubo un importante porcentaje de pacientes que au-
mentaron tanto su peso como su sedentarismo, lo que con el tiempo puede generar descompensación 
de sus patologías crónicas. Si se considerara el total de pacientes con estas patologías, se podría inferir 
que el impacto fue aún más negativo. Resulta muy importante reforzar la mantención de un estilo de 
vida de saludable aún en situaciones complejas como una pandemia.  
 
ABSTRACT 
Hypertension (HTA) and Type II Diabetes Mellitus (DM-2) are defined as risk factors for the ocurrence 
of cardiovascular diseases. During first months of COVID 19 pandemic in Chile, medic control of 
these diseases were suspended. OBJECTIVE: To evaluate the impact of COVID 19 Pandemic on 
metabolic control in HTA and DM-2 patients. METHOD: A total of 99 patients with HTA and/or DM.2 
were included, who had medical evaluation before and during pandemic. We analyzed laboratory 
measurements from both periods and other several variables that impact on metabolic control. RE-
SULTS: Before pandemic, 51% of patients had LDL-Cholesterol values among optimal according to 
cardiovascular risk, percentage which decreased to 46.8% during pandemic. Percentages of con-
trolled diabetic patients before and during pandemic were similar. With respect to others cardiovas-
cular risk factors, most patients gained weight and sedentarism increased. CONCLUSIONS: In pop-
ulation under follow-up there was no evidence of significant differences on control in terms of labora-
tory measurements, but there was a significant part of the population who increased weight and Sed-
entarism, which could impact on the long term in control of these disseases. Considering all patients 
with diagnosis of HTA and/or DM 2, impact was more negative. Therefore, it is important reinforce 
healtly lifestyles in the population even in complex situations like the COVID 19 pandemic. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La Hipertensión Arterial (HTA) y la Diabetes 
Mellitus 2 (DM-2) son importantes factores de 
riesgo para la ocurrencia de enfermedades car-
diovasculares, las que representan una de las 
principales causas de muerte en el mundo y en 
Chile (6,3). Durante los primeros meses de pan-
demia por Coronavirus 19 (COVID-19) en 
Chile, los controles de éstas y otras patologías 
crónicas fueron en su mayoría suspendidos (1) 
en parte por temor al contagio dentro de los 

centros de salud, así como también para desti-
nar gran parte de la atención a sobrellevar la 
emergencia sanitaria, disminuyendo la disponi-
bilidad de horas de atención para enfermeda-
des distintas a las producidas por COVID-19 (5). 
Sin embargo, considerando que indudable-
mente mantener interrumpidas las prestacio-
nes destinadas a enfermedades prevenibles y 
tratables, como lo son las patologías crónicas 
cardiovasculares, aumenta la morbilidad y mor-
talidad (7), es que en el país se diseñaron estra-
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tegias para ir retomando poco a poco los con-
troles crónicos, en la medida en que las condi-
ciones sanitarias lo fueran permitiendo. El obje-
tivo del presente trabajo es evaluar el impacto 
de la pandemia por COVID-19 en el control me-
tabólico de pacientes con HTA y/o DM-2, con-
trolados en un Centro de Salud Familiar (CES-
FAM) de la comuna de San Antonio. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se seleccionaron aleatoriamente 99 pacientes 
con diagnóstico de HTA y/o DM-2, 70 mujeres 
y 29 hombres, que tuvieron control previo a la 
pandemia (enero 2019 – marzo 2020) y du-
rante ésta (julio 2020 a febrero 2021). Se regis-
traron y analizaron en planilla Excel valores de 
exámenes de laboratorio de ambos periodos 
(colesterol LDL, triglicéridos y hemoglobina gli-
cosilada o HbA1c) así como también otras va-
riables que inciden en el control metabólico de 
estos pacientes (sedentarismo, peso e índice 
de masa corporal y hábito tabáquico.). También 
se registró información relevante que hubiese 
acontecido en el periodo de la pandemia, como 
complicaciones cardiovasculares u otras. Es 
importante destacar que los parámetros clíni-
cos y de laboratorio que se analizaron corres-
ponden a los registrados en el último control 
previo a la pandemia y al primer control que tu-
vieron estos pacientes durante la pandemia. 
 
RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados en-
contrados por cada una de las variables eva-
luadas:  
Hemoglobina glicosilada (HbA1c): 
En este estudio, 50 de los pacientes tenían 
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2.  Des-
taca que la mayoría de estos pacientes (54%, 
27 pacientes), aumentó su hemoglobina glico-
silada. Este aumento fue en promedio de 1.14. 
Por otra parte, 44% (22 pacientes) de los pa-
cientes disminuyeron este valor en promedio 
0.7. Sólo un paciente no presentó variaciones. 
El promedio de hemoglobina glicosilada previo 
a la pandemia fue de 7.4%, y durante la pande-
mia fue de 7.7%. Si se compara en ambos pe-
riodos de acuerdo al valor ideal de hemoglo-
bina glicosilada, se observa que previo y du-
rante la pandemia, el porcentaje de pacientes 
diabéticos compensados fue muy similar (52% 
y 54%, respectivamente) (gráficos 1 y 2) 
Colesterol LDL y Triglicéridos: 
El valor del colesterol LDL se evaluó en 96 de 
los 99 pacientes pertenecientes a este estu-
dio, ya que 3 pacientes no tenían valor de LDL 

en alguno de estos periodos, en un caso por-
que no había registro del dato y en los otros 
dos se encontraba indeterminado por hiperli-
pemia. De este universo, se observa que la 
mayoría, un 53%, redujo los valores de LDL 
durante la pandemia, mientras que el 47% de 
los pacientes aumentaron su valor de coleste-
rol LDL. El valor promedio de LDL previo a la 
pandemia fue 86,6 mg/dL, y durante la pande-
mia fue de 82,6 mg/dL. Sin embargo, si se 
evalúa el colesterol LDL de acuerdo al valor 
que debería tener según el riesgo cardiovas-
cular (bajo, moderado y alto) del paciente (6), 
se observa que previo a la pandemia, 49 de 
los pacientes (51%) presentaban colesterol 
LDL en el valor ideal de acuerdo a su riesgo 
cardiovascular. Durante la pandemia, este por-
centaje de pacientes compensados disminuyó 
a 44 pacientes (46,8%) (gráficos 3 y 4). El de-
talle de los pacientes con colesterol LDL com-
pensados y descompensados de acuerdo a 
riesgo cardiovascular se puede ver en la Ta-
bla 1. 
En cuanto a los triglicéridos, se evaluó la dife-
rencia entre un periodo y otro en 97 de los 99 
pacientes pertenecientes al estudio, ya que 
dos pacientes no tenían dato de valor de trigli-
céridos en alguno de los periodos evaluados. 
Se observa que la mayoría de los pacientes 
(53.3%) redujeron el valor de sus triglicéridos 
durante la pandemia, 44.3% aumentó este va-
lor y un 2.1% de mantuvo igual. En particular, 
en cuanto a nivel ideal de triglicéridos, que de-
biese ser menor a 150 mg/dL (4), se observa 
que la cantidad de compensados y descom-
pensados es muy similar en ambos periodos: 
60 y 61 pacientes con triglicéridos menor a 
150 mg/dL, previo y durante la pandemia, res-
pectivamente. 
Peso: 
En cuanto al peso, se observa que aumentó 
de 73 a 75 el número de pacientes con sobre-
peso y obesidad durante la pandemia. Si bien 
este valor no parece ser mayormente signifi-
cativo, destaca que, de los 99 pacientes ana-
lizados, la mayoría (67.7%) aumentó su peso 
durante la pandemia.  Este aumento de peso 
fue en promedio de 2.6 kilogramos. 28,3% de 
los pacientes bajaron de peso y un 4% de los 
pacientes no presentaron cambios en su peso. 
Sedentarismo: 
Si bien es cierto que previo a la pandemia el 
porcentaje de pacientes sedentarios ya era 
elevado (85.8%), se observa que durante la 
pandemia este porcentaje aumentó todavía 
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más, alcanzando un valor de 91.9% (gráficos 
5 y 6) 
Tabaquismo: 
En cuanto al hábito tabáquico, se observa que 
durante la pandemia disminuyó levemente el 
porcentaje de fumadores en el grupo anali-
zado (de un 24.2% a un 20.2%). 
Complicaciones cardiovasculares y otros: 
Dentro del grupo de estudio, dos pacientes 
presentaron complicaciones cardiovasculares 
relevantes durante el periodo de pandemia. 
Ambos pacientes adultos mayores, con riesgo 
cardiovascular alto. El primer caso corres-
ponde a un paciente de 73 años, sexo mascu-
lino, con antecedentes de HTA, DM-2 des-
compensada y enfermedad renal crónica 
etapa IV, quien estuvo hospitalizado por insu-
ficiencia cardíaca. El segundo caso corres-
ponde a una paciente de sexo femenino de 68 
años, con antecedentes de HTA, DM-2 des-
compensada y Fibrilación Auricular, quien pre-
sentó dos hospitalizaciones durante pande-
mia, entre diciembre 2020 y enero 2021, en 
las que cursó con infarto agudo al miocardio y 
necrosis isquémica por embolía de extremi-
dad inferior izquierda que llevó a amputación 
de la misma.  
Por otro lado, en el periodo evaluado, dos pa-
cientes se contagiaron con coronavirus. Uno 
de ellos estuvo hospitalizado en sala básica y 
el otro sólo requirió tratamiento ambulatorio. 
Ambos evolucionaron satisfactoriamente. 
  
COMENTARIOS 
Si bien es cierto que en la población de este 
estudio no hubo una mayor descompensación 
en cuanto a parámetros de laboratorio, sí hubo 
un importante porcentaje de pacientes que au-
mentaron tanto su peso como su sedentarismo, 
lo que con el tiempo sí puede generar descom-
pensación de sus patologías crónicas con sus 
consecuentes complicaciones. Por otra parte, es 
importante señalar que los sujetos evaluados en 
este estudio representan una pequeña parte del 
universo del total de los pacientes con patolo-
gías crónicas cardiovasculares. Son pacientes 
que efectivamente tuvieron control durante el 
periodo de pandemia, en general con buena ad-
herencia a sus controles. Si se considerara todo 
el universo de pacientes con estas patologías, 
se podría inferir que probablemente el impacto 
fue aún más negativo. De esta manera, resulta 
muy importante reforzar en los pacientes la re-
levancia de mantener un estilo de vida de salu-
dable, así como también garantizar desde un 

nivel central (autoridades) la mantención de ins-
tancias para el desarrollo de actividades que fa-
vorezcan este estilo de vida aún en situaciones 
complejas como una pandemia. En un futuro, se 
debería diseñar un estudio que abarque un pe-
riodo de tiempo de seguimiento de pacientes 
más prolongado, una vez que se determine el 
término de las medidas restrictivas sanitarias, a 
fin de documentar si estas tuvieron algún im-
pacto Al momento de concluir este estudio, des-
taca que en el país se estaba impulsando una 
banda horaria para permitir que las personas en 
comunas en cuarentena puedan realizar activi-
dad física, sin necesidad de requerir algún per-
miso en particular (2). 
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Tabla 1:  Pacientes con nivel de colesterol LDL compensados y descompensados, de acuerdo a riesgo cardio-
vascular, previo y durante pandemia.  
 

 Previo 
 Pandemia 

Durante 
Pandemia 

Pacientes con 
riesgo cardiovascu-

lar alto 

Compensados (LDL < 
70 mg/dL) 

25 25 

Descompensados 
(LDL ≥ 70 mg/dL) 

36 36 

Pacientes con 
riesgo cardiovascu-

lar moderado 

Compensados (LDL < 
100 mg/dL) 

19 13 

Descompensados 
(LDL ≥ 100 mg/dL) 

9 15 

Pacientes con 
riesgo cardiovascu-

lar bajo 

Compensados (LDL < 
130 mg/dL) 

5 6 

Descompensados 
(LDL ≥ 130 mg/dL) 

2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sedentarios
14%

Sedentarios
86%

Gráfico 5: Pacientes sedentarios y no 
sedentarios previo a pandemia

No sedentarios
8%

Sedentarios
92%
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RESUMEN  
La Microcefalia Congénita (MC) es una evidencia de alteración del neuro desarrollo fetal, siendo las 
infecciones virales una causa probable. Chile es un país considerado con este problema de salud 
por el Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas, donde Rancagua tiene 
las tasas por 10.000 nacidos más altas de 10,1 que el resto del país con 3. Este estudio presenta las 
tasas de microcefalia durante la pandemia de COVID-19 el año 2020.  
Utilizando los mismos criterios y tablas nacionales del cráneo, se obtienen y comparan las tasas de 
MC de abril a diciembre 2020 con información pre pandemia para el Hospital Regional Rancagua y 
el Hospital El Pino de Santiago.  
En recién nacidos de madres chilenas la tasa de MC es 105,9 en Rancagua y de 19,7 en Santiago. 
Siendo el riesgo relativo de MC de 2,08 en Rancagua y de 1,54 en Santiago, aumento que no es 
significativo, y tiene una fracción etiológica de 25,9% y de 12,7% respectivamente.  
Ha habido un aumento de las tasas de MC en ambos hospitales. Además, se evidencia efectos 
distintos en las tasas de microcefalia en estos hospitales, si se incluyen recién nacidos de madres 
extranjeras o se separa el efecto por sexo, lo cual sugiere la interacción de factores genéticos y 
ambientales, donde participa el coronavirus que produce el COVID-19. 
 
ABSTRACT 
Congenital Microcephaly (CM) is evidence of foetal neural development disorder, where the virus can 
be an cause.  Chile is a country considered with this health problem by the Estudio Colaborativo 
Latino Americano de Malformaciones Congénitas, where Rancagua city has more hight rates by 
10000 newborn with   10,1 over the rest country with 3. This study presents the rates of microcephaly 
during the pandemia of COVID-19 the year 2020.  
With the same criteriuos and national tables of cranium development, the rates of CM was obtein by 
april to december of 2020 and they are compared with previous data to pandemia in the Hospital 
Regional Rancagua and the Hospital El Pino from Santiago, Chile.  
Newborns from chilean mothers have CM’s rates of 105,9 in Rancagua and 19,7 in Santiago. The 
relative risk by CM are 2,08 in Rancagua and 1,54 in Santiago, this increase are not significative, and 
the ethiologic fraction is 25,9% and 12,7% respectively. 
There is an increase of CM in both hospitals studied. However, there are different efects on the mi-
crocepahaly rates in these hospitals, if the newborns of foreigns mothers are included or the effect 
are separed by sex. These suggests the interaction between genetics and enviroments factors, where 
the coronavirus’s COVID-19 is anymore.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
La microcefalia es la disminución del períme-
tro craneal, que se considera un factor de 
riesgo para el neurodesarrollo, cuando consti-
tuye una anormalidad del desarrollo del cere-
bro, que puede estar presente desde el naci-
miento constituyendo una microcefalia congé-
nita (MC). Este es un signo clínico que puede 
estar presente en diversas condiciones que 
afectan el neurodesarrollo cráneo cerebral 
(Volpe, 2002).  

El Estudio Colaborativo Latinoamericano de 
Malformaciones Congénitas (ECLAMC) consi-
dera como MC, solo los casos con circunfe-
rencia craneal (CC) por debajo de 3 desviacio-
nes del estándar (-3DE) para la edad y sexo 
del recién nacido (RN) y las expresa en las ta-
sas por 10.000 RN (ECLAMC, 2015). En este 
estudio se considera que existe una mayor fre-
cuencia de MC en Chile y Brasil, siendo signi-
ficativamente más altas para Chile, en el Hos-
pital Universidad de Chile con 7,4 y en el Hos-
pital Regional Rancagua (HRR) con 10,1, 
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comparadas con la tasa global de las materni-
dades chilenas con 3,0 y con el total del 
ECLAMC con 3,1 (Nazer et al, 2001). Ojeda y 
Moreno (2017) publican los resultados para el 
HRR según ECLAMC, actualizados al período 
1997 a 2012, describiendo una tasa de MC de 
11,4, que sigue siendo significativamente ma-
yor a las tasas de esta malformación para 
Chile con 5,47 y el ECLAMC con 3,79.  
Utilizando el criterio estadístico empleado por 
ECLAMC de -3DE, pero utilizando valores de 
CC de RN del Hospital El Pino, un trabajo ob-
tiene para ese hospital de la Región Metropo-
litana de Santiago, tasas de MC en RN a tér-
mino, con cifras de 12 de total, para el sexo 
masculino de 18 y en el sexo femenino de 6 
(Barroso y col, 2016). En cambio, otro estudio 
usando el mismo referente, pero realizado en 
el HRR para RN del 2017-2018, obtuvo una 
tasa de 50,5 en RN a término (Moreno y Ci-
fuentes, 2018). Un estudio reciente en el HRR, 
plantea la presencia de MC en RN de madres 
con examen de PCR positivo para coronavirus 
SARS-Cov2, sugiriendo un efecto teratogé-
nico del COVID-19 (Moreno et al, 2021). Pero, 
por las diferentes metodologías y poblaciones 
de RN estudiadas en estos trabajos, resulta di-
fícil pronunciarse sobre la existencia de un 
efecto teratogénico real del COVID-19, solo 
con dicha información. 
El objetivo de este estudio es evaluar la tasa 
de microcefalia en el HRR y en el Hospital El 
Pino, en RN a término nacidos durante la Pan-
demia de COVID-19 el año 2020.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se obtiene las tasas por 10.000 RN de micro-
cefalia congénita según sexo y total, conside-
rando todos los nacimientos vivos y luego solo 
los de madres chilenas, según criterio del 
ECLAMC de -3DE, para los valores utilizados 
de referencia por Moreno y Cifuentes (2018), 
que se muestran en la tabla 1, de RN a término 
entre 37 y 41 semanas de gestación, sin incluir 
productos de embarazos múltiples, en el Hos-
pital Regional Rancagua (HRR) y el Hospital 
El Pino (HEP), entre abril y diciembre 2020.  
Se estima el índice de masculinidad como 
sexo masculino divididos por sexo femenino 
(IM). Se comparan diferencias de porcentajes, 
considerando significativo para valor de alfa = 
0,05 (DES). Se estima el Riesgo Relativo 
(RR), el Riesgo Atribuible (RA) y la Fracción 
Etiológica (FE) de la exposición al embarazo 

Covid-19, mediante el cálculo estadístico en el 
sitio http://www.semergencantbria.org/calc/at-
calc.htm.  
Estudio autorizado por Comité Ético Científico 
Servicio Salud Metropolitano Sur. 
 
RESULTADOS 
En el HRR, en el período estudiado hubo 1512 
RN con IM = 0,96, siendo de madre chilenas 
1228 RN (81,2%) con IM = 0,91. En cambio, 
en el HEP hubo 2984 RN con IM = 1,02, 
siendo de madre chilenas 2539 RN (85,1%) 
con IM = 0,99. 
Las tasas de MC por 10.000 RN, se muestran 
en la tabla 2, con los resultados obtenidos en 
ambos hospitales, separadas por sexos y el 
total, y diferenciando RN total y de las madres 
chilenas. Las tasas de MC entre ambos hospi-
tales son estadísticamente significativas. 
Para el Hospital Regional Rancagua, en el pe-
ríodo abril a diciembre 2020 de la pandemia 
hubo una tasa de 105,9 de madres chilenas, 
que representa un RR = 2,08 (IC95 0,91 a 
4,77), obtenido en la línea de base tasa de 
50,5 en RN a término (Moreno y Cifuentes, 
2018), previo a la pandemia, y con RA = 
0,55% (IC95 -0,07% a 1,17%) y una FE = 
25,98% (IC95 -4,08% a 47,36%). En cambio, 
para el Hospital El Pino, con una tasa 19,7 de 
madres chilenas, tenemos un RR = 1,54 (IC95 
0,25 a 9,32), obtenido en la línea de base tasa 
de 12 en RN a término (Barroso y col, 2016), 
previo a la pandemia, y con un RA =   0,09% 
(IC95 -0,18% a 0,36%) y una FE = 12,7% 
(IC95 -53,81% a 50,45%). 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
En el HRR hay una proporción de madres chi-
lenas menor que en el HEP (81,2% & 98,1% 
respectivamente) y, además, tienen menor re-
presentación del sexo masculino de sus hijos 
en forma significativa, al tener un IM solo de 
0,91 versus 0,99 en el HEP.  
La tasa de MC es significativamente mayor en 
el HRR que en el HEP, tanto para el total (92,6 
& 30,3 por 10.000 RN), como para los RN de 
las madres chilenas (105,9 & 19,7 por 10.000 
RN). Además, se evidencia un marcado di-
morfismo sexual, donde el sexo femenino es 
más afectado, pero en el HRR es afectado 
más de 3 veces que en el sexo masculino en 
el total y en RN de madres chilenas, en cam-
bio, en el HEP solo 1,5 veces más en RN de 

http://www.semergencantbria.org/calc/atcalc.htm
http://www.semergencantbria.org/calc/atcalc.htm
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madres chilenas y la relación se invierte en el 
total de los RN, que incluye RN de madres ex-
tranjeras.  Este efecto mayor en sexo mascu-
lino en el HEP, había sido descrito en el pe-
ríodo 2014-2015 (Barroso y col, 2016). Esto 
sugiere la presencia de factores etiopatogéni-
cos de la MC, que interactúan con determinan-
tes del sexo durante el desarrollo y que afec-
tan en forma distinta a RN de las embaraza-
das chilenas de distintas ciudades y de emba-
razadas extranjeras. El efecto de la MC in-
fluido por el sexo no está descrito a nivel na-
cional, ya que las curvas de crecimiento intra-
uterino publicadas no están diferenciadas por 
sexo (Juez y col 1984 y 1993, González y col 
2004, Alarcón y col 2008 y 2010, Lagos y col 
2009, y Milad y col 2010). 
Las tasas de MC obtenidas en este estudio 
son superiores a las publicadas en estudios 
previos (Nazer y col, 2001, Ojeda y Moreno, 
2017) o con la misma metodología, pero en 
períodos previos a la pandemia por COVID-19 
(Barroso y col, 2016; Moreno y Cifuentes, 
2018). Por lo que el aumento de las tasas de 
MC y el dimorfismo sexual evidenciado, puede 
ser en parte efecto del coronavirus que pro-
duce el COVID-19 durante el neurodesarrollo 
fetal. Sin embargo, sigue siendo más llama-
tivo, las altas tasas presentes en el pasado y 
en el año 2020, en los RN que nacen en el 
Hospital Regional Rancagua, por lo que su-
giere un factor ambiental, que estaría afec-
tando más a la región de O’Higgins.    
Entre las MC, las transmisibles desde la ma-
dre al feto o recién nacido (RN), como las des-
critas en el acrónimo TORCH (Cofre y col, 
2016), que desde el 2015, incluye la infección 
por virus Zika, que fue asociada en microcefa-
lia en América (MINSAL, 2016), nos recuerdan 
el mayor efecto terapatogénico que tienen los 
virus en el neurodesarrollo. Aunque, existen 
otros factores ambientales prevalentes en 
nuestra población que causan microcefalia 
(Aros, 2008). 
Finalmente, el cálculo estadístico del Riesgo 
Relativo de MC en estos hospitales, permite 
afirmar que si bien se evidencia un aumento 
del riesgo durante la pandemia COVID-19 el 
2020, y el RR es mayor en HRR que en HEP 
RN de madres chilenas (2,08 & 1,54), el IC95 
en ambos no es significativo al incluir el 1.  
Nuevamente, el cálculo del Riesgo Atribuible 
y la Fracción Etiológica de la población diana 
son mayores en el HRR que en el HEP, con 

RA 0,55% & 0,09% y FE 25,98% & 12,7%, res-
pectivamente, sustentando que existen facto-
res ambientales y genéticos productores de 
MC, de distintas magnitudes afectando a em-
barazadas chilenas en la Región de O’Higgins 
que en la Región Metropolitana.  
Se debe considerar, por otro lado, que no se 
pudo evaluar el riesgo de exposición de em-
barazadas extranjeras, debido a que el estu-
dio base en el HRR realizado el 2017-2018, 
habiendo embarazadas extranjeras ninguno 
de sus RN presento MC, en cambio, en el es-
tudio del HEP realizado 2014-2015 estas no 
estaban representadas aún entre las embara-
zadas. A la luz de las diferentes tasas de MC 
y el efecto diverso sobre los sexos de los RN, 
que se muestran en la tabla 2, estos resulta-
dos sugieren que la MC en RN de madres ex-
tranjeras difiere en magnitud y efecto, entre 
los hospitales ubicados en distintas regiones 
de residencia. Volviendo a sugerir la interac-
ción de factores genéticos y ambientales, que 
se modifican durante la pandemia COVID-19 
en la producción de microcefalia congénita.  
Por todo lo anterior, sugerimos que durante la 
pandemia de COVID-19 durante el año 2020, 
hubo un efecto teratogénico que favoreció un 
aumento de la microcefalia congénita en 
Chile. 
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Tabla 1 

Perímetro craneano en recién nacidos seleccionados Hospital El Pino 2014-2015 

_________________________________________________________________ 

Sexo Femenino Total = 3042 

EG     N°      Promedio    DE     p90   p50   p10    -2DE   -3DE 

37 304 34,18  1,54 36,0 34,0 32,5 31,1 29,6 

38 841 34,57  1,47 36,0 34,5 33,0 31,6 30,2 

39 953 34,67  1,27 36,0 34,5 33,0 32,1 30,9 

40 697 34,91  1,25 36,5 35,0 33,5 32,4 31,2 

41 247 35,16  1,15 36,5 35,0 33,5 32,9 31,7 

Sexo Masculino Total = 3147 

EG     N°      Promedio    DE     p90   p50   p10    -2DE   -3DE 

37 392 34,48  1,29 36,0 34,5 33,0 31,9 30,6 

38 953 35,08  1,44 36,5 35,0 33,5 32,2 30,8 

39 910 35,11  1,59 36,5 35,0 33,5 31,9 30,3 

40 657 35,42  1,73 37,0 35,5 34,0 32,0 30,2 

41 235 35,9  1,77 37,5 36,0 34,5 32,4 30,6 

_________________________________________________________________ 

EG: edad gestación, DE: Desviación estándar, p: percentil 
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Tabla 2  

Tasa de Microcefalia congénita en Pandemia COVID-19 el 2020 

___________________________________________________ 

Hospital Regional Rancagua 

Sexo    Total   chilenas  

Masculino   40,5   51,0  

Femenino  142,0  156,3 

Total    92,6  105,9 

Hospital El Pino 

Sexo    Total   chilenas  

Masculino   39,7   15,8 

Femenino   20,4   23,5 

Total    30,3   19,7 

___________________________________________________ 
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         TRABAJOS SELECCIONADOS XVII JORNADAS EDF 2021 
 
PREVALENCIA DE REQUERIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON COVID-19 
EN EL HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DÍAZ, EN LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO. PE-
RÍODO ENERO 2020 A MARZO 2021. 
Maximiliano Almazán P. Yaocin Ding Z.  Valeria Pizarro T. Nicole Lama M. 
Médicos EDF, Hospital de Diego de Almagro 
 
RESUMEN  
Según los datos reportados en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud sobre COVID-
19, un 9,4% de los casos confirmados requieren hospitalización. Este estudio descriptivo tiene como 
objetivo reflejar la realidad de un hospital de baja complejidad y conocer el comportamiento clínico 
de los pacientes COVID-19 y caracterizarlos según sus condiciones médicas. MATERIAL Y ME-
TODO: Basado en los datos obtenidos por la plataforma médica Rayen, se analizaron los datos de 
todos los pacientes COVID-19 desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021. Se deter-
minó que aquellos con indicación de hospitalización correspondían a pacientes que estaban cur-
sando con cuadro de dificultad respiratoria con saturación parcial de oxígeno menor de 92% con 
FiO2 del 21%. RESULTADOS: La muestra de pacientes fue de 356 pacientes en total con PCR para 
SARS-CoV-2 positiva, del total, 50% correspondieron a pacientes de sexo femenino y 50% a sexo 
masculino, aquellos que necesitaron hospitalización correspondieron al 8,9% siendo 56,2% de sexo 
masculino y 43,8% de sexo femenino.  El promedio de edad en mujeres fue de 57,5 años y el de 
hombres 64,7 años. Dentro de las condiciones médicas destacaban hipertensión arterial, Diabetes 
Mellitus, Enfermedad Pulmonar Crónica, Obesidad, Embarazo, Enfermedades autoinmunes, Cáncer, 
enfermedad renal crónica, otros. DISCUSION: Los resultados estiman entonces que si existe conta-
gio de COVID-19 el riesgo de hospitalización para los pacientes corresponde al 9%, y que las enfer-
medades asociadas más frecuentemente son Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enferme-
dades Pulmonares. 
 
ABSTRACT 
According to the data reported in the epidemiological reports of the Ministry of Health on COVID-19, 
9.4% of confirmed cases require hospitalization. This descriptive study aims to reflect the reality of a 
low complexity hospital and to know the clinical behavior of COVID-19 patients and characterize them 
according to their medical conditions. MATERIAL AND METHOD: Based on the data obtained by the 
Rayen medical platform, the data of all COVID-19 patients from January 1, 2020, to March 1, 2021 
were analyzed. It was determined that those with an indication for hospitalization corresponded to 
patients who were presenting with respiratory distress with partial oxygen saturation less than 92% 
with FiO2 of 21%. RESULTS: The sample of patients consisted of 356 patients in total with PCR for 
SARS-CoV-2 positive, of the total, 50% corresponded to female patients and 50% to male patients, 
those who needed hospitalization corresponded to 8.9% being 56.2% male and 43.8% female. The 
verage age of women was 57.5 years and that of men 64.7 years. Among the medical conditions 
stood out Hypertension, Diabetes Mellitus, Chronic Pulmonary Disease, Obesity, Pregnancy, Auto-
immune Diseases, Cancer, Chronic Kidney Disease, Others. DISCUSSION: The results then esti-
mate that if there is contagion of COVID-19, the risk of hospitalization for patients corresponds to 9%, 
and that the most frequently associated diseases are high blood pressure, diabetes mellitus and lung 
diseases. 
 
INTRODUCCIÓN 
A finales de 2019, China fue el epicentro del 
brote de neumonía causado por un nuevo co-
ronavirus, clasificado como SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad COVID-19. El 11 
de marzo del 2020 la Organización Mundial de 
Salud (OMS) declaró a esta enfermedad como 

una pandemia. En Chile el primer caso de CO-
VID-19 se identificó el 3 de marzo de 2020 en 
la ciudad de Talca, procedente de Europa.  
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-
19) es una entidad clínica compleja con posi-
bles complicaciones que pueden requerir 
atención médica continua, se ha estudiado en 
forma minuciosa, acelerada y se han logrado 
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avances a pasos agigantados. Los primeros 
síntomas de COVID-19, que aparecen entre 2 
y 14 días (5,2 días en promedio) después de 
la infección por SARS-CoV-2 son fiebre, tos y 
fatiga con manifestaciones de tos más in-
tensa, disnea y dolor torácico a medida que 
compromete las vías respiratorias bajas, y ri-
norrea y odinofagia al afectar a las vías respi-
ratorias altas (1). Un considerable número de 
pacientes con COVID-19 desarrollan trastor-
nos gastrointestinales, como vómitos y diarrea 
mientras otros pueden presentar manifesta-
ciones neurológicas, entre las que las altera-
ciones agudas del olfato (anosmia) y del gusto 
(disgeusia) son de particular interés por su fre-
cuencia. Si bien se ha descrito que entre el 
30% y el 45% de las personas infectadas no 
desarrollan síntomas, estas representan una 
fuente importante de transmisión del virus (1). 
Según los datos reportados en los informes 
epidemiológicos del Ministerio de Salud sobre 
COVID-19, En Chile, hasta el 28 de febrero de 
2021 han ocurrido 951.676 casos de COVID-
19 (829.770 con confirmación de laboratorio y 
121.906 probables, sin confirmación de labo-
ratorio), con una tasa de 4.890,8 por 100.000 
habitantes (2).  
Un 9,4 por ciento de los casos confirmados re-
quieren hospitalización (3), es decir, menos de 
uno de cada diez casos. Considerando que 
hay muchos pacientes asintomáticos que no 
consultan ni se hacen el examen PCR, el por-
centaje de hospitalización probablemente es 
aún menor. Este estudio tiene como objetivo 
reflejar la realidad de un hospital de baja com-
plejidad en la ciudad de Diego de Almagro, re-
gión de Atacama, Chile y conocer su compor-
tamiento en cuanto a la pandemia para anali-
zar si se cumplen los porcentajes de hospitali-
zación al igual que en el resto del país. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal, analítico – observacional. 
Basado en los datos obtenidos por la plata-
forma de atención médica Rayen, de pacien-
tes atendidos en el Servicio de Urgencia del 
Hospital Florencio Vargas Díaz en Diego de 
Almagro, durante el período desde el 1 de 
enero de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021 
con el diagnóstico CIE-10 “COVID-19, virus 
identificado; Confirmado” y fueron tabulados 
para posteriormente ser clasificados por sexo, 
edad, comorbilidades, y aquellos con requeri-
mientos de hospitalización. Se determinó que 

aquellos con indicación de hospitalización co-
rrespondieron a pacientes que estaban cur-
sando con cuadro de dificultad respiratoria, 
frecuencia respiratoria mayor a 24 respiracio-
nes por minuto, frecuencia cardíaca mayor a 
100 latidos por minuto, fiebre mayor o igual a 
38,3°C, con saturación parcial de oxígeno me-
nor de 92%, deterioro del nivel de conciencia 
y radiografía compatible en contexto de una 
neumonía por SARS-CoV-2.  
 
RESULTADOS 
La muestra de pacientes correspondía a 356 
pacientes en total con RT-PCR para SARS-
CoV-2 positiva (tabla 1), del total, 50% corres-
pondieron a pacientes de sexo femenino 
(n=178) y 50% a sexo masculino (n=178) (grá-
fico 1), aquellos que necesitaron hospitaliza-
ción correspondieron al 8,9% (n=32) siendo 
56,2% de sexo masculino (n=18) y 43,8% de 
sexo femenino (n=14). El promedio de edad 
en mujeres fue de 57,5 años y el de hombres 
64,7 años (gráfico 2). Dentro de las condicio-
nes médicas destacaban Hipertensión Arterial 
(n=13) Diabetes Mellitus (n=7), Enfermedad 
Pulmonar Crónica (n=7), Obesidad (n=5), Em-
barazo (n=1), Enfermedades Autoinmunes 
(n=3), cáncer (n=1), Enfermedad Renal 
Crónica (n=2), otros (n=11) (tabla 2 y gráfico 
3). Dentro del universo de pacientes 1 de ellos 
tuvo una reinfección, definida como la reapa-
rición de síntomas compatibles de COVID-19 
en un período mayor a 3 meses. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
El porcentaje de hospitalización de pacientes 
que presentaron COVID-19 del Hospital de 
Diego de Almagro fue de un 8.9% lo cual es 
similar a lo reportado a nivel nacional. Los re-
sultados estiman entonces que si existe con-
tagio de COVID-19 el riesgo de hospitalización 
para los pacientes independiente de si tiene 
patología o no bordea el 9% el cual no se aleja 
de las cifras nacionales descritas, y que las 
enfermedades asociadas más frecuente-
mente son Hipertensión Arterial, Diabetes 
Mellitus y Enfermedades Pulmonares (4,5).  
El tener una Enfermedad Pulmonar de base 
es un importante factor de riesgo sobre todo 
en regiones del norte en donde existe un im-
portante porcentaje de patología pulmonar re-
lacionada especialmente con la minería. In-
teresante sería conocer el por qué los pacien-
tes cuyas condiciones clínicas como 
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Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus se 
complican más frecuentemente, cuál sería el 
mecanismo fisiopatológico subyacente y 
cómo influiría en crear medicamentos dirigi-
dos especialmente a estas vías, sin embargo, 
para establecer una causa es necesario más 
estudios.  
A pesar de las limitaciones anteriores, los re-
sultados obtenidos permiten tener un orden de 
magnitud del riesgo de hospitalización y una 
jerarquía según la enfermedad crónica de 
base pudiendo identificar a aquellos pacientes 
con mayor riesgo de hospitalización mucho 
antes de que se compliquen y tomar medidas 
al respecto dentro de las estrategias como por 
ejemplo las de testeo, trazabilidad y aislamien-
tos. Otra duda que podría resultar desde este 
estudio, es la prevalencia de readmisiones en 
el hospital ya que se ha descrito que la cifra es 
similar, donde se describe un 9% también (6) 
sin embargo es necesario aterrizar los estu-
dios a la población chilena. 
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Gráfico 1                    
Hospitalización de según sexo 
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Gráfico 2 
Promedio de edad según sexo 
 

Gráfico 3 
Caracterización de según condición clínica 
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RESUMEN 
La Hidatidosis es una zoonosis endémica causada por la etapa larvaria del parásito Echinococcus 
Granulosus, que infecta al ser humano como huésped intermediario, afectando mayormente al hígado 
y los pulmones. El compromiso renal es poco frecuente, representando alrededor del 2-4% de los casos 
y cursa, en su mayoría, sin una clínica evidente. Los síntomas más frecuentes son dolor lumbar y 
hematuria, siendo la hidatiduria el único signo patognomónico de la enfermedad. La ecografía permite 
confirmar la naturaleza quística de la masa, mientras que la TC es útil para valorar el quiste y su con-
tenido, el resto de las vísceras y una posible comunicación con la vía urinaria. Su tratamiento es fun-
damentalmente quirúrgico, proponiéndose como técnica de elección la nefrectomía parcial o total. 
Presentamos el caso del hallazgo de una masa quística renal derecha aislada, clínicamente asintomá-
tica (8,8 x 11,2 x 10 cm), encontrada de forma incidental en una ecografía abdominal, compatible con 
un quiste hidatídico renal, requiriendo evaluación con TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste 
para su caracterización. 
 
ABSTRACT 
Hydatid disease or hydatidosis is a parasitic endemic infestation caused by the larval stage of Echino-
coccus Granulosus, which infests humans as intermediate hosts of its life cycle. The most affected 
organs are the liver and lungs. Renal disease is rare, constituting about 2-4% of all locations, and in 
most cases has no specific clinical symptoms or signs. Commonest symptoms include lumbar pain and 
hematuria, being hydatiduria the only pathognomonic sign of renal echinococcosis. Ultrasonography 
can confirm the cystic nature of the mass, whereas computed tomography (CT) is useful for character-
izing the cyst and its content, other abdominal organs that could be affected and a possible communi-
cation with the urogenital tract. Its treatment is essentially surgical, being partial or radical nephrectomy 
the technique of choice. 
We report a case of an isolated clinically asymptomatic right renal cystic mass (8,8 x 11,2 x 10 cm), 
incidentally found during an abdominal ultrasound, compatible with a renal hydatid cyst, needing further 
study using contrast enhanced CT for characterization. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO 
Paciente femenina de 58 años, diabética no in-
sulinorrequiriente, consulta en atención pri-
maria de salud (APS) por historia de dolor ab-
dominal cólico intermitente de días de evolu-
ción localizado en hemiabdomen derecho, aso-
ciado a náuseas e inapetencia, sin relación con 
la alimentación. Por sospecha de colelitiasis, 
se solicita estudio con ecografía abdominal, la 
que descarta patología biliar e informa riñones 
de forma y tamaño normal, con la presencia de 
masa quística de paredes gruesas en polo in-
ferior de riñón derecho, en gran parte exofítica, 
de 8,8 x 11,2 x 10 cm, con un volumen esti-
mado de 516 cc (Figuras 1 y 2), sin evidencia 
de hidronefrosis, litiasis ni proceso expansivo; 
observación de quiste hidatídico con necesidad 
de complementar estudio con tomografía com-
putada (TC). Se realiza estudio de laboratorio 
con hemograma, función hepática y renal, orina 
completa y urocultivo, que resultan sin altera-
ciones sugerentes de patología. Al momento 
de la evaluación, la paciente se encontraba 
asintomática y sin hallazgos relevantes al exa-
men físico. Se presenta el caso a través de te-
lemedicina al Servicio de Urología para su eva-
luación y estudio en nivel hospitalario, donde se 

indica TC de tórax, abdomen y pelvis con con-
traste para caracterizar lesión y decidir con-
ducta. 
 
DISCUSIÓN 
La hidatidosis corresponde a una infección pa-
rasitaria causada por Echinococcus Granu-
losus, un céstodo que habita el intestino del-
gado de cánidos como el perro, cuyos huevos 
pueden ser ingeridos por el ser humano y al 
eclosionar liberan el embrión hexacanto que 
penetra en la pared intestinal y llega al hígado 
a través de la circulación venosa portal [1], 
donde se forman el 50-60% de los quistes hi-
datídicos. En el 15-30% de los casos el parásito 
pasa a los pulmones a través de las venas su-
prahepáticas, pudiendo posteriormente disemi-
narse a cualquier órgano a través de la circula-
ción sistémica. La localización renal es infre-
cuente, representando menos del 5% de las 
formas viscerales. El Quiste Hidatídico renal 
(QHR) constituye la localización más común 
del tracto urogenital, siendo en su mayoría se-
cundario, casi siempre único, de localización 
cortical y preferentemente polar [2]. Respecto a 
la clínica, la mayoría de los casos son asinto-
máticos durante años, a menos que presenten 
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alguna complicación de la enfermedad, como 
la ruptura del quiste. No existe ningún síntoma 
específico de la Hidatidosis, excepto la hidati-
duria o eliminación de vesículas hijas a través 
de la orina descritas clásicamente como “holle-
jos de uva”, lo que traduce una comunicación 
entre el quiste y la vía urinaria [3] (presente sólo 
en alrededor del 10% de los pacientes). En 
caso de presentar síntomas, los más frecuen-
tes son el dolor lumbar, masa renal palpable y 
hematuria [4]. 
En relación al diagnóstico, se basa principal-
mente en la imagenología. La ecografía de-
tecta una masa quística con calcificaciones pa-
rietales y, ocasionalmente, la existencia de ve-
sículas hijas [2]. La prueba más importante es 
la TC, que con alta sensibilidad y especificidad 
puede entregar información detallada del QHR 
y su contenido [3]. Las características más 
usuales son una lesión hipodensa de pared 
bien definida, con presencia de vesículas hijas 
en su interior [5]. 
El tratamiento es casi siempre quirúrgico, espe-
cialmente en quistes grandes que podrían rom-
perse o complicarse (> 7 cm), siendo la técnica 
de elección la nefrectomía parcial o total según 
la extensión de la enfermedad, aunque existe 
evidencia segura respecto de la quistectomía, 
marsupialización y drenaje percutáneo como 
posibles opciones terapéuticas [6]. 
En conclusión, el QHR es una entidad infre-
cuente, casi sin características clínicas especí-
ficas que orienten a su sospecha, a excepción 
de la hidatiduria, la que sólo está presente en 
un 10% de los casos. El estudio imagenológico 
es habitualmente clave para el diagnóstico de-
finitivo. Igualmente, debe considerarse dentro 
de los diagnósticos diferenciales posibles ante 
el hallazgo de una masa renal quística de gran 
tamaño en un paciente originario de una zona 
endémica de la enfermedad, como es el sur de 
nuestro país. 
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Figura 1 
TC Abdomen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
TC Abdomen 
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RESUMEN: Los cuerpos extraños de la vía aérea constituyen un evento muy peligroso especial-
mente en la edad pediátrica, son la causa principal de muerte accidental en menores de un año y el 
riesgo se mantiene hasta los tres años. La prevención y el rápido diagnóstico puede salvar muchas 
vidas. La clínica puede ser muy variable desde el momento dramático de la inhalación con sofocación 
y ahogo hasta un examen normal una vez pasado el episodio agudo. El diagnóstico se fundamenta 
en la clínica y se apoya con elementos diagnósticos como la radiografía de tórax y cuello en postero 
anterior y lateral (PA-L). Por esta razón el índice de sospecha y una buena historia clínica a los 
cuidadores que acompañan a los niños es fundamental. A continuación, se presenta el caso de me-
nor de 1 año que consulta con su madre por tos de 1 semana en SAR Castro con hallazgos radioló-
gicos sugerentes de obstrucción de vía aérea inferior. 
 
ABSTRACT: Foreign bodies in airways constitute a very dangerous event, especially in pediatric age, 
they are the main cause of accidental death in children under one year-old and the risk remains up 
to three years. Prevention and rapid diagnosis can save many lives. The symptoms can be very 
variable from the dramatic moment of inhalation with suffocation and a normal examination once the 
acute episode has passed. The diagnosis is based on the clinic and is supported by diagnostic ele-
ments such as chest and neck radiography PA-L. For this reason, the index of suspicion and a good 
clinic history of the caregivers accompanying the children is essential. Next is a case of a 1 year old 
child, who consulted with his mom for a one week cough in SAR Castro with radiological findings 
suggestive of lower airway obstruction. 
 
CASO CLÍNICO 
Consulta en SAR Castro paciente pediátrico 
de 1 año 2 meses con su madre por cuadro de 
tos seca persistente durante todo el día, de 
aproximadamente 7 días de evolución, sin otra 
sintomatología acompañante. Durante la con-
sulta el paciente tose frecuentemente, el exa-
men físico se encontraba dentro de la norma-
lidad, con signos vitales estables y ausculta-
ción cardiopulmonar normal. Se solicita radio-
grafía de tórax PA-L que muestra hiperinsufla-
ción pulmonar izquierda con desplazamiento 
cardíaco y mediastínico a hemitórax derecho, 
atelectasia de lóbulo superior de pulmón dere-
cho e hipoinsuflación de lóbulos medio e infe-
rior (Imágenes 1 y 2). Se sospecha de aspira-
ción de cuerpo extraño en vía aérea izquierda 
y se deriva a Hospital de Castro donde se rea-
liza TAC de tórax de urgencias que muestra 
cuerpo extraño en bronquio principal izquierdo 
(Imagen 3). Paciente es derivado a hospital de 
Puerto Montt donde se realiza fibrobroncosco-
pia y se retira maní de bronquio izquierdo. 
 
DISCUSIÓN  
La obstrucción de la vía aérea por cuerpo ex-
traño (CE) es una patología frecuente, siendo 

un desafío constante al que se ven enfrenta-
dos los médicos que se desempeñan en un 
Servicio de Urgencias. 
En nuestro país la mortalidad ha presentado 
un descenso en el tiempo, con una tasa actual 
de mortalidad de 4.99 por 100.000 habitantes. 
Respecto a la mortalidad por edad, esta es 
mucho mayor en los menores de 1 año, con 
una tasa de 90.5 por 100.000 habitantes, la 
cual luego disminuye a 0.8 por 100.000 habi-
tantes hasta los 14 años, con un nuevo au-
mento en los adultos mayores (1). 
Dentro de las pruebas complementarias, la ra-
diografía de tórax en inspiración y espiración 
forzada (o decúbito lateral en niños pequeños 
o niños que no pueden colaborar) está indi-
cada en todo niño con sospecha de aspiración 
de CE, aunque esté asintomático y con explo-
ración física normal (3,4). Los hallazgos que 
se pueden ver en la radiografía son variables 
pudiendo en ocasiones visualizar el cuerpo 
extraño, observar atrapamientos aéreos loca-
lizados, atelectasias y desviación homolateral 
mediastínica, neumotórax, neumomediastino, 
entre otros (2). 
La radiografía, de igual forma, puede ser nor-
mal hasta en dos tercios de los pacientes con 
aspiración de CE (4,6), sobre todo en las pri-
meras horas, teniendo en la fase aguda una 
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escasa sensibilidad y especificidad. Es por lo 
anterior que ante pacientes asintomáticos o 
sintomáticos pero estables que tienen una ra-
diografía de tórax no concluyente, con una 
sospecha moderada-alta de aspiración de CE, 
o en los casos que haya una gran discrepan-
cia entre la clínica y los resultados radiológi-
cos, la realización de TAC de tórax sería ne-
cesaria para confirmar o descartar la sospe-
cha clínica, ya que presenta una sensibilidad 
para detectar CE bronquiales cercana al 100% 
y una especificidad del 67-100%, pudiendo 
además disminuir el tiempo para la realización 
de una fibrobroncoscopia y consecuente-
mente la morbimortalidad (2,5). 
 
CONCLUSIONES 
Lo más importante en la prevención de este 
evento es la educación de los cuidadores con 
el fin de evitar la exposición de niños peque-
ños a objetos que puedan ser potencialmente 
aspirados. Debe existir un alto índice de sos-
pecha del equipo clínico tanto de atención pri-
maria, como de los servicios de urgencia con 
el fin de pensar en el diagnóstico aún cuando 
la historia no sea clara y el examen físico y la 
radiología sean normales, para realizar un tra-
tamiento y derivación precoz del paciente a un 
centro con capacidad y tecnología para el ma-
nejo oportuno de la obstrucción y así evitar 
desenlaces desfavorables. 
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Desplazamiento cardiaco y mediastinico como hallazgo radiológico en paciente pediátrico con cuerpo extraño 
en vía aérea. 
 
 
Imagen 1  
Rx Tx Postero anterior  
 

 

 

 

Imagen 2  
Rx Tx Lateral  
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Imagen 3 
TC de tórax con cuerpo extraño en lumen de bronquio principal izquierdo 
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RESUMEN 
La TBC corresponde a una enfermedad infectocontagiosa que ha experimentado un alza en la tasa 
de incidencia y morbilidad en Chile desde el año 2014. OBJETIVOS: Analizar a los pacientes en 
tratamiento e identificar los factores de riesgo principales, para poder enfocar la pesquisa y llegar a 
un diagnóstico y tratamiento oportuno. MATERIAL Y METODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. 
Se analizaron los datos registrados en la planilla de estadística mensual del programa TBC. RESUL-
TADOS: Durante el periodo hubo un total de 34 pacientes en control por TBC, de los cuales el 88,2% 
correspondió a TBC pulmonar y 11,8% a extrapulmonar, siendo la afección de linfonodos (5,9%) la 
más frecuente seguida de afección ósea (2,9%) y pleural (2,9%). El rango etario fue de 23 a 82 años, 
con un promedio de 49 años. El 94,1% era de nacionalidad chilena, y un 2,9 % de nacionalidad 
venezolana y colombiana respectivamente. El principal factor de riesgo fue la situación de calle 
(41,17%), seguida de coinfección retroviral, adultos mayores de 60 años y sobreconsumo de alcohol 
y drogas, con 20.6% cada uno. CONCLUSION: Al analizar los resultados, se concluye que es fun-
damental que cada centro conozca el perfil de pacientes en control por TBC para poder enfocar la 
búsqueda activa. De acuerdo con estudios a nivel nacional, la población de riesgo principal son los 
extranjeros con un 23.7% del total de casos, lo cual dista de la realidad de nuestro CESFAM, en 
donde el foco son las hospederías que se encuentran bajo jurisdicción territorial. 
 
ABSTRACT 
TBC corresponds to an infectious disease that has experienced an increase in the incidence and 
morbidity rate in Chile since 2014.OBJECTIVES: Analyze patients that are being treated and identify 
the main risk factors, in order to focus the investigation and reach a timely diagnosis and treatment. 
MATERIAL AND METHOD: Descriptive, retrospective study. The data registered in the monthly sta-
tistics sheet of the TB program were analyzed. RESULTS: During this period there were a total of 34 
patients in observation for TB, of which 88.2% corresponded to pulmonary TB and 11.8% to extra 
pulmonary, being lymph node disease (5.9%) the most frequent followed by bone (2.9%) and pleural 
disease (2.9%). Ages range between 23 to 82 years, with an average of 49 years. 94.1% were of 
Chilean nationality, and 2.9% of Venezuelan and Colombian nationality respectively. The main risk 
factor was homelessness (41.17%), followed by retroviral co infection, adults over 60 years of age 
and overconsumption of alcohol and drugs, with 20.6% each. CONCLUSION: After analyzing the 
results, a conclusion was reached that it is essential that each center knows the profile of their patients 
under observation for TB in order to focus the active search. According to studies at the national level, 
the main risk populations are foreigners with 23.7% of the total cases, which is far from the reality of 
our CESFAM, where the focus is the hostels that are under territorial jurisdiction. 

INTRODUCCIÓN 
La TBC es una enfermedad transmisible que 
constituye una importante causa de morbili-
dad y una de las diez primeras causas de mor-
talidad a nivel mundial (1). Organismos inter-
nacionales, como Naciones Unidas y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), recono-
cen a la TBC como una epidemia global que 
requiere de medidas urgentes para acelerar el 
progreso hacia su eliminación. 
La TBC corresponde a una patología que es 
prevenible y curable, alrededor del 85% de las 

personas que desarrollan la enfermedad pue-
den tratarse con éxito mediante una pauta te-
rapéutica de seis meses. Sin embargo, por 
falta de cobertura sanitaria universal, millones 
de personas han sido privadas de diagnóstico 
y atención (1). 
El tratamiento preventivo y la adopción de me-
didas multisectoriales para abordar los deter-
minantes de la Tuberculosis, como la pobreza, 
la desnutrición, la infección por el virus de in-
munodeficiencia humana (VIH), el tabaquismo 
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y la diabetes constituyen estrategias recomen-
dadas por la OMS para reducir la morbimorta-
lidad de esta enfermedad.  
Como medida contra la Tuberculosis, en nues-
tro país, el año 1973 se instauró el Programa 
de Control de la Tuberculosis (PROCET) el 
que permitió disminuir la incidencia anual de 
la enfermedad en 50% cada década, alcan-
zando el año 2000 una tasa de 20 x 100.000 
habitantes ("umbral de la etapa de elimina-
ción"). Sin embargo, desde entonces el país 
presentó un descenso menor, llegando a una 
situación estacionaria (3). Desde el año 2014 
se ha observado un aumento en la tasa de in-
cidencia, llegando a 15,7 casos x 100.000 ha-
bitantes en el año 2018 (2-3). Se hace nece-
sario entonces, reconocer los principales fac-
tores que están influyendo en el aumento de 
casos de TBC en Chile y en nuestra comuna, 
donde la tasa de morbilidad alcanzó un 19.7%, 
durante el año 2019 superando el nivel nacio-
nal que fue de 15.2%. 
 
OBJETIVOS 
Analizar a los pacientes en tratamiento por 
TBC en el Cesfam O´Higgins e identificar los 
factores de riesgo principales, para poder en-
focar la pesquisa y lograr un diagnóstico opor-
tuno, iniciar tratamiento y disminuir con ello la 
mortalidad asociada a esta enfermedad.  
 
MATERIAL Y METODO 
Estudio descriptivo, retrospectivo. Se analiza-
ron los datos registrados en la planilla de es-
tadística mensual del programa TBC desde 
abril del año 2017 a enero del año 2021. Las 
variables analizadas fueron edad, sexo, nacio-
nalidad, localización de la infección y factores 
de riesgo.  
 
RESULTADOS 
Durante el periodo analizado hubo un total de 
34 pacientes en control por TBC, de los cuales 
el 88,2% correspondió a TBC pulmonar y 
11,8% a extrapulmonar, siendo la afección de 
linfonodos (5,9%) la más frecuente seguida de 
afección ósea (2,9%) y pleural (2,9%) (grafico 
1). El rango etario fue de 23 a 82 años, con un 
promedio de 49 años. El 94,1% era de nacio-
nalidad chilena, y un 2,9 % de nacionalidad 
venezolana y colombiana respectivamente 
(grafico 2). El 67.6% correspondió al sexo 
masculino. El principal factor de riesgo fue la 
situación de calle (41,17%), seguida de la 

coinfección retroviral, adultos mayores de 60 
años y sobreconsumo de alcohol y drogas, 
con un 20.6% cada uno (grafico 3). 
 
CONCLUSIÓN 
A nivel nacional el 46% de los casos de TBC 
pertenece a algún grupo de riesgo (4). De 
acuerdo con el estudio epidemiológico pre-
sentado el año 2020 por el PROCET, la pobla-
ción de riesgo principal fueron los extranjeros 
con un 23.7% del total de casos (5). 
Sin embargo, a nivel local, el principal factor 
de riesgo fue la situación de calle, lo cual re-
fuerza el hecho de que es fundamental que 
cada centro conozca el perfil de pacientes en 
control por TBC para poder enfocar la bús-
queda activa, y lograr así un diagnóstico opor-
tuno.  
Además, el conocer las determinantes socia-
les de los pacientes afectados por TBC, nos 
permite generar estrategias que fomenten la 
adherencia a tratamiento y disminuyan al má-
ximo las tasas de abandono, las cuales son 
más altas en hombres con factores de riesgo 
como alcoholismo y drogadicción (6). 
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES BAJO CONTROL CON ENFERMEDAD DE PARKIN-
SON (EP) DE CESFAM SAN MANUEL 
Cristóbal Fuentes B.1, Carlos Ibáñez T.2 

1 Médico EDF, CESFAM San Manuel, 2Médico EDF, CESFAM Coltauco. 
 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La EP se inicia generalmente entre los 50 y 60 años, siendo 
crónica, progresiva y causando pérdida de la capacidad física y mental. En Chile este grupo etario 
tiene cada vez más peso relativo en el total de la población. La prevalencia de la EP se estima que 
es el 1% en la población mayor de 60 años. El objetivo de este trabajo es caracterizar la población 
de pacientes controlados en el Programa de EP del CESFAM San Manuel, en el año 2020. 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Se utilizan datos obtenidos desde la 
plataforma IRIS, planilla Excel elaborada en el programa de EP del mismo año y planilla per cápita 
del CESFAM San Manuel. RESULTADOS: Durante el año 2020 se han mantenido en control 27 
pacientes con EP, de los cuales 12 corresponden a hombres (44,4%) y 15 a mujeres (55,6%). Los 
rangos de edad van desde los 60 hasta los 88 años. 
La prevalencia de la EP en la población mayor de 60 años del CESFAM de San Manuel es del 
1,29%. CONCLUSIONES: Se evidencia la prevalencia cercana al 1% de la EP, en la población 
mayor de 60 años del CESFAM San Manuel, lo que nos hace concluir que este número de paciente 
con EP aumentará en los próximos años.  Sabiendo esto, poder detectar precozmente y adelan-
tarnos en medidas de mayor eficiencia en el Programa de EP, podremos realizar protocolos de 
acción ante la sospecha diagnostica, tratamiento y sus controles. 
 
ABSTRACT 
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: PD generally begins between the ages of 50 and 60, being 
chronic, progressive and causing loss of physical and mental capacity. In Chile, this age group has 
an increasing relative weight in the total population. The prevalence of PD is estimated to be 1% in 
the population over 60 years of age. The objective of this work is to characterize the population of 
patients controlled in the PD Program of CESFAM San Manuel, in the year 2020. 
MATERIAL AND METHOD: Retrospective descriptive study. Data obtained from the IRIS platform, 
an Excel spreadsheet prepared in the PE program of the same year, and a per capita spreadsheet 
from CESFAM San Manuel are used. RESULTS: During 2020, 27 patients with PD have been kept 
under control, of which 12 correspond to men (44.4%) and 15 to women (55.6%). The age ranges 
are from 60 to 88 years old. The prevalence of PD in the population older than 60 years of the 
CESFAM of San Manuel is 1.29%. CONCLUSIONS: The prevalence of PD close to 1% is evi-
denced in the population over 60 years of age at CESFAM San Manuel, which leads us to conclude 
that this number of patients with PD will increase in the coming years. Knowing this, being able to 
detect early and anticipate measures of greater efficiency in the PD Program, we will be able to 
carry out action protocols in the face of suspected diagnosis, treatment and its controls. 
 
INTRODUCCIÓN 
La EP se inicia generalmente entre los 50 y 
60 años, siendo crónica, progresiva y cau-
sando pérdida de la capacidad física y men-
tal, pudiendo llegar a la discapacidad total. 
La etiología no es clara y no hay cura (1). La 
EP es una patología neurodegenerativa 
compleja y de presentación heterogénea, 
que no cuenta con fármacos que nos ayu-
den a detener su progresión, pero si con 
otros que nos ayudan a tratar los síntomas 
en cada una de sus etapas (2). En Chile, a 
partir del año 2010, la EP fue ingresada al 
Sistema de Garantías Explícitas en Salud 
(GES), en el que se priorizan patologías que 

cumplan con criterios relacionados con 
magnitud, trascendencia, mortalidad, equi-
dad y vulnerabilidad, es decir, que son con-
sideradas problemas de salud pública (3) 
Se ha puesto en énfasis que la neurodege-
neración comienza antes de que se mani-
fiesten los síntomas motores, por lo que ad-
quiere especial relieve el conocimiento so-
bre las manifestaciones no motoras de la en-
fermedad (4).  
La aparición de efectos adversos con el uso 
de antiparkinsonianos es común y su ma-
nejo es complicado, por lo que se hace ne-
cesario determinar el impacto epidemioló-
gico (5). 
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En Chile este grupo etario tiene cada vez 
más peso relativo en el total de la población. 
La prevalencia de la EP se estima que es el 
1% en la población mayor de 60 años y que 
ésta es 1,5 a 2 veces mayor en hombres que 
en mujeres (6). El objetivo de este trabajo es 
caracterizar la población de pacientes con-
trolados en el Programa de EP del CESFAM 
San Manuel, en el año 2020. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo. Se utilizan 
datos obtenidos desde la plataforma IRIS, 
correspondiente al año 2020, cotejándolos 
con planilla Excel elaborada en el programa 
de EP del mismo año y planilla per cápita del 
CESFAM San Manuel, para la tabulación y 
análisis de variables como el número de pa-
cientes, el sexo y la edad de estos.  
 
RESULTADOS 
Durante el año 2020 se han mantenido en 
control 27 pacientes con EP, de los cuales 
12 corresponden a hombres (44,4%) y 15 a 
mujeres (55,6%) (Gráfico 1). Los rangos de 
edad van desde los 60 hasta los 88 años, 
concentrándose la mayor cantidad de pa-
cientes entre los 71-75 años con 7 pacientes 
(25%). Entre los 60-65 años 4 pacientes 
(15%), 66-70 años 4 pacientes (15%), 76-80 
años 4 pacientes (15%), 81-85 años 5 pa-
cientes (19%) y 86-90 años 3 pacientes 
(11%) (Gráfico 2). No se encuentran pacien-
tes bajo los 60 años con diagnóstico de EP. 
La población mayor de 60 años del CES-
FAM de San Manuel del año 2020 corres-
ponde a 2093 pacientes.  
La prevalencia de la EP en la población ma-
yor de 60 años del CESFAM de San Manuel 
es del 1,29%. (Gráfico 3) 
 
CONCLUSIONES 
La EP es una enfermedad que irá en au-
mento en nuestra población en los próximos 
años, esto a medida que la población va en-
vejeciendo, presentándonos todo un reto 
tanto en la sospecha, como en el diagnós-
tico y mantención de la enfermedad. 
En los datos se logra evidenciar la prevalen-
cia cercana al 1% de la EP, en la población 
mayor de 60 años del CESFAM San Manuel, 
lo que nos hace concluir que este número de 
paciente con EP aumentará en los próximos 
años.  Sabiendo esto, poder detectar pre-
cozmente y adelantarnos en medidas de 

mayor eficiencia en el Programa de EP, rea-
lizar protocolos de acción para la sospecha 
diagnóstica, tratamientos y sus controles, es 
fundamental para mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes. 
En los datos, no se logra observar que la 
prevalencia de la EP sea mayor en hombres 
que en mujeres, como indica la literatura, 
pero puede ser debido al bajo número de pa-
cientes con esta enfermedad, que se con-
trola en el CESFAM San Manuel.  
Se logra observar las edades en las que se 
presenta con mayor frecuencia la EP y por 
lo tanto, en donde se debe poner énfasis en 
su sospecha, por el grado de invalidez a la 
que podría llevar a los pacientes. 
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Gráfico 2 

 

 
 
 
 

Grafico 3 
Población mayor de 60 años Cesfam San Manuel 

 

 
 
 
 
 

4 4

7

4

5

3

60 - 65 años 66 - 70 años 71 - 75 años 76 - 80 años 81 - 85 años 86 - 90 años

Rangos de edad y pacientes con EP en CESFAM San Manuel

1%

99%

Con EP Sin EP



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

164 
 

CARACTERIZACIÓN DE BROTE COVID-19 EN PACIENTES CON ANTECEDENTES PSIQUIÁ-
TRI-COS, EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DOCTOR PHILIPPE PINEL DE PUTAENDO  
Gonzalo Sáez C.1, Christian Flores N.1, Felipe Vargas A.2  
1Médico EDF, Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, Putaendo, 
2Médico EDF, CESFAM de Llay Llay. 
 
RESUMEN:  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: A pesar del esfuerzo de la comunidad científica y médica a nivel 
mundial, hasta el día de hoy la pandemia por enfermedad por Coronavirus-2019 (COVID-19) no ha 
sido contenida. Existe vasta evidencia respecto al comportamiento epidemiológico de la COVID-19 
en población general, sin embargo, hay escasa literatura respecto a la COVID-19 y su epidemiología 
específica en pacientes con antecedentes psiquiátricos. El objetivo del estudio es realizar una des-
cripción estadística del brote de COVID-19 ocurrido en el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de 
Putaendo (HPPP). 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, a partir de base de datos 
encriptada de 26 pacientes con COVID-19 de la oficina de estadística del HPPP, teniendo cada uno 
de ellos al menos un antecedente psiquiátrico.  
RESULTADOS: Del total de 26 pacientes incluidos en el estudio, 16 eran hombres (61.5%) – 10 
mujeres (38.4%), 25 presentaban al menos un factor de riesgo/comorbilidad (96.1% total), desta-
cando 7 pacientes con enfermedad cardiovascular (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfer-
medad Renal Crónica) 26.9%, 9 presentaban Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica/EPOC 
(34.6%), 18 Tabaquismo Crónico (69.2%), 10 requirieron hospitalización-oxigenoterapia (38.4%), 4 
muertes (15.3%).  
DISCUSIÓN: Dada la alta comorbilidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias asociado 
a una importante polifarmacia, consideramos que la condición de paciente psiquiátrico debiera ser 
tomada en cuenta como prioritaria en la toma de decisiones clínico – terapéuticas y preventivas en 
el contexto de la actual pandemia de COVID – 19. 
 
ABSTRACT 
Despite the efforts of the scientific and medical community worldwide, to date the coronavirus disease 
pandemic-2019 (COVID-19) has not been contained. There is vast evidence regarding the epidemi-
ological behavior of COVID-19 in the general population, however, there is little literature regarding 
COVID-19 and its specific epidemiology in patients with a psychiatric disorder. The objective of the 
study is to make a statistical description of the COVID-19 outbreak that occurred at the Dr. Philippe 
Pinel de Putaendo Psychiatric Hospital. 
A descriptive, observational study was carried out from an encrypted database of 26 patients with 
COVID-19 from the HPPP statistical office, each of them having at least one psychiatric disorder. 
Of the total of 26 patients included in the study, 16 were men (61.5%) - 10 women (38.4%), 25 had 
at least one risk factor / comorbility (96.1% total), highlighting 7 patients with cardiovascular disease 
(Arterial Hypertension, Diabetes Mellitus, Chronic Kidney Disease) 26.9%, 9 had Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease / COPD (34.6%), 18 chronic smoking (69.2%), 10 required hospitalization-oxygen 
therapy (38.4%), 4 deaths (15.3%). 
Given the high comorbility of cardiovascular and respiratory diseases associated with an important 
polypharmacy, we consider that the condition of psychiatric patient should be taken into account as 
a priority in making clinical - therapeutic and preventive decisions in the context of the current COVID 
- 19 pandemic. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: A pesar del 
esfuerzo de la comunidad científica y médica 
a nivel mundial, hasta el día de hoy la pande-
mia por enfermedad por Coronavirus-2019 
(COVID-19) no ha sido contenida. Existe vasta 
evidencia respecto al comportamiento epide-
miológico de la COVID-19 y su relación con la 
gravedad del cuadro clínico, sin embargo, hay 
escasa literatura respecto a la COVID-19 y su 

epidemiología en pacientes con antecedentes 
psiquiátricos.  
Hasta ahora, se sabe que pacientes con ante-
cedentes psiquiátricos pudiesen tener mayor 
susceptibilidad a COVID-19 por 3 puntos prin-
cipalmente: 1) Mayor riesgo de transmisión 
dado las condiciones de confinamiento y dis-
capacidad intelectual/deterioro cognitivo. 2) 
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Una vez iniciada la COVID-19 severa, el trata-
miento es más complejo por la polifarmacia. 3) 
Mayor riesgo a presentar descompensaciones 
psiquiátricas producto del aislamiento social y 
el mismo aumento de estrés por la pande-
mia1,2. Merzon et al, en un estudio de 14.022 
casos de COVID-19 identificaron altas tasas 
de Trastorno de Déficit Atencional con Hiper-
actividad, sugiriendo que ésta comorbilidad 
pudiese aumentar el riesgo de COVID-19 
dado la dificultad en el cumplimiento de las 
medidas preventivas estrictas3. Reilev et al 
realizaron un estudio poblacional para evaluar 
factores que aumenten el riesgo de COVID-19 
severo, concluyendo que pacientes con ante-
cedentes psiquiátricos aumentan el Odds Ra-
tio de mortalidad en un 2.4-2.74. Tzur Bita et al 
estudiaron 51.078 pacientes con Esquizofre-
nia y COVID-19, concluyendo que los mismos 
tienen 2 veces mayor probabilidad de ser hos-
pitalizados por COVID-19 y 3 veces mayor 
probabilidad de morir por esta enfermedad5. 
Actualmente en Chile no existe evidencia sufi-
ciente para evaluar la epidemiología en pa-
cientes con antecedentes psiquiátricos y CO-
VID-19. Se realizó un estudio para describir 
las características epidemiológicas de la CO-
VID-19 en pacientes con antecedentes psi-
quiátricos institucionalizados en el Hospital 
Psiquiátrico Doctor Philippe Pinel de Pu-
taendo (HPPP), a partir de un brote en el 
mismo, aportando información para posterio-
res estudios analíticos. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 Se realizó un estudio descriptivo, observacio-
nal, a partir de base de datos encriptada de 25 
pacientes con COVID-19 de la oficina de esta-
dística del HPPP, teniendo cada uno de ellos 
al menos un antecedente psiquiátrico.  
 
RESULTADOS  
Del total de 26 pacientes incluidos en el estu-
dio, correspondieron 16 hombres (61.5%) y 10 
mujeres (38.4%). Respecto a las comorbilida-
des que influyeron como factor de riesgo de 
gravedad para el COVID19, 25 al menos un 
factor de riesgo (96.1% total), destacando 7 
comorbilidades cardiovasculares como Hiper-
tensión Arterial, Diabetes Mellitus o Enferme-
dad Renal Crónica(26.9%), 9 tenían Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva crónica (34.6%) y 
18 antecedente de tabaquismo (69.2%), des-
crito en Figura 1.Respecto a la severidad del 
cuadro clínico, destaca que en total 10 pacien-
tes tuvieron un cuadro grave, de los cuales 6 

correspondieron a neumonía por COVID19 
con posterior recuperación y 4 fallecidos por 
falla respiratoria severa, tal como se muestra 
en la Figura 2.  
 
DISCUSIÓN  
La asociación de múltiples y variados factores 
de riesgo que confluyen en pacientes con tras-
tornos psiquiátricos severos se traduce en una 
mayor vulnerabilidad a presentar neumonía 
por COVID 19 y a presentar una mayor tasa 
de complicaciones y mortalidad6. Dentro de 
estos podemos nombrar la alta prevalencia de 
comorbilidades médicas cardiovasculares, 
respiratorias, endocrinas, el uso de fármacos 
neurolépticos, elcual se asocia a una alta pre-
valencia de reacciones adversa a medicamen-
tos entre ellas alteraciones inmunológicas, 
cardiovasculares y metabólicas que deterio-
ran la salud de los pacientes, hábitos de vida 
poco saludables, como sedentarismo, taba-
quismo, alimentación inadecuada. Sumado a 
que el diagnóstico de enfermedades médicas 
en pacientes psiquiátricos supone un gran 
desafío para el personal clínico, dado las difi-
cultades de la comunicación de los síntomas, 
la expresión de cuadros clínicos atípicos, lo 
que además conlleva muchas veces a diag-
nosticar en etapas más tardías de la enferme-
dad. Es importante también considerar que el 
funcionamiento de hospitales psiquiátricos su-
pone compartir espacios en común, como sa-
las de estar, baños, duchas, entre otros, aso-
ciado a que participan en talleres grupales 
donde se dificultad seguir medidas de distan-
ciamiento.Por último, mencionar el escaso 
uso de medidas de prevención, asociado a la 
dificultad de educar hábitos como el lavado de 
manos y el distanciamiento social.En conclu-
sión, en este tipo de pacientes es de suma im-
portancia, tener una alta tasa de sospecha, 
descartar complicaciones de manera precoz y 
realizar búsquedas activas dirigidas para pre-
venir las complicaciones y mortalidad asocia-
das a COVID 19.  
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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CARACTERISTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 
2019 EN POBLACIÓN AYMARA DE LA COMUNA DE COLCHANE: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. 
Gonzalo Vera S.1, Roberto Klinger G.2, Diego González C.3 

1Médico EDF, CGR Colchane, 2Médico EDF, CGR Camiña, 3CGR Dr. Amador Neghme Huara 
 
RESUMEN 
La pandemia de COVID-19 es una enfermedad derivada de la infección por coronavirus tipo 2, cau-
sante del Síndrome Respiratorio Agudo Ssevero. El primer caso fue identificado en diciembre de 2019 
en Wuhan, República de China. En Chile y en la región de Tarapacá se confirmó el primer caso en 
marzo de 2020. En esta región se encuentra la comuna de Colchane, caracterizada por una población 
extremadamente rural y casi exclusivamente de etnia Aymara, cuyo primer caso diagnosticado de 
COVID-19 se realizó en mayo del 2020. Inicialmente, a nivel mundial se reportó que los infectados 
presentaban fiebre y tos como los síntomas iniciales más prevalentes. Posteriormente, se mostró que 
la frecuencia de estos síntomas no era tan alta. Con el avance de la pandemia, se evidenció que los 
síntomas digestivos y extrapulmonares eran muy comunes. En Colchane, desde el primer caso y hasta 
abril de 2021, se habían confirmado 108 casos en población Aymara por medio del examen de 
RT-qPCR, En esta cohorte, los síntomas más frecuentes fueron la tos, cefalea, mialgia y rinorrea. Solo 
19 pacientes reportaron fiebre, y los síntomas extrapulmonares o digestivos fueron un hallazgo infre-
cuente. Esta comuna posee factores climáticos típicos de una zona altiplánica, además de situarse 
por sobre los 3500 metros de altitud. Estas particularidades podrían influir en la sintomatología de los 
habitantes confirmados con COVID-19. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio descriptivo 
de las características clínicas y epidemiológicas de enfermedad por COVID-19 en la población Aymara 
de la comuna de Colchane. 
 
ABSTRACT 
COVID-19 is a pandemic disease derived by a coronavirus 2 infection that causes the Severe Acute 
Respiratory Syndrome. The first case was identified on december 2019 in Wuhan, Republic of China. 
In Chile and Tarapacá region, the first case was confirmed on march 2020. The Colchane commune is 
located in this region, characterized by having an extremely rural population and almost completly Ay-
mara ethnicity, whose first case was diagnosed on may 2020. Initially, it was reported that most of 
those infected had fever and cough as the most common symptoms at onset of illness. Subsequently, 
it was shown that these symptoms were not so frequent. Over the course of pandemic, it was found 
that digestive and extrapulmonary symptoms were very frequent. From the first case confirmed in Col-
chane to abril 2021, it was confirmed 108 cases through RT-qPCR test in Aymara population. In this 
cohort, the most common symptoms were cough, headche, myalgia and rhinorrhea. Fever was repor-
ted in only 19 patients. Extrapulmonary and digestive symptoms were less common symptoms. The 
Colchane commune has typic features of Andean highland, and a location at altitudes of up to 3500 
meters. These characteristics could influence symptoms in the population with confirmed COVID-19. 
The aim of this report was to study the clinical and epidemiological characteristics of COVID-19 in 
Aymara population of Colchane comunne. 
 
INTRODUCCIÓN 
El 31 diciembre de 2019, las autoridades de la 
ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, 
China, reportaron un aglomerado de 27 casos 
de síndrome respiratorio agudo de etiología 
desconocida. De éstos, 7 casos fueron reporta-
dos como graves. El 7 enero de 2020, las auto-
ridades chinas informaron la identificación de un 
nuevo coronavirus como posible etiología, de-
nominado transitoriamente como “2019-nCoV” 
(Novel Coronavirus).1 El 30 enero de 2020, la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) apo-
yado por el Comité Asesor en el marco del Re-
glamento Sanitario Internacional, declaró este 

evento como una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII).1 
El 5 febrero de 2020, se decreta una alarma sa-
nitaria en Chile por la ESPII por el brote de 
nCoV-2019. El 11 febrero de 2020, la OMS de-
fine el nombre oficial como COVID-19 (Corona-
virus Disease 2019) para este nuevo coronavi-
rus humano. El 11 marzo 2020, la misma orga-
nización anuncia que esta nueva enfermedad 
debe ser caracterizada como una pandemia. 
Esta enfermedad de COVID-19 es una epide-
mia derivada de la infección por coronavirus tipo 
2, causante del Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo (SARS-CoV2). En Chile, el 3 marzo de 
2020 se confirma el primer caso de infección por 



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

169 
 

coronavirus tipo 2.  En la región de Tarapacá, el 
23 marzo de 2020 se confirma el primer caso 
del mismo agente, para posteriormente confir-
marse, el 21 de mayo, el primer caso en Col-
chane, comuna emplazada en esta misma re-
gión.  
Desde entonces, el número de casos a nivel na-
cional y regional aumentó progresivamente. En 
la comuna de Colchane y hasta la semana epi-
demiológica 14 del año 2021, es decir, entre el 
5 y 11 de abril de 2021, existía una incidencia 
acumulada de 131 casos de enfermedad por co-
ronavirus 2019 (COVID-19) en esta comuna.2 
Los primeros estudios realizados en relación a 
esta nueva enfermedad reportaron que la ma-
yoría de los pacientes con esta patología pre-
sentaban fiebre y tos.3-4 Estudios posteriores 
mostraron que la frecuencia de fiebre y tos 
como síntomas iniciales de COVID-19 no eran 
tan altos como se pensaba en un inicio.5 
Asimismo, con la evolución de la pandemia y el 
aumento de casos a nivel mundial, se evidenció 
que los síntomas digestivos y extrapulmonares 
eran bastante comunes, incluso en algunas se-
ries, fueron más frecuentes que la fiebre.6-7 
Por lo mencionado, se realizó este estudio des-
criptivo para evaluar los síntomas iniciales en la 
población de etnia Aymara de la comuna de 
Colchane con un resultado positivo en la prueba 
de RT-qPCR (Reverse transcriptase quantita-
tive polymerase chain reaction), y así, caracte-
rizar los hallazgos clínicos y epidemiológicos de 
COVID-19 en esta población. 
 
MATERIAL Y MÉTODO  
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo 
en la comuna de Colchane, región de Tarapacá, 
entre el 21 de mayo del 2020, fecha del primer 
caso confirmado en la comuna hasta la semana 
epidemiológica 14 del año 2021, entre el 5 y 11 
de abril 2021.  
Se estudió a la población Aymara nativa, con 
COVID-19 confirmado por laboratorio, en todos 
los rangos etarios. Se dispone de un universo 
de 1.588 habitantes en la comuna, según la pro-
yección del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), que estimó esta población para el año 
2021. 
Como forma de clasificación del origen Aymara, 
se utilizaron los siguientes criterios: 1) al menos 
un apellido corroborado en registros de la Cor-
poración Nacional de Desarrollo Indígena (CO-
NADI); 2) sentido de pertinencia con la cultura 
Aymara, 3) habitar en un territorio que se reco-
noce pertenece a la etnia Aymara. 

Los criterios de inclusión fueron: 1) población 
Aymara nativa corroborado por alguno de los 
criterios antes mencionados 2) diagnóstico con-
firmado de COVID-19 por RT-q PCR. 
Del total de la población que cumplió con los cri-
terios de inclusión, se seleccionaron como 
muestra aquellos usuarios de origen Aymara, 
atendidos en alguno de los establecimientos de 
salud de la comuna de Colchane, que incluye el 
Consultorio General Rural de Colchane, la 
Posta de Salud Rural (PSR) de Cariquima y 
PSR Enquelga. En total se seleccionaron 109 
pacientes, siendo excluido uno de éstos por te-
ner un diagnóstico probable de COVID-19, mas 
no confirmado por RT-qPCR.  
 
2.1 Recolección de datos 
Se recogieron los datos de pacientes como la 
de edad, sexo, inicio de cuadro clínico, sínto-
mas, comorbilidad, fecha de confirmación u 
otros antecedentes por medio del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica EPIVIGILA, plata-
forma ministerial para la notificación de casos 
sospechosos de COVID-19 y para la implemen-
tación de la estrategia nacional en el enfrenta-
miento de la pandemia. De forma complemen-
taria, se obtuvieron antecedentes médicos por 
medio del Sistema Informático nacional para el 
apoyo de la Gestión de Garantías Explícitas de 
Salud (SIGGES) y datos como signos vitales, 
peso, talla, entre otros, desde la plataforma de 
Red Asistencial y Enlace nacional (Rayen), sis-
tema de ficha electrónica. 
 
2.2 Análisis Estadístico 
Las características clínicas y epidemiológicas 
de los pacientes incluidos se informaron me-
diante estadística descriptiva. Se calcularon las 
proporciones de pacientes con cada síntoma in-
dividual entre los sintomáticos. Lo anterior se 
realizó mediante datos obtenidos por Microsoft 
Excel ®. 
 
RESULTADOS 
Desde el primer caso en la comuna de Col-
chane y hasta abril 2021, 131 pacientes habían 
sido confirmados con COVID-19. De éstos, 108 
pacientes cumplían los criterios de inclusión y 
fueron finalmente seleccionados (ver figura 1). 
Del total de pacientes incluidos, el 43,51% 
(n=47) de los infectados eran de sexo mascu-
lino y el 56,48% (n=61) sexo femenino. El pro-
medio de edad fue de 46.1 años. Solo 8 pacien-
tes tenían una edad < 20 años. De los pacientes 
sintomáticos (n=72) el 50% eran hombres y el 
50% mujeres. De los pacientes asintomáticos 
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(n=36) el 69,4% (n=25) eran mujeres y el 30,6% 
(n=11) eran hombres. En nuestra serie, el grupo 
etario más frecuentemente afectado fueron 
aquellos en edad adulta, vale decir, entre los 20 
y 64 años de edad (66,7% [n=72]), seguidos por 
los adultos mayores con edad desde los 65 
años en adelante (25,9% [n=28]), y por último la 
población infanto-adolescente de menos de 20 
años (7,4% [n=8]). Del total de pacientes infec-
tados, menos de la mitad tenían alguna comor-
bilidad preexistente (37,03% [n=40]), inclu-
yendo Obesidad (17,59% [n=19]), Hipertensión 
Arterial (6,48% [n=7]) y Diabetes Mellitus (3,7% 
[n=4]), entre otros. (ver tabla 1).  
Entre los pacientes sintomáticos (n=72), el sín-
toma inicial más frecuente fue la tos (62.5% 
[n=45]), seguido por cefalea (55,56% [n=40]), 
mialgia (32.8% [n=37,5]) y rinorrea (33,33% 
[n=24]); la fiebre fue informada en solo 19 del 
total de pacientes sintomáticos (26,38%) siendo 
el quinto síntoma más frecuente; los síntomas 
menos frecuentes fueron odinofagia (20,83% 
[n=15]), hiposmia/anosmia (11,11% [n=8]), hi-
pogeusia/ageusia (9,72% [n=7]), disnea (9,72% 
[n=7]), taquipnea (5,56% [n=4]), dolor torácico 
(5,56% [n=4]), náuseas (2,78% [n=2]), diarrea 
(2,78% [n=2]). En nuestra serie, ningún pa-
ciente se presentó con vómitos como síntoma 
inicial de la enfermedad. De los cuatro síntomas 
más frecuentes, al menos uno se reportó en el 
84,7% (n=61) del total de pacientes sintomáti-
cos. Por otro lado, un 33,3% del total de infec-
tados fueron asintomáticos. (ver tabla 2) 
Del total de pacientes con infección confirmada, 
la mayoría (94,4% [n=102]) se presentó con una 
infección leve. Solo seis pacientes requirieron 
hospitalización. De éstos uno se encontraba en 
edad adulta (49 años) y 5 eran adultos mayores, 
siendo cuatro de ellos mayores de 80 años. Del 
total de pacientes con infección grave, 4 tenían 
al menos una comorbilidad, incluyendo obesi-
dad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
y cáncer de próstata. Ningún paciente con infec-
ción leve falleció. Tres pacientes con infección 
grave fallecieron, teniendo todos ellos una edad 
mayor de 80 años. (ver figura 2) 
 
DISCUSIÓN O COMENTARIOS 
Al inicio de la pandemia en Chile, la normativa 
e indicaciones para la toma del examen de RT-
PCR para la confirmación y manejo de la infec-
ción estipulaban que solo debía realizarse en  
 
 
 

pacientes con sintomatología de COVID-19. 
Con el transcurso de la enfermedad y de forma 
posterior se reglamentó la búsqueda activa de 
infección en pacientes asintomáticos. Del 
mismo modo, desde comienzos de la pandemia 
por SARS-CoV-2 se señalaba que los pacientes 
más jóvenes o en edad pediátrica generalmente 
se presentaban con síntomas leves o incluso 
muchos asintomáticos. Por lo mencionado, en 
nuestro trabajo podría existir un sesgo de selec-
ción, en cuanto no se confirmaron más casos de 
la enfermedad en la población < 20 años, pro-
bablemente debido a que muchos de ellos no 
presentaban síntomas y por tanto no se realizó 
un examen de laboratorio confirmatorio. 
Por otra parte, el presente trabajo muestra que 
la tos, cefalea, mialgia y rinorrea, fueron los sín-
tomas iniciales más frecuentes de COVID-19 en 
el total de pacientes Aymaras confirmados con 
infección por SARS-CoV-2 atendidos en la co-
muna de Colchane. Cerca del 90% de los pa-
cientes sintomáticos reportó al menos uno de 
estos cuatro síntomas. Los síntomas gastroin-
testinales sin síntomas respiratorios fueron un 
hallazgo infrecuente, por lo que nuestros resul-
tados no son similares con los estudios previos 
que reportaron hasta un 40% de pacientes po-
sitivos con sintomatología gastrointestinal ini-
cial. Por otro lado, nuestros hallazgos si fueron 
similares a los estudios iniciales realizados en 
China que mostraron que la tos y mialgia fueron 
los síntomas iniciales más frecuentes.  
No obstante, a lo anterior, se debe considerar 
que la comuna de Colchane se emplaza en el 
altiplano chileno, entre los 3500 y 5900 metros 
de altitud, por lo que la baja en la oxigenación 
presente en la zona, sumado a las condiciones 
ambientales extremas, como las temperaturas 
bajas, viento y tierra presente durante todo el 
año, podrían contribuir a que síntomas como la 
tos y rinorrea hayan sido hallazgos más fre-
cuentes.  
De todos los pacientes incluidos en el estudio, 
solo 1 fue vacunado contra COVID-19 previo a 
confirmarse la infección. Ninguno de los pacien-
tes con infección grave o fallecidos recibió al 
menos una primera dosis de vacuna previa a la 
enfermedad. 
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Figura 1  
Fecha de inicio de síntomas de pacientes con COVID-19 confirmados por RT-PCR, según sexo. marzo 2020 hasta 
abril 2021, comuna de Colchane. 
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Tabla 1 
Características demográficas y basales de pacientes infectados con COVID-19 en la comuna de Colchane. 

    

 Todos los pacientes 

 (n= 108) 

COVID-19 leve o asin-

tomático (n=102) 

COVID-19 grave 

(n=6) 

Edad (años) 46.1 (2-90) 44.7 (2-90) 77.8 (49-89) 

Sexo - - - 

Hombre 47 (43,5%) 43 (42,15%) 4 (66,7%) 

Mujer 61 (56,5%) 59 (57,8%) 2 (33,3%) 

Alguna comorbilidad 40 (37,03%) 36 (35,3%) 4 (66,7%) 

Diabetes Mellitus 4 (3,7%) 4 (3,92%) 0 

Hipertensión Arterial 7 (6,48%) 7 (6,9%) 0 

ECV 0 0 0 

EPOC 5 (4,6%) 4 (3,9%) 1 (16,7%) 

Asma 2 (1,85%) 2 (1,96%) 0 

Cáncer activo 1 (0,92%) 0 1 (16,7%) 

Obesidad 19 (17,6%) 17 (16,7%) 2 (33,3%) 

Otras 10 (9,25%) 10 (9,80%) 0 

Fallecidos 3 (2,77%) 0 3 (50,0%) 

Asintomáticos 36 (33,3%) - - 

ECV: Enfermedad Cardiovascular 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Obesidad: IMC > 30 (< 65 años) o > 32 (> 65 años) 

Otros: Hipotiroidismo, Enfermedad de Chagas, Hiperplasia Prostática Benigna 
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Tabla 2  
Prevalencia de signos y síntomas en pacientes con COVID-19 confirmados por RT-PCR, comuna de Colchane. 

    

 

 

Total pacientes sinto-

máticos 

 (n=72) 

COVID-19 leve 

(n=66) 

COVID-19 grave con 

hospitalización 

(n=6) 

Fiebre (>37.8°C) 19 (26,4%)5 16 (24,2%) 3 (50,0%) 

Tos 45 (62,5%)1 41 (62,1%) 4 (66,7%) 

Odinofagia 15 (20,8%)6 15 (22,7%) 0 

Rinorrea 24 (33,3%)4 23 (34,8%) 1 (16,7%) 

Disnea 7 (9,72%)9 3 (4,5%) 4 (66,7%) 

Taquipnea  4 (5,56%) 1 (1,5%) 3 (50,0%) 

Dolor torácico 4 (5,56%) 0 0 

Cefalea 40 (55,6%)2 39 (59,1%) 1 (16,7%) 

Nauseas 2 (2,78%) 2 (3,03%) 0 

Vómitos 0 0 0 

Diarrea 2 (2,78%) 2 (3,03%) 0 

Hipo/ageusia 7 (9,7%)8 7 (10,6%) 0 

Hipo/anosmia 8 (11,1%)7 8 (12,1%) 0 

Mialgia o fatiga 27 (37,5%)3 27 (40,9%) 0 
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Figura 2  
Distribución de pacientes sintomáticos confirmados para infección por SARS-COV-2 por RT-PCR y fallecidos por 
COVID-19, según rango etario y severidad de la enfermedad, comuna de Colchane. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 20 20-64 ≥ 65 ≥ 80

Casos leves 8 71 18 5

Casos severos u
hospitalizados

0 1 1 4

Fallecidos 0 0 0 3

0

10

20

30

40

50

60

70

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
C

A
SO

S

EDAD (AÑOS)



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

175 
 

REALIDAD REGIONAL 
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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Durante las últimas décadas se ha observado un aumento en la complejidad de los 
pacientes pediátricos con enfermedades crónicas. Así surge el concepto de “Niños y adolescentes con 
necesidades especiales de salud” (NANEAS). Nuestro objetivo fue definir las características clínicas y 
demográficas de los NANEAS en un centro de atención primaria (APS) de la Región de Tarapacá.  MA-
TERIAL Y MÉTODO: Se reportaron 37 NANEAS inscritos en el Consultorio General Urbano Dr. Héctor 
Reyno G. de Alto Hospicio. Se recolectó información respecto a su género, edad, diagnósticos principales, 
comorbilidades y presencia de control en nivel primario o secundario. Hubo 10 pacientes con ingreso al 
policlínico NANEAS de APS, para ellos se registró necesidades de atención y grado de complejidad. 
RESULTADOS: No hubo diferencias por género. Respecto al diagnóstico principal 9 (51,4%) fueron tras-
tornos neurológicos, 9 (24,3%) genéticos y malformaciones, y 9 (24,3%) otros diagnósticos. Respecto al 
lugar de control, 13 (35%) se controlaban únicamente en nivel secundario, y sólo 10 (27%) en el policlínico 
NANEAS. De este grupo 7 (70%) fueron de baja complejidad de atención y 3 (30%) de mediana compleji-
dad. DISCUSIÓN: A pesar de que el manejo recomendado de NANEAS es de APS y atención secundaria, 
varios de nuestros usuarios carecían de control lo cual dificulta proveer un cuidado sanitario óptimo. 
Se observó homogeneidad en cuanto a género, alta prevalencia de patología neurológica y alto número 
de NANEAS sin controles médicos. Es urgente pesquisar y lograr mejorar las condiciones de salud de 
estos usuarios. 
 
ABSTRACT 
INTRODUCTION: During the last decades there has been a sustained increase in the complexity of pedi-
atric patients with chronic diseases. The term “Children and youth with special health care needs” 
(CYSHCH) is used to describe them. Our aim was to define the clinical and demographic characteristics of 
the CYSHCH of a primary healthcare center (PHC) of the Tarapaca region. MATERIAL AND METHOD: 
37 CYSHCH patients were reported at the “Consultorio General Urbano Dr. Héctor Reyno G” of Alto Hos-
picio. We recollected information regarding their gender, age, main diagnosis, comorbidities and control 
status (primary or secondary). There were 10 patients with a previous admission to the CYSHCH polyclinic 
of the PHC. For them it was registered the needs of care and clinical complexity. RESULTS: There were 
no differences by gender. Regarding the main diagnosis, 9 (51.4%) were neurological disorders, 9 (24.3%) 
genetic anomalies and malformations, and 9 (24.3%) other diagnoses. 13 (35%) had their controls only at 
secondary level and only 10 (27%) at the CYSHCH polyclinic. Of this last group, 7 (70%) were low com-
plexity and 3 (30%) of medium complexity. DISCUSSION: Although the recommended management of 
CYSHCH is at PHC and secondary care, several of our users lacked control, which hindered providing an 
optimal healthcare attention. 
Homogeneity was observed in terms of gender, high prevalence of neurological pathology and a high num-
ber of NANEAS without medical controls. It is urgent to investigate and improve the health conditions for 
these patients. 
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INTRODUCCIÓN 
El concepto "niños y adolescentes con necesida-
des especiales de atención en salud" (NANEAS) 
se define como “"todos aquellos niños y adoles-
centes que tienen o están en riesgo de presentar 
una enfermedad crónica de tipo físico, del desa-
rrollo, conductual o emocional, y que además re-
quieren mayor utilización de servicios en sa-
lud"1,2,3,4,5,. y equipo especializado 6. Correspon-
den a un grupo heterogéneo tanto en edades 
como complejidad de problemas de salud y sus 
necesidades de cuidado, estas últimas, agrupán-
dolos según las siguientes áreas: atención por 
especialistas; medicamentos de uso crónico; ali-
mentación especial; dependencia de tecnología; 
rehabilitación por discapacidad; y educación es-
pecial 3,6. 
En los últimos 30 años han existido grandes cam-
bios demográficos en Chile. Destaca una impor-
tante reducción en la mortalidad infantil 
(6,6/1.000 nacidos vivos), siendo inclusive com-
parable con cifras presentes en países desarro-
llados. Esta mayor sobrevida ha dado pie a un 
incremento en el número y complejidad de los pa-
cientes pediátricos con enfermedades crónicas 2. 
El último estudio de discapacidad en Chile (EN-
DISC II, 2015) muestra que el 5.8% de la pobla-
ción entre 2 y 17 años tiene algún grado de dis-
capacidad 4, mientras que en países desarrolla-
dos se ha reportado entre un 13 y 19%, siendo 
las enfermedades más frecuentes Obesidad, 
Asma y Alergias 5, 7.  
Actualmente no existen estudios locales que des-
criban la población NANEAS en atención prima-
ria en la región de Tarapacá. Motivados por esta 
falta de información y la relevancia de este grupo 
emergente en Salud Pública, diseñamos un estu-
dio cuyo objetivo fue definir las características clí-
nicas y demográficas de los usuarios NANEAS 
de un centro de salud familiar de nuestra región. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se recolectó desde el programa de ciclo vital in-
fantil del Consultorio General Urbano Dr. Héctor 
Reyno G., entre octubre de 2017 y marzo de 
2020, a través de ficha electrónica, la información 
e 37 pacientes menores de 18 años reportados 
como NANEAS. De ellos 10 pacientes presenta-
ron controles regulares en una unidad especial 
de atención llamada “policlínico de NA-
NEAS”,conformada por un equipo multidisciplina-
rio (médico, enfermera, nutricionista y trabajador 
social) especializado en el tema. 
De estos, se recolectó información respecto a gé-
nero, edad, diagnósticos principales, comorbili-
dades y presencia de control en nivel primario y 

secundario. Además, se registró las necesidades 
de atención y el grado de complejidad de aque-
llos pacientes ingresados al policlínico de NA-
NEAS. 
Para el análisis estadístico se utilizó frecuencias, 
porcentajes, promedios, desviación estándar, 
mediana y rango intercuartil según correspon-
diera. Se utilizó el paquete estadístico STATA 
12.0.  
 
RESULTADOS 
De los 37 pacientes menores de 18 años repor-
tados como NANEAS, 18 (48,6%) fueron hom-
bres y 19 (51,4%) mujeres, la mediana de edad 
fue de 4 años. De ellos, 10 (27%) tuvieron un in-
greso formal al policlínico de NANEAS (Tabla 1). 
Respecto al diagnóstico principal 19 (51,4%) fue-
ron trastornos neurológicos, 9 (24,3%) genéticos 
y malformaciones, 4 (10,8%) respiratorios, 2 
(5,4%) prematuros, 2 (5,4%) digestivos y 1 
(2,7%) infeccioso. De ellos 10 (27%) presentaron 
comorbilidades asociadas. (Tabla 2-3 y Figura 1). 
En cuanto al nivel de atención registrado, 24 
(64,9%) tuvieron atención en atención primaria y 
secundaria, y 13 (35%) solamente a nivel secun-
dario. No hubo pacientes NANEAS con atención 
únicamente por atención primaria.  
En relación con las necesidades de atención de 
aquellos pacientes ingresados al policlínico NA-
NEAS estos presentaron necesidades mayores 
en: Control con especialistas 9 (90%), medica-
mentos crónicos 5 (50%), alimentación especial 
1 (10%), tecnología para vivir 0 (0%), rehabilita-
ción por discapacidad 9 (90%), necesidad educa-
tiva especial 0 (0%). Finalmente, respecto al 
grado de complejidad NANEAS 7 (70%) fueron 
de baja complejidad, 3 (30%) de mediana com-
plejidad y no se registró ningún paciente de alta 
complejidad (Tabla 4).    
  
DISCUSIÓN 
En el análisis de la población estudiada se ob-
servó una distribución similar por género, resul-
tado que difiere de las estadísticas nacionales e 
internacionales, en donde en ambos se ha repor-
tado mayor frecuencia en varones 3,5. Así mismo, 
la patología principal más frecuentemente obser-
vada en nuestro estudio fue la del sistema Neu-
rológico, mientras que datos reportados por paí-
ses desarrollados registran mayor frecuencia de 
Obesidad y el Asma 5, 7. 
Tanto la Academia Americana de Pediatría como 
el Comité de NANEAS de la Sociedad Chilena de 
Pediatría recomiendan un modelo de cuidado 
biopsicosocial, integral y coordinado de toda la 
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Red de Salud y Niveles de atención 3,6. No obs-
tante, se observó que pese a existir un porcentaje 
importante de usuarios con necesidad de cuida-
dos de baja complejidad (70%), un grupo no me-
nor carece de controles en nivel primario, nivel de 
atención al cual se le reconoce un potente rol en 
el cuidado de esta complejidad de usuarios 3. 
Actualmente en nuestro país la atención de NA-
NEAS se concentra en los niveles de mayor com-
plejidad (secundario y terciario), en desmedro de 
la atención primaria (APS), entorpeciendo la con-
tinuidad de la atención y restringiendo el acceso 
a los beneficios disponibles en la APS3. 
El enfoque biopsicosocial e integral debe ser un 
proceso que enlaza al niño con necesidades es-
peciales en salud y su familia a los servicios y re-
cursos en un esfuerzo coordinado de maximizar 
el potencial del niño y proveer un cuidado sanita-
rio óptimo 6. Este esfuerzo coordinado involucra 
un gran número de actores, tanto clínicos, como 
cuidadores, grupo familiar, profesionales de asis-
tencia domiciliaria, profesores y personal educa-
cional, hospitales y clínicas, centros de atención 
primaria, centros de rehabilitación, entre otros. 
Un cuidado mal coordinado puede determinar 
pérdida de recursos, retraso en el diagnóstico y 
tratamiento, menor satisfacción del usuario y del 
médico, aumento en los costos, y reducción de la 
calidad de vida 6.  
Para lograr este cuidado biopsicosocial e integral 
del paciente NANEAS y su familia es necesario 
conocer las áreas de necesidad de cada paciente 
y la complejidad de éstas 3, 7, estableciendo tam-
bién una comunicación efectiva y flexible entre 
los proveedores de salud y la familia 8. Un trabajo 
coordinado en la red de salud y una correcta co-
municación en el área de referencia y contrarre-
ferencia permitirá optimizar interconsultas y evi-
tará perder beneficios entregados en los distintos 
niveles, logrando de esta forma una mejor opor-
tunidad de cuidado. 
Creemos que en nuestra región aún nos falta mu-
cho camino por recorrer en cuanto al manejo 
ideal de este grupo particular de pacientes. Para 
lograrlo, un punto primordial es reforzar el ma-
nejo basado en el Modelo de Salud Familiar, es-
timulando la derivación a Atención Primaria; sólo 
de esta manera y actuando en conjunto con toda 
la red de atención es que podremos lograr otor-
garle a esta población una salud de excelencia. 
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Tabla 1  

Características demográficas de 37 pacientes menores de 18 años reportados como NANEAS. 

  Pacientes NANEAS 

n=37 

Edad Mediana (RIQ) 4 (2,5) 

Género  n (%) masculino 18 (48,6%) 

Ingreso policlínico NANEAS n (%) 10 (27%) 

Nivel de Atención primaria y secundaria n (%) 24 (64,9%) 

Nivel de Atención solamente secundaria n (%) 13 (35%) 
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Tabla 2 

 Diagnóstico principal y comorbilidades de 37 pacientes menores de 18 años reportados como NANEAS. 

  Pacientes NANEAS 

n=37 

Trastornos neurológicos n (%) 19 (51,4%) 

Trastornos genéticos y malformaciones n (%) 9 (24,3%) 

Trastornos respiratorios n (%) 4 (10,8%) 

Prematuridad n (%) 2 (5,4%) 

Trastornos digestivos n (%) 2 (5,4%) 

Trastornos infecciosos n (%) 1 (2,7%) 

Comorbilidades n (%) 10 (27%) 
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Tabla 3  

Detalle de diagnósticos etiológicos y comorbilidades de 37 pacientes menores de 18 años reportados como 

NANEAS. 

  Pacientes NANEAS 

n=37 

Síndrome Hipotónico n (%) 2 (5,4%) 

Recién nacido de pretérmino n (%) 2 (5,4%) 

Miopatías Congénitas n (%) 2 (5,4%) 

Malformación Maxilofacial n (%) 4 (10,8%) 

Síndrome de Down n (%) 4 (10,8%) 

Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente y Asma n (%) 4 (10,8%) 

Síndromes genéticos n (%) 2 (5,4%) 

Parálisis Cerebral n (%) 2 (5,4%) 

Microcefalia n (%) 2 (5,4%) 

Paresias de extremidades n (%) 4 (10,8%) 

Trastorno del lenguaje n (%) 2 (5,4%) 

TDAH n (%) 2 (5,4%) 

Otros n (%) 11 (29,7%) 

Otros: Empiema Subdural, Cáncer de Tráquea, Fibrosis Hepatoportal, Síndrome Dandy Walker, Retraso Men-

tal, Displasia de Cadera, Hipoplasia Pulmonar, Megacolon, Trastorno del Espectro Autista, Epilepsia, Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana, Esclerosis Múltiple, Retraso del Desarrollo Psicomotor. Síndromes Genéticos, 

Síndrome de VACTERL, Síndrome de DiGeorge. Malformación Maxilofacial, Labio Leporino, Fisura Labiopalat-

ina, etc. 
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Tabla 4  

Caracterización de las necesidades de atención y nivel de complejidad de aquellos pacientes ingresados al 

policlínico NANEAS 

  Pacientes NANEAS n=10 

Control con especialistas n (%) necesidad mayor 9 (90%) 

Medicamentos crónicos n (%) necesidad mayor 5 (50%) 

Alimentación especial n (%) necesidad mayor 1 (10%) 

Rehabilitación por especialidad n (%) necesidad mayor 9 (90%) 

Necesidad educativa especial n (%) necesidad mayor 0 (0%) 

NANEAS baja complejidad n (%) 7 (70%) 

NANEAS mediana complejidad n (%) 3 (30%) 
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Figura 1  

Diagnóstico principal por sistema de 37 pacientes menores de 18 años reportados como NANEAS. 
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES PREMATUROS CON DIAGNÓSTICO DE DIS-
PLASIA BRONCOPULMONAR EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIO-
NAL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS ENTRE EL AÑO 2017 Y 2020 
Víctor Fernández H. 1 Melody Pasán L.1, María José Céspedes V. 2 Int. Natalia Delgado V.2 
1Becados de Pediatría USACH, 2Pediatra UPC Neonatal Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, 3 
Interna de Medicina Universidad Diego Portales 

 
RESUMEN 
La Displasia Broncopulmonar (DBP) es una de las secuelas crónicas más importantes de la prema-
turez y se asocia con hospitalizaciones prolongadas, alteraciones nutricionales y del neurodesarrollo 
y hasta la muerte por insuficiencia cardio-pulmonar crónica. ocurriendo en casi la mitad de los RNPt 
extremadamente prematuros (<28 semanas) que egresan de las unidades de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN). El aumento de la sobrevida de prematuros extremos, el mayor uso de corticoides 
antenatales y el mejor manejo ventilatorio, han dado origen al nuevo concepto de DBP que responde 
principalmente a alteraciones en el desarrollo de la vasculatura pulmonar. Se realizó un estudio des-
criptivo retrospectivo, de los prematuros diagnosticados con DBP al ingreso a la unidad de neonato-
logía en HRR entre enero 2017 y diciembre 2020, con el objetivo de describir las características 
clínicas de los RN prematuros diagnosticados de DBP en el Servicio de neonatología del Hospital 
Regional de Rancagua (HRR) así como el grado de severidad de su displasia. Se concluyó que la 
DBP continúa siendo una patología muy frecuente, afectando al 36% de los prematuros que ingre-
saron a nuestro servicio, de los cuales el 73% corresponden DBP leve y 27% a DBP moderada, no 
hubo casos de DBP grave, y esta patología se relaciona especialmente a los prematuros de muy 
bajo peso (95.8%). 
 
ABSTRACT 
Bronchopulmonary Dysplasia (BPD) is one of the most important chronic sequelae of prematurity and 
is associated with prolonged hospitalizations, nutritional and neurodevelopmental alterations and 
even death due to chronic cardiopulmonary failure. It occurs in almost half of extremely premature 
newborns (<28 weeks) who are discharged from neonatal intensive care units (NICU). The increased 
survival of extremely premature infants, the greater use of antenatal corticosteroids, and better ven-
tilatory management have given rise to the new concept of BPD, which responds mainly to alterations 
in the development of the pulmonary vasculature. A retrospective descriptive study was carried out 
of premature infants diagnosed with BPD upon admission to the HRR neonatology unit between Jan-
uary 2017 and December 2020, with the aim of describing the clinical characteristics of premature 
newborns diagnosed with BPD in the Neonatology Service of the Rancagua Regional Hospital (HRR) 
as well as the degree of severity of his dysplasia. It was concluded that BPD continues to be a very 
frequent pathology, affecting 36% of premature infants who entered our service, of which 73% corre-
spond to mild BPD and 27% to moderate BPD, there were no cases of severe BPD, and this pathol-
ogy is especially related to very low weight premature babies (95.8%). 
 
INTRODUCCIÓN: La Displasia Broncopul-
monar (DBP) es una de las secuelas crónicas 
más importantes de la prematurez, afectando 
fundamentalmente a los recién nacidos (RN) 
de muy bajo peso. Según el grado de severi-
dad, se asocia con hospitalizaciones prolon-
gadas, alteraciones nutricionales y del neuro-
desarrollo y hasta la muerte por insuficiencia 
cardio-pulmonar crónica. Ocurre en 25-40% 
de los recién nacidos (RN) de pretérmino < 32 
semanas de edad gestacional. Es una morbi-
lidad que, si bien en la actualidad no puede 
evitarse, su prevalencia y la incidencia ocu-
rriendo en casi la mitad de los RNPt extrema-
damente prematuros (<28 semanas) que 

egresan de las unidades de cuidados intensi-
vos neonatales (UCIN)de casos de mayor se-
veridad pueden y deben disminuirse. Afecta a 
los recién nacidos de pretérmino (RNPt). An-
teriormente, la DBP ocurría en los prematuros 
de mayor edad gestacional debido a que la so-
brevida de los más inmaduros era muy baja; a 
esa DBP se la ha denominado la forma “clá-
sica”. Con el avance de los cuidados respira-
torios neonatales, la mayor utilización de cor-
ticoides prenatales y el aumento de la sobre-
vida de RNPt pequeñitos, la denominada 
“nueva” DBP se atribuye a un mal desarrollo 
del pulmón, disminución de la alveolarización 
y origen multifactorial en el contexto de la pre-
maturidad 
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La definición más aceptada es la del consenso 
del Instituto Nacional de Salud de EEUU, la 
cual se basa en los requerimientos de oxígeno 
y el uso de éste a las 36 semanas de edad 
corregida o 56 días de vida según la edad ges-
tacional (EG). En Chile, se estima que al año 
ocurren 350 casos aproximadamente. A pesar 
de los avances en los cuidados neonatales, la 
incidencia de la DBP se mantiene. El aumento 
de la sobrevida de prematuros extremos, el 
mayor uso de corticoides antenatales y el me-
jor manejo ventilatorio, han dado origen al 
nuevo concepto de DBP que responde princi-
palmente a alteraciones en el desarrollo de la 
vasculatura pulmonar. 
 
OBJETIVO 
Describir las características clínicas de los RN 
prematuros diagnosticados de DBP en el Ser-
vicio de Neonatología del Hospital Regional de 
Rancagua (HRR) así como el grado de seve-
ridad de su displasia. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó un estudio descriptivo retrospec-
tivo, de los prematuros diagnosticados con 
DBP al ingreso a la Unidad de Neonatología 
en HRR entre enero 2017 y diciembre 2020, 
obteniendo un total de 119 pacientes. Las va-
riables descritas fueron: sexo, peso naci-
miento, EG, adecuación, maduración pulmo-
nar, uso de surfactante, necesidad de ventila-
ción mecánica invasiva (VMI), oxígeno domi-
ciliario y concomitancia de patologías respira-
torias. La información se extrajo de fichas clí-
nicas y base de datos estadísticos. El registro 
de datos y análisis estadístico se realizó con 
el programa Microsoft Excel® 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS  
Del total de 330 RN que ingresaron a nuestra 
unidad en el periodo establecido, 119 (36%) 
fueron diagnosticados con DBP.  50 (42%) de 
sexo femenino y 69 (58%) masculino. La EG 
promedio fue de 27 semanas. Un 95.8% pre-
sentó un peso de nacimiento menor a 1.500 
gramos y 35.3% clasificaban como pequeño 
para la EG. En un 92.4% de los casos se 
realizó maduración pulmonar prenatal. Del to-
tal, 98.3% presentó SDR, de los cuales 94.7% 
corresponden a Enfermedad de Membrana 
Hialina. Recibieron surfactante pulmonar 
78.9%,15% cursó con neumonía intrahospita-
laria, 84% requirió VMI y un 28.6% presentó 
episodios de apneas. Al egreso un 27% de los 
pacientes requirió oxígeno domiciliario fio2 
<30. No hubo defunciones.  
 
CONCLUSIONES 
La DBP continúa siendo una patología muy 
frecuente, afectando al 36% de los prematuros 
que ingresaron a nuestro servicio, de los cua-
les el 73% corresponden DBP leve y el 27% a 
DBP moderada, no se evidencio DBP grave, 
se relaciona especialmente a los prematuros 
de muy bajo peso (95.8%). Si bien, un gran 
porcentaje de la muestra (92,4%) recibió ma-
duración pulmonar prenatal, la presentación 
de patologías respiratorias asociadas a inma-
durez pulmonar, continúa siendo una fre-
cuente causa de necesidad de asistencia ven-
tilatoria (84% VMI). Los avances en neonato-
logía han permitido aumentar considerable-
mente la sobrevida de estos pacientes. Sin 
embargo, esto ha llevado a un aumento en la 
carga asistencial durante la infancia debido al 
gran número de comorbilidades asociadas a 
la prematurez. 
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COS, SOCIODEMOGRÁFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES OCUPACIONALES Y 
ENFERMEDADES SUBYACENTES. 
Tomás Tatis M. 1, Pablo Carrasco L. 1, Pamela Estay C.2, Deborah Trumper A. 3, Magdalena Eyzaguirre G.3, 
Daniela Ortega S. 3, Christopher Yong B.1, Tatiana Encarnación O. 1 

1Médico Cirujano, Centro de Salud Familiar La Granja, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago 
de Chile 
2Cirujano Dentista, Centro de Salud Familiar La Granja, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago 
de Chile 
3Interna de Medicina, Facultad de Medicina Clínica Alemana de Santiago - Universidad del Desarrollo, Santiago, 
Chile 

 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) se define como el conjunto de signos y 
síntomas que ocurren como consecuencia de la lesión producida por la compresión del nervio me-
diano en su paso por el túnel carpiano. Se trata de la neuropatía periférica más frecuente. Se estima 
que entre 3.8 y un 4.9% de la población lo presenta, siendo su incidencia estimada en Estados 
Unidos de 1 a 3 casos por 1000 personas al año y su prevalencia de 50 casos por 1000 personas. 
OBJETIVO: Analizar descriptivamente la población atendida en los centros de atención primaria de 
salud de la comuna de La Granja, que fue diagnosticada con Síndrome del Túnel Carpiano. MATE-
RIAL Y METODO: Se realizó un estudio de tipo observacional transversal, utilizando una base de 
datos que contenía observaciones de distintas variables evaluadas en personas diagnosticadas con 
Síndrome de Túnel Carpiano. RESULTADOS: Se evaluaron los datos de 594 observaciones. La 
edad promedio de las observaciones fue de 48.68 años (IC: 47.54- 49.82, desviación estándar de 
14.18). El 74.92% corresponde al rango de edad de 31 a 64 años, y existió predominio femenino 
sobre el masculino con un 82.32%. La comorbilidad más prevalente fue la obesidad (51.01%), y los 
movimientos repetitivos con las manos se observaron sólo en el 24.9% de los datos evaluados. 
CONCLUSION: El incremento de la edad y el sexo femenino podrían estar relacionados con la apa-
rición de STC, así como la Obesidad, Diabetes Mellitus, el hábito de fumar e Hipotiroidismo, respec-
tivamente. Además, que síntomas como el dolor, las parestesias y los síntomas bilaterales son los 
frecuentemente encontrados en los pacientes, en conjunto con la presentación de signos de Tinel y 
Phalen para tener en cuenta en el diagnóstico.  
 
ABSTRACT 
INTRODUCTION: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is defined as the set of signs and symptoms that 
occur as a consequence of the injury produced by compression of the median nerve as it passes 
through the carpal tunnel. It is the most common peripheral neuropathy. It is estimated that between 
3.8 and 4.9% of the population present it, with its estimated incidence in the United States being 1 to 
3 cases per 1000 people per year and its prevalence of 50 cases per 1000 people. OBJECTIVE: 
Descriptive analysis of the population attended in primary health care centers in the La Granja com-
mune, which was diagnosed with Carpal Tunnel Syndrome. MATERIAL AND METHOD: A cross-
sectional observational study was carried out, using a database that contained observations of differ-
ent variables evaluated in people diagnosed with carpal tunnel syndrome. RESULTS: Data from 594 
observations were evaluated. The mean age of the observations was 48.68 years (CI: 47.54-49.82, 
standard deviation of 14.18). 74.92% corresponds to the age range of 31 to 64 years, and there was 
a female predominance over the male with 82.32%. The most prevalent comorbidity was obesity 
(51.01%), and repetitive movements with the hands were observed only in 24.9% of the data evalu-
ated. CONCLUSION: Increasing age and female sex could be related to the appearance of CTS, as 
well as Obesity, Diabetes Mellitus, smoking and Hypothyroidism, respectively. In addition, symptoms 
such as pain, paresthesia and bilateral symptoms are those frequently found in patients, together 
with the presentation of Tinel and Phalen signs to take into account in the diagnosis. 
Key words: carpal tunnel syndrome, farm commune, obesity, diabetes, hypothyroidism, Tinel, 
Phalen. 
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INTRODUCCIÓN 
El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) se de-
fine como el conjunto de signos y síntomas 
que ocurren como consecuencia de la lesión 
producida por la compresión del nervio me-
diano en su paso por el túnel carpiano. Se 
trata de la neuropatía periférica más fre-
cuente3,7. Se estima que entre 3.8 y un 4.9% 
de la población lo presenta8,3, siendo su inci-
dencia estimada en Estados Unidos de 1 a 3 
casos por 1000 personas al año y su preva-
lencia de 50 casos por 1000 personas1. Se 
presenta más frecuentemente en mujeres que 
en varones (3 y 2 % respectivamente6,7), es-
pecialmente entre los 45 y 54 años. 
Las manifestaciones clínicas del STC son va-
riadas y generalmente se presenta con dolor, 
hormigueo, hipoestesia y/o sensación de en-
tumecimiento en manos, muñecas y 3 prime-
ros dedos, extendiéndose ocasionalmente a 
otras regiones. Esta patología tiende a exacer-
barse en las noches y presentarse de forma 
bilateral. Dentro de su evolución, puede aso-
ciarse a disminución de fuerza y función de la 
mano en casos avanzados7, así como a atrofia 
muscular y cambios de la piel3,5

. 

Respecto a la fisiopatología, se describe que 
la compresión nerviosa produce daño mecá-
nico sobre los axones y mielina9 Dicho au-
mento de presiones genera disminución del 
flujo sanguíneo (isquemia) y además altera-
ción de la conducción de impulsos nerviosos, 
afectando entonces el componente motor y 
sensitivo9,10 Cabe recordar que las fibras ner-
viosas tienen características distintas según 
tipo: por ejemplo, las fibras C que transmiten 
termoalgesia son de pequeño diámetro, 
siendo más resistentes que otras fibras. Las 
fibras con vaina de mielina presentan daño 
más precoz en comparación a la lesión de 
axones9,10. 
Entre los factores de riesgo o gatillantes se 
pueden encontrar actividades que requieran 
movimientos repetitivos de las extremidades 
superiores (por ejemplo, secretarias, panade-
ros, etc)5

. También se describe el estar cur-
sando un embarazo o sufrir de otras patolo-
gías como Diabetes Mellitus, Artritis Reuma-
toide, Hipotiroidismo y Amiloidosis5,6,7 

El diagnóstico es principalmente clínico, ba-
sado en el examen físico, apoyado en ciertos 
signos, como Phalen y Tinel. La electrofisiolo-
gía refuerza el diagnóstico, incluye la medición 
de velocidad de conducción nerviosa y elec-
tromiografía5,6. Se describe que, correlacio-
nando sus resultados con la clínica, se puede 

clasificar el síndrome como leve, moderado o 
severo11

.  
La Granja es una de las comunas más vulne-
rables de la capital, ubicada en la zona sur de 
la Ciudad de Santiago, con una población total 
de 116 mil habitantes aproximadamente se-
gún el censo realizado el año 201712. 
 
Objetivo general  
El objetivo de este estudio es analizar descrip-
tivamente la población atendida en los centros 
de atención primaria de salud de la comuna de 
La Granja, que fue diagnosticada con sín-
drome del túnel carpiano, así como también 
evaluar diferentes variables en la presenta-
ción de esta patología. 
 
Objetivos específicos 

1. Determinar la prevalencia de diagnós-
tico de Síndrome de Túnel carpiano 
entre los años 2019 a 2021, en los 
centros de salud de La Granja  

2. Describir las características demográ-
ficas (como sexo y edad) de los pa-
cientes diagnosticados con STC que 
consultan en los consultorios de la co-
muna de La Granja 

3. Identificar comorbilidades frecuentes 
en el diagnóstico de STC de los pa-
cientes de la comuna de la granja. 

4. Evaluar frecuencia de signos y sínto-
mas presentes para sospecha diag-
nostica de STC en consultorios de la 
comuna de La Granja. 
 

MATERIAL Y MÉTODO 
Aspectos generales 
Se realizó un estudio de tipo observacional 
transversal, ya que pretende medir, de forma 
descriptiva, características y detalles específi-
cos de las personas que manifestaron distin-
tos parámetros semiológicos utilizados para el 
diagnóstico de Síndrome de Túnel Carpiano.  

 
Muestra y criterios de inclusión/exclusión 
La población en estudio correspondió a los pa-
cientes que fueron diagnosticados con Sín-
drome de Túnel del Carpo en los diferentes 
centros de salud familiar (CESFAM) de la co-
muna de La Granja, entre el 1 de enero de 
2019 hasta el 9 de julio de 2021. Estos pacien-
tes asistieron a consulta médica de morbilidad 
por signos y síntomas sugeribles de Síndrome 
de Túnel del Carpo. De acuerdo con lo ante-
rior, el criterio de inclusión es el diagnóstico 
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propiamente tal, y los de exclusión son: la apa-
rición de otras patologías que descarten la hi-
pótesis diagnóstica, como enfermedad reuma-
tológica de base diferente a Artritis Reuma-
toide que no simule Síndrome de Túnel 
Carpiano, tener traumatismo o deformidad en 
manos o muñecas con presentación de sínto-
mas que confundan el diagnóstico, o realizar 
consultas repetidas para el mismo diagnóstico 
durante el período que evaluó este estudio, 
además se excluyeron paciente en rangos de 
edad menor de 18 años. 
Es así como de la población general o uni-
verso de usuarios y usuarias que se encuen-
tran inscritos y validados en los CESFAM de 
la comuna, y que ascendió a 189607 personas 
entre los años 2019 a 2021, la muestra inicial, 
que resultó de la aplicación de criterio principal 
de inclusión, correspondió a 1092 pacientes. 
Finalmente, y luego de eliminar datos me-
diante la aplicación de criterios excluyentes, 
se obtiene un tamaño muestral de 592 obser-
vaciones. 

 
Recolección de la información y procesa-
miento de datos 
La fuente de obtención de datos es de tipo se-
cundaria, a través de base de datos descarga-
ble desde plataforma de ficha clínica electró-
nica AVIS, en donde los datos fueron analiza-
dos en base a las variables descritas en la Ta-
bla 1. Estos además fueron ordenados de 
forma sistemática para mejor procesamiento 
de información en una matriz diseñada en pro-
grama Excel. 
Respecto del procesamiento de datos, se 
realizó evaluación de prevalencias y compara-
ción de las distintas categorías dentro de cada 
variable. Estos se analizaron en software es-
tadístico Stata 16 y programa Excel. 

 
RESULTADOS 
Se evaluaron los datos de 594 observaciones 
que contenían todas las variables considera-
das en la base de datos. 
La edad promedio de nuestros pacientes fue 
de 48.68 años (IC: 47.54- 49.82, desviación 
estándar de 14.18). El 74.92% corresponde al 
rango de edad de 31 a 64 años, y existió pre-
dominio femenino sobre el masculino con un 
82.32%. Al relacionar las variables edad y 
sexo, se observa que en todos los rangos de 
edad predomina el sexo femenino, especial-
mente en el grupo etario más frecuente (Tabla 
2). 

Dentro de las condiciones consideradas como 
comorbilidades que declaran los usuarios 
diagnosticados con STC, se destacan la obe-
sidad en primer lugar, la Diabetes Mellitus, el 
hábito de fumar y el Hipotiroidismo (Tabla 3). 
En relación con la ocupación declarada por los 
usuarios en la comuna de La Granja, se ob-
serva que el 24.92 % se encuentra relacio-
nada a actividades manuales (Tabla 3). 
Dentro de la sintomatología referida por el pa-
ciente cabe resaltar el dolor, las parestesias y 
los síntomas bilaterales; y dentro del examen 
neurológico, los signos de Tinel y Phalen son 
frecuentes. Además, se presentan ambos de 
forma simultánea en el 34% de las personas 
diagnosticadas. No obstante, se debe señalar 
que un 32.65% de los pacientes no presenta 
estos signos clínicos (Tabla 3). 
Al relacionar la comorbilidad más prevalente 
en las observaciones con diagnóstico de STC, 
como es la obesidad, y los signos clínicos es-
tudiados en este estudio, se observa que en el 
grupo de pacientes con obesidad la frecuencia 
de Signo de Tinel es levemente mayor (Tabla 
4), pero no estadísticamente significativa 
(p=0.508). Lo mismo ocurre con el signo de 
phalen (p=0.144) (Tabla 5). 
En las tablas 6 y 7 se presenta la asociación 
evaluada entre los signos clínicos de Phalen y 
Tinel grupos etarios, donde el grupo de edad 
más prevalente en la población diagnosticada 
con STC (31 a 64 años) también presenta ma-
yor frecuencia de los signos clínicos evalua-
dos. Sin embargo, estas diferencias no son 
significativas desde lo estadístico (p = 0.482 y 
0.568, respectivamente). 
 
DISCUSIÓN 
Este estudio describe el perfil epidemiológico 
de pacientes con STC que consultan a un cen-
tro primario de salud. Al igual que en la litera-
tura internacional, gran parte de la sospecha 
clínica de STC fueron mujeres, y en contraste 
con la edad más frecuente de presentación de 
los síntomas comunes del STC se podría su-
poner una relación con la menopausia, que no 
fue analizado en este estudio, dado que no fue 
una variable considerada13,14 
Las personas en edad de 31 y 64 años son las 
más afectadas con STC, lo cual es consistente 
con la evidencia15,16. 
En los pacientes con Obesidad, la prevalencia 
de STC es algo más de dos veces superior 
que en aquellas personas no obesas. Estos 
resultados son coincidentes con los evidencia-
dos por la literatura médica9,10,20. Sin embargo, 
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es importante aclarar que varias observacio-
nes de la base de datos carecían de esta va-
riable. Esto se podría explicar ya que muchas 
de las atenciones recibidas por los usuarios se 
dan en contexto de urgencia, donde no se pre-
cisa este dato.  
Con respecto a la relación del STC con otras 
comorbilidades como Artritis Reumatoide, 
Enfermedad Renal, Amiloidosis, Gota, ade-
más de hábitos como fumar y tomar alcohol en 
exceso no se presenta una significancia esta-
dística relevante. No obstante, aunque en la 
literatura se describe de fuerte relación del 
STC con Hipotiroidismo, esto no se logró evi-
denciar en este estudio 14,15

. 
En todo paciente que presenta parestesia y 
signos de Tinel y Phalen positivos, debemos 
tener presente el diagnóstico de Síndrome del 
Túnel del Carpo, por ser éstos los más fre-
cuentemente encontrados. En este estudio, 
como en muchos otros, el signo de Tinel es 
muy frecuente pero no constante en todos los 
pacientes 17,19. Por otro lado, síntomas como 
dolor y bilateralidad se evidenciaron como los 
más frecuentes en este trabajo, apoyando la 
literatura. 
En relación con las ocupaciones, a diferencia 
de la literatura, en que se demuestra una sig-
nificativa relación con las actividades con mo-
vimientos repetitivos14,22., esto no fue eviden-
ciado en este estudio. Se podría inferir la exis-
tencia de sesgo de información, y que al mo-
mento de la anamnesis este dato no fuese re-
gistrado. 
Se puede concluir que, en este estudio, reali-
zado con base de datos de las atenciones de 
los centros de salud primaria de la comuna de 
La Granja en Santiago de Chile, El incremento 
de la edad y el sexo femenino podrían estar 
relacionados con la aparición de STC, así 
como la Obesidad, Diabetes Mellitus, el hábito 
de fumar e Hipotiroidismo, respectivamente. 
Además, que síntomas como el dolor, las pa-
restesias y los síntomas bilaterales son los fre-
cuentemente encontrados en los pacientes, 
en conjunto con la presentación de signos de 
Tinel y Phalen para tener en cuenta en el diag-
nóstico.  
La evaluación de datos en primera instancia, 
permite además concluir que, a pesar de la 
existencia de protocolos elaborados para la 
realización de evaluaciones en uniformidad de 
criterios, se hace necesario el refuerzo cons-
tante de éstos. De este modo, se puede obte-
ner información más confiable en el contexto 
de estas caracterizaciones, siendo un aporte 

más fundamentado para la formación médica 
y para el mejoramiento de la atención clínica. 
Cabe recalcar que en estudio posterior se 
analizará los métodos diagnósticos y trata-
mientos instaurados en estos pacientes para 
observar la frecuente de la resolución del STC  
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Tabla 1  

Variables y su respectiva categorización, analizadas en estudio. 

Ámbito Variable Categorización 

Antecedentes sociodemo-

gráficos 

Edad N° absoluto, y rangos 

“menor de 30 años”, 

“entre 31 y 64 años”, 

“mayor de 65 años” 

Sexo F=femenino; M= 

masculino 

Comorbilidades Embarazo SI/NO 

Diabetes SI/NO 

Obesidad SI/NO 

Artritis Reumatoide SI/NO 

Tabaquismo SI/NO 

Alcoholismo SI/NO 

Amiloidosis SI/NO 

Gota SI/NO 

Hipotiroidismo SI/NO 

Antecedentes  

Ocupacionales 

Ocupación o actividades que requiera la realización 

de movimientos repetitivos bilaterales. 

 

SI/NO 

Síntomas de manos y/o mu-

ñecas descritos por el pa-

ciente 

Dolor SI/NO 

Hipostesia SI/NO 

Parestesia SI/NO 

Síntomas Nocturnos SI/NO 

Paresia de la Musculatura Tenar SI/NO 

Bilateralidad SI/NO 

Signos encontrados en exa-

men físico por examinador 

Signo de Tinel positivo SI/NO 

Signo de Phalen positivo SI/NO 

 

Tabla 2 

Antecedentes sociodemográficos 

 Hombres Mujeres Total 

n % n % n 

Sexo 105 17.68 489 82.32 594 

 
Edad 

18 - 30 10 1.68 65 10.94 75 

31 - 64 77 12.96 368 61.96 445 

65 + 18 3.04 56 9.42 74 
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Tabla 3 

 Análisis descriptivo de las variables de estudio consideradas 

 

Tabla 4  

Evaluación de la asociación entre las variables Obesidad y Signo de Tinel 

 
Signos de Tinel 

Obesidad  
TOTAL SI NO 

SI 154 140 294 

NO 149 151 300 

TOTAL 303 291 594 

 

Variables n=594 (%) 

 

 

 

 

Comorbilidades 

 

Embarazo 12 (2.02) 

Obesidad 303 (51.01) 

Hipotiroidismo 82 (13.8) 

Artritis reumatoide 8 (1.35) 

Enfermedad renal 14 (2.36) 

Diabetes mellitus 111 (18.69) 

Amiloidosis 0 (0.00) 

Gota 1 (0.17) 

Fumador 123 (20.71) 

Alcoholismo 11 (1.85) 

Actividades con movimientos repetitivos 148 (24.92) 

 

 

Síntomas  

Dolor 526 (88.55) 

Hipoestesia 117 (19.70) 

Parestesia 433 (72.90) 

Paresia  115 (19.36) 

Nocturnos 98 (16.50) 

Bilateral  253 (42.59) 

Signos Tinel 294 (49.49) 

Phalen  308 (51.85) 

Tinel y phalen 202 (34.00) 

Normal 194 (32.65) 
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Tabla 5 

 Evaluación de la asociación entre las variables Obesidad y Signo de Phalen 

 
Signos de Phalen 

Obesidad  
TOTAL SI NO 

SI 166 142 308 

NO 137 149 286 

TOTAL 303 291 594 

 

 

 

Tabla 6  

Evaluación de la asociación entre grupos etarios y signo de Phalen, en los pacientes con STC. 

 
Grupos de Edad 

Signos de Phalen  
TOTAL SI NO 

Menor de 30 años 34 41 75 

31 a 64 años 235 210 445 

65 y más años 39 35 74 

TOTAL 308 286 594 

 

 

 

 

Tabla 7   

Evaluación de la asociación entre grupos etarios y signo de Tinel, en los pacientes con STC. 

 
Grupos de Edad 

Signos de Tinel  
TOTAL SI NO 

Menor de 30 años 33 42 75 

31 a 64 años 225 220 445 

65 y más años 36 38 74 

TOTAL 294 300 594 
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RESUMEN  
INTRODUCCIÓN: El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) es la neuropatía más común del nervio 
mediano, que representa el 90% de todas las neuropatías. El diagnóstico es principalmente clí-
nico, La semiología es el arma diagnóstica de primera línea, El objetivo del manejo y tratamiento 
de esta patología se basa en la mejoría de la sintomatología, permitiéndole al paciente realizar 
sus actividades con normalidad y evitar posibles secuelas funcionales a futuro. Este se debe 
realizar de manera escalonada, partiendo desde la educación, manejo ortopédico, farmacológico 
hasta necesitar resolución quirúrgica. OBJETIVO: Caracterizar de forma descriptiva la población 
atendida en los centros de atención primaria de salud de la comuna de La Granja, diagnosticada 
con Síndrome del Túnel Carpiano, haciendo énfasis en métodos diagnósticos usados y trata-
miento instaurado. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio de tipo observacional trans-
versal. La población en estudio correspondió a los pacientes que fueron diagnosticados con Sín-
drome de Túnel del Carpo en los diferentes centros de salud familiar (CESFAM) de la comuna 
de La Granja, entre el 1 de enero de 2019 hasta el 9 de julio de 2021. RESULTADOS: Se obtie-
nen 594 observaciones, donde se observa que las ayudas diagnósticas más usadas por los mé-
dicos en la comuna La Granja fueron la ecotomografía y electromiografía, con un 15.37 % y 
9.80%, respectivamente. Al analizar algunos tratamientos utilizados de forma unitaria o en com-
binación, se observa, como hallazgo más significativo, que el 41.75% de las observaciones utili-
zaron sólo AINES, logrando la resolución del cuadro clínico en el 47.58% de esa submuestra, y 
del 19.86% de la muestra total. CONCLUSIÓN: se demostró la importancia de basar la sospecha 
diagnóstica de STC con criterios predominantemente clínicos, así como lo sugieren la mayoría 
de los estudios de referencia, sobre todo en lo referente a la atención pública de salud. Además, 
el tratamiento médico instaurado (farmacológico) fue mayormente positivo para la resolución sa-
tisfactoria. 
 
ABSTRACT 
INTRODUCTION Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the most common neuropathy of the median 
nerve, accounting for 90% of all neuropathies. The diagnosis is mainly clinical, the semiology is 
the first-line diagnostic weapon, The objective of the management and treatment of this pathology 
is based on the improvement of the symptoms, allowing the patient to carry out their activities 
normally and avoid possible functional sequelae in the future. This must be carried out in a stag-
gered manner, starting from education, orthopedic and pharmacological management until the 
need for surgical resolution. OBJECTIVE to describe in a descriptive way the population attended 
in the primary health care centers of the La Granja commune, diagnosed with Carpal Tunnel 
Syndrome, emphasizing the diagnostic methods used and the treatment established. MATERIAL 
AND METHOD A cross-sectional observational study was carried out, the study population cor-
responded to the patients who were diagnosed with Carpal Tunnel Syndrome in the different 
family health centers (CESFAM) of the La Granja commune, between October 1 January 2019 to 
July 9, 2021. RESULTS 594 observations are obtained, where it is observed that the diagnostic 
aids most used by doctors in the La Granja commune were ecotomography and electromyogra-
phy, with 15.37% and 9.80%. When analyzing some treatments used in a unitary way or in com-
bination, it is observed, as the most significant finding, that 41.75% of the observations used only 
NSAIDs, achieving the resolution of the clinical picture in 47.58% of that subsample, and 19.86% 
of the total sample CONCLUSION, it was demonstrated the importance of basing the diagnostic 
suspicion of CTS with predominantly clinical criteria, as suggested by most of the reference stud-
ies, especially with regard to public health care. In addition, the established medical treatment 
(pharmacological) was mostly positive for satisfactory resolution. 
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INTRODUCCIÓN 
El túnel carpiano es un canal ubicado en la 
cara anterior de la mano y la muñeca, mismo 
que se extiende desde el pliegue medio de la 
mano hasta la línea proyectada que cruza el 
borde interno del dedo pulgar (línea de 
Kaplan) cuando éste se encuentra en abduc-
ción (separación) completa3. El nervio me-
diano se forma en el plexo braquial gracias a 
la unión de una rama lateral proveniente del 
fascículo lateral que recibe ramas de C6 y C7 
y una rama proveniente del fascículo medial, 
que a su vez recepta ramas de C8 y T13, por 
lo tanto El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) 
es una neuropatía por compresión sintomática 
del nervio mediano a nivel de la muñeca, que 
se caracteriza fisiológicamente por la eviden-
cia de aumento de la presión dentro del túnel 
carpiano y la disminución de la función del ner-
vio a ese nivel1,2. 
El STC es la neuropatía más común del nervio 
mediano, que representa el 90% de todas las 
neuropatías3,7. Se estima que entre 3.8 y 4.9% 
de la población lo presenta3,8. Su incidencia es 
variable. Por ejemplo, en el Reino Unido se 
han reportado 61 casos por 100 mil habitantes 
por año, con una tasa promedio de descom-
presiones de 56 por 100 mil habitantes por 
año2,4. En Estados Unidos se ha calculado una 
incidencia de 346 casos por 100 mil habitantes 
por año con un total de 144 descompresiones 
por 100 mil habitantes por año2,4. La prevalen-
cia del STC sintomático y electrofisiológica-
mente confirmado es de aproximadamente 
3% entre las mujeres y 2% entre los hombres, 
con un pico de prevalencia en las mujeres ma-
yores de 55 años de edad,7), especialmente 
entre los 45 y 54 años2. 
El diagnóstico es principalmente clínico. La 
semiología es el arma diagnóstica de primera 
línea, tanto para el médico general como para 
el especialista. Los signos de Phalen (se hi-
perflexiona la muñeca durante un minuto)5,7. 
La prueba es positiva cuando aparecen pares-
tesia en el territorio del nervio mediano) y Tinel 
– Hoffman (se percute o comprime un nervio 
en el sitio que se sospecha su compresión)6. 
La prueba positiva cuando aparecen pareste-
sia en el territorio del nervio) son suprema-
mente orientativos. La electrofisiología re-
fuerza el diagnóstico, incluye la medición de 
velocidad de conducción nerviosa y electro-
miografía5,6

. Durante los últimos años también 
se ha incorporado al estudio del STC el uso de 
imágenes como lo son una ecografía, tomo-
grafía axial computarizada e incluso RNM, 

pero sin evidencia que respalde beneficios su-
periores al uso de estudio electrofisiológicos6

. 
Dentro de los diagnósticos diferenciales, los 
cuales también se permiten descartar con es-
tudios electrofisiológicos están la neuropatía 
proximal del nervio mediano, radiculopatía 
C5-C6 o incluso lesiones del plexo braquial6. 

El objetivo del manejo y tratamiento de esta 
patología se basa en la mejoría de la sintoma-
tología, permitiéndole al paciente realizar sus 
actividades con normalidad y evitar posibles 
secuelas funcionales a futuro. Este se debe 
realizar de manera escalonada, partiendo 
desde la educación, manejo ortopédico, far-
macológico hasta necesitar resolución quirúr-
gica5

. 

En cuanto al manejo ortopédico se reco-
mienda el uso de férulas y muñequeras, para 
así mantener la muñeca extendida y evitar la 
compresión nerviosa4,8.  
El tratamiento farmacológico está indicado en 
casos leves y moderados, viéndose evidencia 
de beneficio con el uso de corticoides (de ser 
vía oral, preferir Prednisona), Amitriptilina o 
neuromoduladores como la Pregabalina o Ga-
bapentina. El uso de antiinflamatorios no este-
roidales no cuenta con evidencia que sustente 
su beneficio, pero se indica de igual manera 
para manejo del dolor5

. 

La resolución quirúrgica está indicada en ca-
sos moderados a severos, sin respuesta pre-
via al manejo no quirúrgico. La intervención 
consiste en realizar una tenosinovectomía 
parcial del retináculo extensor5,7 

 

Objetivo general  
El objetivo de este estudio fue caracterizar de 
forma descriptiva la población atendida en los 
centros de atención primaria de salud de la co-
muna de La Granja, diagnosticada con Sín-
drome del Túnel Carpiano, haciendo énfasis 
en métodos diagnósticos usados y tratamiento 
instaurado. 
 
Objetivos específicos 

5. Determinar el método diagnóstico 
más usado por los médicos de la co-
muna de La Granja para sospecha de 
Síndrome de Túnel Carpiano. 

6. Evaluar el resultado final de los pa-
cientes con Síndrome de Túnel 
Carpiano con el tratamiento instau-
rado. 

7. Objetivar el mejor tratamiento que se 
usó para los pacientes de Síndrome 
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de Túnel Carpiano correspondiente a 
la resolución de esta en la comuna. 

8. Comparar descriptivamente los méto-
dos diagnósticos y tratamientos de los 
pacientes con Síndrome de Túnel 
Carpiano que llevan a una resolución 
favorable.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 
Aspectos generales 
Se realizó un estudio de tipo observacional 
transversal, ya que pretende medir, de forma 
descriptiva, características y detalles específi-
cos de las personas que manifestaron distin-
tos parámetros semiológicos utilizados para el 
diagnóstico de Síndrome de Túnel Carpiano.  

 
Muestra y criterios de inclusión/exclusión 
La población en estudio correspondió a los pa-
cientes que fueron diagnosticados con Sín-
drome de Túnel del Carpo en los diferentes 
centros de salud familiar (CESFAM) de la co-
muna de La Granja, entre el 1 de enero de 
2019 hasta el 9 de julio de 2021. Estos pacien-
tes asistieron a consulta médica de morbilidad 
por signos y síntomas sugeribles de Síndrome 
de Túnel del Carpo. De acuerdo con lo ante-
rior, el criterio de inclusión es el diagnóstico 
propiamente tal, y los de exclusión son: la apa-
rición de otras patologías que descarten la hi-
pótesis diagnóstica, como enfermedad reuma-
tológica de base diferente a Artritis Reuma-
toide que simule Síndrome de Túnel Carpiano, 
tener traumatismo o deformidad en manos o 
muñecas con presentación de síntomas que 
confundan el diagnóstico, o realizar consultas 
repetidas para el mismo diagnóstico durante 
el período que evaluó este estudio, además se 
excluyeron paciente en rangos de edad menor 
de 18 años. 
Es así como de la población general o uni-
verso de usuarios y usuarias que se encuen-
tran inscritos y validados en los CESFAM de 
la comuna, y que ascendió a 189607 personas 
entre los años 2019 a 2021, la muestra inicial, 
que resultó de la aplicación de criterio principal 
de inclusión, correspondió a 1092 pacientes. 
Finalmente, y luego de eliminar datos me-
diante la aplicación de criterios excluyentes, 
se obtiene un tamaño muestral de 594 obser-
vaciones. 

 
Recolección de la información y procesa-
miento de datos 

La fuente de obtención de datos es de tipo se-
cundaria, a través de base de datos descarga-
ble desde plataforma de ficha clínica electró-
nica AVIS, en donde los datos fueron analiza-
dos en base a las variables descritas en la Ta-
bla 1. Estos además fueron ordenados de 
forma sistemática para mejor procesamiento 
de información en una matriz diseñada en pro-
grama Excel. 
Respecto del procesamiento de datos, se 
realizó evaluación de prevalencias y compara-
ción de las distintas categorías dentro de cada 
variable. Se analizaron los datos mediante Ex-
cel, y test de independencia Chi2, en pro-
grama Stata 16. 
 
RESULTADOS  
Se obtienen 594 observaciones, donde todas 
las variables en estudio están presentes, sin 
datos perdidos y con observaciones duplica-
das ya eliminadas. 

 
Se observa que las ayudas diagnósticas más 
usadas por los médicos en la comuna La 
Granja fueron la ecotomografía y electromio-
grafía, con un 15.37 % y 9.80%, respectiva-
mente. Además, se evidencia un bajo porcen-
taje de paciente a los cuales se le solicito TAC 
y RMN siendo de uso infrecuente (Tabla 2). 
Impresiona que 442 observaciones no presen-
tan exámenes complementarios para el diag-
nóstico (74.41%). 
Por otra parte, en los tratamientos instaurados 
para el STC de la población en observación se 
expresa que la mayoría de éstos recibieron AI-
NES (antiinflamatorios no esteroidales) en un 
75.51 % de los casos, además toman un papel 
importante los neuromoduladores con 24.32 
% y el uso de inmovilizadores de la muñeca 
en un 19.26 % de los pacientes. Respecto a 
los corticoides, aunque bien fueron usados en 
un 16.39 % de las personas con STC no es el 
tratamiento de elección por los médicos de la 
comuna. Cabe recalcar además la baja inci-
dencia de los pacientes con STC que termina-
ron recibiendo procedimiento quirúrgico como 
tratamiento final de su afección solo en un 
2.20 %. En términos generales, la mayoría de 
los pacientes tuvieron una resolución favora-
ble del STC en un 57.60 % de los casos (Tabla 
2). 

 
Al analizar algunos tratamientos utilizados de 
forma unitaria o en combinación, se observa, 
como hallazgo más significativo, que el 
41.75% de las observaciones utilizaron sólo 
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AINES, logrando la resolución del cuadro clí-
nico en el 47.58% de esa submuestra, y del 
19.86% de la muestra total. 
Al evaluar el tratamiento más utilizado en la 
población analizada y su relación con la reso-
lución del cuadro clínico, se observa que hay 
relación entre el uso de AINES y la resolución 
en forma positiva del STC. Esta relación es es-
tadísticamente significativa. 

 
DISCUSIÓN 
Este estudio pretende caracterizar epidemio-
lógicamente a las personas con STC, pero con 
énfasis en las ayudas diagnósticas y trata-
miento. Por lo tanto, y comparándolo con la li-
teratura en general8,11,12,13. se puede eviden-
ciar que los médicos en la comuna en cuestión 
realizan mayormente el diagnóstico con la clí-
nica del paciente que ayudándose en imáge-
nes u otros recursos diagnóstico, aunque cabe 
recalcar la importante de estos para diagnos-
ticar mayor compromiso de la enfermedad en 
cuestión de la recuperabilidad16,17, por lo que 
suponemos que en los pocos pacientes donde 
fue realizado una ecotomografía de muñeca o 
un estudio electrofisiológico como la electro-
miografía fue para determinar gravedad del 
STC y así decidir si derivar a especialista para 
resolución quirúrgica, que como se demostró 
fueron muy pocos pacientes que terminaron 
con cirugía. Sería interesante evaluar determi-
nantes económicas que interfieran en la reali-
zación de estos análisis, puesto que el costo 
económico para su realización es de respon-
sabilidad de los pacientes, y tienen un valor 
elevado. 
El uso de AINES, neuromoduladores, corticoi-
des y ortesis en estos pacientes también deja 
en visto que fueron bien formulados, ya que es 
el tratamiento médico recomendado por la li-
teratura y otros trabajos publicados9,10,14,15, lo-
grando así que más de la mitad de los pacien-
tes estudiados tuvieran una resolución favora-
ble del STC. 
En conclusión, se demostró la importancia de 
basar la sospecha diagnostica de STC con cri-
terios predominantemente clínicos, así como 
lo sugieren la mayoría de los estudios de refe-
rencia1,3,7,11, sobre todo en lo referente a la 
atención pública de salud. Además, el trata-
miento médico instaurado (farmacológico) fue 
mayormente positivo para la resolución satis-
factoria de los pacientes estudiados con STC 
poniéndose en concordancia con las reco-
mendaciones de la literatura1,2,4,8,10. 

 

 
REFERENCIAS  

1. https://journals.lww.com/jaaos/Full-
text/2009/06000/Treatment_of_Car-
pal_Tunnel_Syndrome.8.aspx  

2. M Balbastre et al. Análisis de factores 
de riesgo laborales y no laborales en 
Síndrome de Túnel Carpiano (STC) 
mediante análisis bivariante y multiva-
riante. Rev Asoc Esp Espec Med Trab 
2016; 25: 126-141. 

3. Ceja, J. Estudio anatómico y descrip-
tivo del túnel del carpo en cadáver de 
población mexicana. Vol. 8, Supl. 1 • 
2015 • pp S45-S47 

4. Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, 
Ornstein E, Ranstam J, Rosén I. Prev-
alence of carpal tunnel syndrome in a 
general population. JAMA. 
1999;282(2):153–8. 

5. Del Barrio SJ, Gracia EB, García CH, 
de Miguel EE, Moreno JMT, Rodrí-
guez Marco S, et al. Tratamiento con-
servador en pacientes con síndrome 
del túnel carpiano con intensidad leve 
o moderada. Revisión sistemática. 
Neurología. 2018;33(9):590–601. 

6. Servicio de Salud Viña del Mar - Qui-
llota. Protocolo de sindrome de tunel 
carpiano. Referencia y Contrareferen-
cia. 2011. 

7. Lizarazo, J. Síndrome del túnel del 
carpo. Guía neurológica. Santa Fe de 
Bogotá, 2012, p. 33. 

8. Rodriguez, A. Síndrome del Túnel 
Carpiano. Revisión no sistemática de 
la literatura. Rev. Médica. Sanitas, 
2019, vol. 22, no 2, p. 58-65.Di Fabio 
R, Castagnoly C, Madrigale A, Barella 
M, Serrao M, Pierelli F. Request for 
elecromyography in Rome: a critical 
evaluation. Funct Neurol. 2013 dec; 3. 

9. Rguez Nápoles MJ, Hdez Zayas MS, 
Montoya Padrón A, Castro Andeón 
LR. Valoración Clínica y Neurofisioló-
gica del tratamiento del Síndrome del 
Túnel Carpiano. Medison Santiago de 
Cuba: enero 2013;17(1). 

10. Ball C, Pearse M, Kennedy D, Hali A, 
Nanchatal J. Validation of a one stop 
Carpal Tunnel clinic including nerve 
conduction studies and hand therapy. 
J. Bone. Engl. 2011 Nov; 93:634-8. 

11. Claes F, Kasies KM, Menestee J, 
Verkagen WI. Comparing a new ultra-



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

199 
 

sound approach with electrodiagnos-
ticstudie to confirm clinically. Defined 
Carpal tunnel Syndrome: A propec-
tive,blinded study. Am J Phys Med 
Rehabil. 2013 Jun 26. 

12. Mc Shane JM, Slaff S, Gold JE, Naza-
rian LN. Sonographically guided per-
cutáneos needle release of the Carpal 
Tunnel for treatmentof Carpal Tunnrl 
Syndrome: preliminary report J. Ultra-
sound Mes. 2012 Sep; 3(98):1341-9. 

13. Kang HJ, Koh IH, Lee TJ, Choi YR. 
Endoscopic Carpal Tunnel release is 
preferied over mini open despite simi-
lar outcome: a randomizad trial. Clinc 
Orthop relat Rei. 2013 May:47(5). 

14. Mc dowel D, Ganwood M,Barnes D, 
Minott M. Endoscopic Carpal Tunnel 
release in Jamaica seven years expe-
rience West Indian. J. Med. 2012 
Mar;61(2): 1158-62. 

15. Nogareda Cuixart S. Los trastornos 
musculoesqueléticos en el sector sa-
nitario. Rev Asoc Esp Espec Med 
Trab 2014; 23: 1 

16. Aguado Benedi MJ. Todos somos mé-
dicos del trabajo y todos debemos ha-
blar el mismo lenguaje. Rev Asoc Esp 
Med Trab 2015; 24: 1-52. 



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

200 
 

 

Tabla 1  

Variables y su respectiva categorización, analizadas en estudio 

Ámbito Variable Categorización 

Métodos diagnósticos Ecografía SI/NO 

Tomografía axial computarizada (TAC) SI/NO 

Electromiografía SI/NO 

Resonancia magnética nuclear SI/NO 

Tratamientos  Aines SI/NO 

Neuromoduladores SI/NO 

Corticoides SI/NO 

Ortesis SI/NO 

Quirúrgico SI/NO 

Casos resueltos SI/NO 

 

Tabla 2  

Análisis descriptivo de las variables de estudio consideradas 

Variables N = 594 (%) 

Métodos diagnósticos Ecografía 91 (15.32) 

Tomografía axial computarizada (TAC) 0 (0.00) 

Electromiografía 58 (9.76) 

Resonancia magnética nuclear 3 (0.51) 

Tratamientos  Aines 449 (75.59) 

Neuromoduladores 145 (24.41) 

Corticoides 98 (16.50) 

Ortesis 114 (19.19) 

Quirúrgico 13 (2.19) 

Casos resueltos 341 (57.41) 

 

Tabla 3  

Evaluación de los distintos tratamientos utilizados para diagnóstico de síndrome de túnel carpiano, y su 

resolución. 

Tipo de tratamiento Observaciones  Observaciones resueltas * 

Sólo AINES 248 118 

Sólo Neuromodulador (Pregabalina) 25  17 

Sólo Corticoides 7 4 

AINES + Ortesis 34 23 

AINES + Neuromodulador 60 34 

AINES + Corticoides 46 48 

 

*Tratamiento resuelve de forma positiva el cuadro 

 

Tabla 4  

Evaluación de la relación entre indicación de tratamiento de AINES en el tratamiento de síndrome de túnel 

carpiano y su resolución 

 
Tratamiento con AINES 

Caso resuelto  
TOTAL SI NO 

SI 243 206 449 

NO 98 47 145 

TOTAL 341 253 594 

p = 0.004 
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RESUMEN 
La Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (ELCP) u Osteocondritis Deformante Juvenil se define como 
una cascada de eventos autolimitados que producen diferentes grados de necrosis aséptica en la 
epífisis femoral capital juvenil secundaria a isquemia de génesis desconocida (1). La isquemia tiene 
como consecuencia la fragmentación y fracturas subcondrales, con lo cual inicia el periodo clínico 
de la enfermedad, para luego progresar hacia la reabsorción ósea, reosificación y remodelación de 
la cabeza femoral, cuyas consecuencias serán la disminución en longitud del miembro inferior 
afectado, subluxación y deformidad tanto de la cabeza femoral como del acetábulo (1). 
Las imágenes radiográficas son el método más común, sencillo, barato y conocido para diagnosticar 
y evaluar a la ELCP. Se deben realizar si se sospecha éste u otro padecimiento de las caderas o la 
pelvis; descartan o ayudan a su clasificación y pronóstico; además dan bases para decidir el 
tratamiento (7). A continuación, presentamos un caso clínico de un paciente infantil caracterizado por 
marcado dolor de prolongada evolución y que se acentúa con la marcha, por lo que se hace 
necesario ayuda diagnostica con imágenes de radiografía donde se evidencia una lesión necrótica 
en cabeza de fémur izquierdo.  

 
ABSTRACT 
Legg-Calvé-Perthes Disease (LCPD) or Juvenile Deforming Osteochondritis is defined as a cascade 
of self-limited events that produce different degrees of aseptic necrosis in the juvenile capital femoral 
epiphysis secondary to ischemia of unknown genesis (1). Ischemia results in subchondral 
fragmentation and fractures, which initiates the clinical period of the disease, and then progresses 
towards bone resorption, reosification and remodeling of the femoral head, subluxation and deformity 
of both the femoral head and the acetabulum (1). 
Radiographic imaging is the most common, simple, inexpensive, and known method for diagnosing 
and evaluating LCPD. They should be performed if this or another condition of the hips or pelvis is 
suspected; they rule out or help their classification and prognosis they also provide the basis for 
deciding the treatment (7). 
Next, we present a clinical case of a child patient characterized by marked pain of prolonged evolution 
and that is accentuated with walking, for which it is necessary to help diagnose with X-ray images 
showing a necrotic lesion in the head of the left femur.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
La Enfermedad de Perthes, descrita 
simultáneamente en 1910 por Arthur Legg, 
Jacques Calvé y George Perthes (1), suele 
verse en niños de entre 3 y 13 años, con una 
incidencia máxima entre los 6 y los 8 años (2). 
Presenta mayor prevalencia en varones 
(1/750) que en mujeres (1/3700) (relación 6:1) 

(3). Su incidencia entre hermanos es de 1/35, 
mientras que en la población general varía de 
1/1.200 a 1/12.000(4). Además, se ha 
observado una mayor incidencia de esta en la 
raza caucásica siendo menos frecuente en 
asiáticos y excepcional en individuos de raza 
negra (6). 
La Enfermedad de Perthes ha sido asociada a 

varios otros factores, como por ejemplo a un 
bajo nivel socioeconómico, condiciones 
ambientales y emocionales desfavorables, 
factores asociados a deprivación social como 
baja estatura y deficiencias dietarias u 
Obesidad (65% de los pacientes se 
encuentran por encima del percentil 90 en las 
gráficas de peso-edad), y tabaquismo pasivo 
(1/5), sin embargo, no ha sido posible 
encontrar una etiología biológica probable (5). 
Hoy en día la Enfermedad de Perthes es vista 
como una combinación de factores 
ambientales y genéticos, siendo multifactorial 
en su etiología, y al entenderse como tal, los 
tratamientos tienen que ir dirigidos a prevenir 
deformidades, para evitar así, patologías 
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osteo-artrósicas de las caderas (5). 

En cuanto a la clasificación encontramos la de 
Catteral, basada en el grado de afectación 
epifisaria, ha sido reemplazada por la 
clasificación de Herring, basada en la altura 
del pilar lateral, ya que esta última ha 
demostrado menor variabilidad intra e 
interobservador (8). La clasificación de Herring 
diferencia tres grupos (Image 1) (8). En el A, la 
altura del pilar lateral se mantiene, en el B la 
altura es mayor del 50% y en el C la altura del 
pilar lateral es menor del 50%. Se ha añadido 
un cuarto grupo que se encontraría entre el B 
y el C, en el que el pilar lateral es estrecho (2 
a 3 mm de anchura) o está mal osificado o 
bien su altura es del 50%(8). La clasificación de 
Stulberg se utiliza cuando se ha alcanzado la 
madurez esquelética para predecir el 
pronóstico, en función de la deformidad 
residual de la cabeza femoral y su 
congruencia con el acetábulo (8). 

Existen además criterios de mal pronóstico de 
diversos tipos:  
Generales: edad de comienzo avanzado, sexo 
femenino, porcentaje de afectación del núcleo 
cefálico severo.  
Clínicos: obesidad, rigidez, contractura de 
cadera  
Radiológicos: signo de Couternay – Cage 
(Calcificaciones externas de la epífisis), 
reacción metafisiaria, horizontalización de la 
físis y subluxación (1). 
 
Historia Clínica 
Paciente de sexo masculino de 5 años y 10 
meses de edad, sin antecedentes mórbidos 
conocidos. Asiste a la consulta médica junto a 
su madre por un cuadro de 1 año de evolución 
caracterizado por dolor de extremidad inferior 
izquierda que aumenta con el ejercicio y 
disminuye con el reposo. Además, la madre 
señala un episodio aislado, autolimitado y no 
objetivado de fiebre. No refiere otros síntomas 
y niega traumatismos. Al examen físico 
destaca importante limitación de la rotación 
interna de la cadera afectada y marcha 
antiálgica. 
Es estudiado con radiografías simples de 
cadera anteroposterior y de rodillas bilateral 
en proyecciones anteroposterior y lateral. 

 
RESULTADOS 
En el informe de la radiografía de cadera 
describe una deformidad de la cabeza femoral 
y epífisis femoral izquierda y asimetría 
posicional. La cadera derecha y la radiografía 

de rodillas bilateral es de aspecto normal. 
Se decide complementar el estudio con una 
radiografía de cadera en proyección de 
Löwenstein (“en patas de rana”) en la que se 
confirma una Enfermedad de Perthes de 
cadera izquierda en fase de necrosis.  

 
DISCUSIÓN 
La presentación de la enfermedad suele ser 
insidiosa y poco clara, inicia comúnmente en 
niños de 4 a 8 años de edad. Los padres notan 
claudicación al caminar, que muy pocas veces 
saben cuándo inició; puede ser de unas 
semanas a varios meses. Esta cojera es 
antálgica, de zancadas y fases de apoyos 
cortos, aumenta con el ejercicio y disminuye 
con el reposo; pocas veces tiene como 
antecedente una sinovitis tóxica, sin embargo, 
el 70% refieren un traumatismo previo (7). 
En la exploración física encontraremos una 
hipotrofia o atrofia del muslo, los gemelos y la 
nalga del miembro afectado, con limitación de 
la movilidad de cadera, especialmente de la 
rotación interna y abducción (6). 
Con respecto al tratamiento, existe un 
consenso generalizado en la comunidad 
ortopédica que aboga por la “contención” de la 
cabeza femoral como medida para promover 
su esfericidad y minimizar los cambios 
artrósicos secundarios a esta patología (8). Los 
tratamientos conservadores utilizados 
consisten en yesos y ortesis en abducción (8). 
Sin embargo, estos tratamientos requieren un 
tiempo prolongado de uso, no son siempre 
bien tolerados y no está claramente 
demostrada su utilidad (5). Diferentes trabajos 
sugieren que el tratamiento quirúrgico 
conduce a mejores resultados que los 
métodos no quirúrgicos en niños de 6 años o 
más de 10 y en aquellos pacientes incluidos 
en los grupos B, B/C y C de la clasificación de 
Herring (8). La contención quirúrgica puede 
lograrse actuando a nivel femoral mediante 
una osteotomía proximal varizante, a nivel 
acetabular mediante osteotomías pélvicas de 
reorientación (Salter o triple osteotomía) o 
acetabuloplastias, o mediante una combina-
ción de ambos procedimientos (8). En algunos 
hospitales se utiliza la artrodiástasis, aunque 
los resultados obtenidos no son lo suficien-
temente alentadores como para recomendarla 

(7). Actualmente, se están realizando también 
perforaciones en la epífisis con el objetivo de 
acelerar la revascularización de esta (8) 

En el caso clínico presentado anteriormente 
se evidencia consistentemente la prevalencia 
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descrita en varones de 4 a 8 años, un cuadro 
de comienzo insidioso con sintomatología 
principal de cojera, dolor en pierna y cadera 
izquierda, y un episodio de fiebre aislado lo 
cual es concordante con la presentación 
clásica de la enfermedad de Perthes. Según 
la radiografía realizada se puede clasificar 
según Herring en categoría C (imagen 1) y 
según Stulberg en etapa inicial de la 
afectación de la cabeza del fémur lo que indica 
buen pronóstico, sin ningún criterio de riesgo 
de complicaciones, por lo que se decide optar 
por un tratamiento conservador con terapias 
físicas kinesiológicas (20 sesiones iniciales), 
además de medidas generales de cuidados. 
Después de varios meses de tratamiento se 
evidencian muy buenos resultados con 
mejoría del dolor y marcha antiálgica, además 
de la recuperación progresiva de ángulos de 
movimiento de la cadera afectada al examen 
físico, concluyendo que en este caso el 
tratamiento quirúrgico como primera medida 
para tratamiento de la ELCP no habría sido el 
más indicado y siempre es recomendable 
evaluar medidas conservadoras en primera 
instancia, si el paciente no presenta criterios 
clínicos de mal pronóstico. 
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Imagen 1  
 
Clasificación de Herring 
 

 

 
                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2 
 

 Radiografía AP de rodillas bilateral  
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 
 
Radiografía AP de caderas comparativa  

 
 

 

                           

                            

 

 

 

 

 



Revista Sociedad Médica Sexta Región Vol. VI (2) 2021 
 
 

205 
 

 

Imagen 4 
 
Radiografía lateral de rodillas bilateral  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 5 
 
Radiografía AP de cadera comparativa en extensión de miembros inferiores  
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GUÍA DE EXIGENCIAS PARA LOS MANUSCRITOS. (Según “Instrucciones a los autores”) Debe 

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

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

mantendrá contacto con la Revista. Título del manuscrito 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Teléfono________________________________________________________________________  

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

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

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

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

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

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

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

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

jera, en texto idéntico, parcial o modificado, sin haber obtenido previamente una autorización expresa 
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CRÓNICA 
 
Nuevos Soci@s 
Durante el año 2020 y 2021, han ingresado como soci@s de nuestra Sociedad los siguientes médi-
cos, a todos ellos le damos nuestra bienvenida 
 
 

FERRER FRETZ MANUELA INMUNOLOGA PED HRLBO mar-21 

MORENO CELIS M. VICTORIA ODONTOLOGA HRLBO ago-21 

RODRIGUEZ H. ERICKS BECADO MAXILO  HRLBO sept-21 

PASAN LEDESMA MELODY BECADA PEDIATRIA HRLBO dic-20 

GARCIA RAZABAL ALFONSO CARDIOLOGO HRLBO nov-21 

      

 
 
CONVOCATORIA 
 
La Sociedad Médica de la Sexta Región, tiene el agrado de invitar a ustedes su convocatoria a la 
presentación de trabajos clínicos, epidemiológicos o estadísticos de investigación a nivel regional, 
en la revista digital de Sociedad Médica. 
 
OBJETIVOS 
Seleccionar los trabajos para su publicación en el Vol. VI. Nº 3, 2022 (digital) de la Revista de la 
Sociedad Médica de la Sexta Región 
 
BASES 
Se encuentra a disposición en página web www.smsextar.cl 
 
PLAZO 
Hasta el 30 de junio del 2022 
 
MAYOR INFORMACION EN 
 
Secretaria 
Nora Vargas Palma 
Lunes a viernes 09:00 a 17:00 hrs. 
Teléfono Nº 722- 349326 
Alameda Nº 3.095, HRLBO, Rancagua 

e mail: secretaria.smsextar@smsextar.cl 
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