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EDITORIAL 
 
El	  desafío	  de	  gestionar	  hoy	  las	  Sociedades	  Científicas	  
	  
Nuestra	  Sociedad	  Médica	  Sexta	  Región	  ha	  subsistido	  hasta	  ahora	  gracias	  al	  reconocimien-‐
to	  y	  la	  motivación	  de	  generaciones	  de	  médicos	  y	  profesionales	  que	  compartimos	  valores	  
que	  aceptamos	  como	  básicos,	  aprendidos	  y	  profundizados	  en	  nuestra	  carrera	  universita-‐
ria,	  sin	  embargo	  no	  ha	  sido	  fácil	  y	  creo	  que	  no	  lo	  será	  tampoco	  en	  el	  futuro.	  Es	  cosa	  de	  ver	  
la	  preocupación	  de	  las	  entidades	  científicas	  nacionales	  que	  hacen	  noticia	  preocupadas	  de	  
lograr	  el	  financiamiento	  y	  políticas	  nacionales	  en	  el	  ámbito	  científico	  que	  permita	  la	  inves-‐
tigación	  y	  su	  desarrollo	  permanente	  evitando	  la	  fuga	  de	  cerebros	  y	  la	  renuncia	  de	  sus	  diri-‐
gentes	  por	   falta	  de	  apoyo.	  Hacer	  ciencia	  es	  darse	  el	   tiempo	  para	  observar	  nuestra	  reali-‐
dad,	  cuestionar	  y	  buscar	  respuestas	  nuevas	  a	  los	  problemas	  de	  siempre,	  innovar	  y	  llevar	  el	  
progreso	  a	  nuestra	  comunidad	  trascendiendo	  como	  seres	  humanos.	  No	  hay	  crecimiento	  ni	  
desarrollo	  humano	   sin	   ciencia	   así	   de	   simple.	   Sin	   embargo	  el	   rol	   de	  nuestras	   Sociedades	  
Científicas	  en	  especial	  la	  de	  la	  nuestra	  debe	  adaptarse	  a	  los	  nuevos	  tiempos	  para	  sobrevi-‐
vir,	  sus	  dirigentes	  deben	  detectar	   las	  necesidades	  actuales	  de	  sus	  socios	  que	  seguro	  son	  
diferentes	  a	  las	  de	  hace	  20	  años,	  aprovechar	  los	  avances	  tecnológicos,	  innovar	  para	  con-‐
seguir	  financiamiento	  ético,	  mejorar	  el	  intercambio	  de	  conocimientos	  entre	  los	  socios,	  los	  
médicos	  de	  la	  Región	  y	  con	  las	  Sociedades	  afines	  sin	  perder	  la	  motivación	  que	  nos	  vío	  na-‐
cer	   y	  que	  nos	   compromete	  a	   seguir	   contribuyendo	  a	   las	  mejores	   soluciones	  de	   los	  pro-‐
blemas	  de	  salud	  de	  nuestra	  comunidad	  y	  de	  toda	  nuestra	  VI	  Región.	  
	  
	  
Dr	  Francisco	  Pinto	  G.	  
Internista 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN 

AGENESIA DE VESICULA BILIAR: UNA POSIBLE SORPRESA INTRAOPERATORIA 
Dr. Patricio Vicuña F.1, Dr. Fernando Gonzalez A.2 
1Residente Cirugía 1er año USACH 
2Cirujano General, Servicio Cirugía Hospital Regional Rancagua 
 
Las anomalías anatómicas de la vía biliar 
no son infrecuentes, pero la agenesia del 
conducto cístico y de la vesícula biliar es 
una malformación rara, se ha calculado 
una frecuencia aislada de 0,03% en ne-
cropsias. Su baja frecuencia, su presen-
tación clínica y la habitual confusión eco-
gráfica con litiasis vesicular hacen que 
generalmente se llegue a su diagnóstico 
durante una exploración quirúrgica, sien-
do excepcional el diagnóstico preopera-
torio. 
El desarrollo embriológico del hígado y la 
vesícula biliar comienza alrededor de la 
tercera semana de gestación, cuando el 
hígado primitivo (divertículo hepático) se 
forma como un crecimiento del endo-
dermis en la región distal del intestino 
anterior. Cuando el divertículo crece, su 
conexión con el intestino anterior se es-
trecha para formar el conducto biliar he-
pático externo. Una pequeña invagina-
ción ventral crece formando una vacuola 
que se transformará en la vesícula biliar 
y conducto cístico. La falla en esta última 
etapa resulta en la agenesia de la vesí-
cula biliar y conducto cístico. 
La vesícula biliar está localizada en el 
lecho del hígado en un plano que corres-
ponde a la división anatómica de ese 
órgano en los lóbulos derecho e izquier-
do; tiene forma de pera; con una capaci-
dad promedio de 50 ml y se divide en 
cuatro porciones anatómicas, a saber: 
fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. La 
pared de la vesícula biliar está constitui-
da por músculo liso y tejido fibroso, y la 
luz esta revestida por un epitelio colum-
nar alto que contiene colesterol y lóbulos 
de grasa.  
La vesícula biliar es irrigada por la arteria 
cística, que por lo común se origina en la 

arteria hepática derecha detrás del císti-
co. La circulación venosa ocurre a través 
de pequeñas venas con desembocadura 
directa en el hígado desde la vesícula 
biliar, y una vena cística grande, que 
regresa la sangre hacia la vena porta 
derecha. 
La vesícula biliar entra al colédoco a tra-
vés del cístico, el cual tiene una longitud 
variable, en promedio de 4 cm.  
El adulto normal con una circulación he-
pática intacta y que consume una dieta 
promedio, secreta 250 a 1000 ml de bilis 
por día a través de las células hepáticas. 
La secreción de bilis responde a control 
neurógeno, humoral y químico. Los estí-
mulos vagales aumentan la secreción, en 
tanto que los de los nervios esplácnicos 
dan lugar a vasoconstricción y disminu-
ción del flujo biliar. Los principales com-
ponentes de la bilis son electrolitos, sales 
biliares, proteínas, colesterol, grasas y 
pigmentos biliares. La función de la vesí-
cula biliar radica en almacenar y concen-
trar la bilis.  
Hay importantes anomalías en el núme-
ro, la posición y la forma de la vesícula 
biliar, dentro de estas se encuentra la 
agenesia vesicular. 
La incidencia de agenesia de la vesícula 
biliar es de 0.01-0.04% de las interven-
ciones quirúrgicas en vías biliares. Fue 
descrita por primera vez por Bergman en 
1702. Es más frecuente en mujeres que 
en hombres con una relación de 3 a 1 y 
en pacientes en la tercera y cuarta déca-
da de la vida.  
Bennion y col clasificaron a estos pacien-
tes en tres grupos: asintomáticos (35%), 
sintomáticos (23-50%) y acompañados 
de otras malformaciones (15-65%), por 
ejemplo trisomía 18, malformaciones por 
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talidomida, xantomatosis 
cerebrotendinosa, herencia no ligada al 
sexo con penetrancia variable y 
alteraciones del intestino primitivo (mal-
formación cardiovasculares, gastrointes-
tinales y  genito urinarias en orden de 
frecuencia).  
La presentación clínica más frecuente es 
el dolor cólico (54%) y la dispepsia 
(34%), seguido en un 27% de los casos 
de ictericia. El mecanismo que explica 
dicha presentación es discutido, plante-
ándose la posibilidad de coledocolitiasis, 
discinecia del esfínter de Oddi, etiología 
colónica, gastroduodenal, renoureteral, 
etc. 
Si bien el diagnóstico es la mayoría de 
las veces intra-operatorio, cuando existe 
sospecha de agenesia, la colangiorreso-
nancia y los métodos contrastados de la 
vía biliar asociados a la laparoscopía 
confirmarán el diagnóstico. La ecografía 
suele ser la mayoría de las veces poco 
concluyente. En los pacientes con age-
nesia, suele existir una importante dilata-
ción de la vía biliar extrahepática. Algu-
nos autores sugieren que la fisiopatolo-
gía de esta dilatación respondería a un 
mecanismo similar a la dilatación que se 
produce post-colecistectomía. 
En cuanto al tratamiento, debe ser sin-
tomático, siendo la prueba de elección, 
ante ictericia obstructiva, la CPRE con 
esfinterotomía y extracción de cálculos. 
 
REFERENCIAS 
1.- Juan I. Cerda, Ezequiel Palmisano, 
María José Domínguez, Sergio Bianco, 
Horacio González.; “PRESENTACIÓN 
DE CASO. Agenesia de vesícula biliar 

importancia del diagnóstico preoperato-
rio”; Rev.  Argent.Dir. Vol.104  
Nº1 Cap. Fed. ene./mar. 2013 
2. - Principios de cirugía “Schwartz; 5 
edición, Capítulo: Vesícula biliar, pág 
1234. 
3.-  G. A. Nari, M. Jozami y O. H. Ponce; 
“CARTAS AL DIRECTOR 
 Agenesia de vesícula biliar y coledocoli-
tiasis. Reporte de un caso”; Rev. Esp. 
Enferm.Dig. V.98 Nº1 Madrid  
ene. 2006 
4.- Jaques Waisberg, Paulo Engler Pinto 
Júnior, Paula Regina Gusson, Paola 
Rossini Fasano, Antônio Cláudio de Go-
doy;  “Case Report: Agenesis of the-
gallbladder and cysticduct  Serviço de 
Gastroenterologia Cirúrgica, Hospital do 
Servidor Público Estadual, São Paulo, 
Brazil”; Sao Paulo Med. 
J. Vol.120 Nº.6 São Paulo  2002 
5.- D. Serralta de Colsa, I. Arjona Medi-
na, E. Quirós Higueras, M. Sanz Sán-
chez, M. D. Pérez Díaz y F. Turégano 
Fuentes; “CARTAS AL DIRECTOR: 
Agenesia de vesícula biliar: diagnóstico 
de un caso sin intervención quirúrgica”; 
versión impresa ISSN 1130-0108    Rev. 
Esp. Enferm.Dig. v.98 Nº.12  
Madrid  dic. 2006 
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TERAPIA ASISTIDA CON PRESIÓN NEGATIVA: UNA HERRAMIENTA UTIL EN LA 
CURACION DE HERIDAS COMPLEJAS 
Dr. Patricio Vicuña F.1, Dr. Roberto Parra F.2 
1Residente Cirugía 2do año USACH 
2Cirujano General, Servicio Cirugía Hospital Regional Rancagua 
 
La herida quirúrgica complicada pone en 
riesgo la vida del enfermo, prolonga el 
periodo de hospitalización, adiciona cos-
tos y afecta la psicología del paciente, 
por ello en estos casos se busca mejorar 
la terapéutica. Los factores que afectan 
la cicatrización de las heridas, se dividen 
en sistémicos y locales. Entre los prime-
ros destacan la mala nutrición, enferme-
dades metabólicas, edad avanzada e 
inmunosupresión. De los elementos loca-
les dañinos sobresalen la infección, 
edema, isquemia, medicamentos tópicos 
y baja tensión de oxígeno; todos ocasio-
nan importante daño en la herida. Las 
principales causas locales que afectan el 
aporte de oxígeno son: vasoconstricción 
del lecho capilar en la zona, tensión ex-
cesiva en el tejido e insuficiencia de riego 
arterial. Es debido a estas causas multi-
factoriales de prolongación de heridas 
crónicas que nace un nuevo tratamiento 
no medicamentoso para tratarlas, el cual 
corresponde a la terapia asistida con 
presión negativa. 
El empleo de la terapia de presión nega-
tiva es una opción ampliamente extendi-
da dentro del campo de la Cirugía Plásti-
ca, promoviendo la curación de las heri-
das mediante la aplicación de presión 
negativa, de manera que el uso de nive-
les controlados de presión subatmosféri-
ca y succión controlada, acelera la reso-
lución de las mismas favoreciendo la 
vascularización y el desbridamiento. Ac-
tualmente, se considera un arma funda-
mental en el tratamiento de las heridas 
complejas, las cuales suponen un reto 
terapéutico importante y muchas veces 
acarrean a los pacientes que las pade-
cen un largo y costoso ingreso hospitala-
rio. Gracias a la terapia de vacío se pue-
de disminuir el tamaño de dichas heridas 

a la par que se protegen de la infección, 
haciendo innecesario el uso prioritario de 
colgajos libres y grandes intervenciones.  
Esta terapia es una herramienta no far-
macológica que consiste en la aplicación 
de presión negativa a una herida con la 
finalidad de cerrarla o prepararla para su 
cierre definitivo. También conocida como 
presión negativa tópica o VAC (del inglés 
Vacuum Assisted Closure). Esta  terapia 
de vacío se compone de una esponja de 
poliuretano porosa que se conecta a una 
bomba de vacío y se fija con un apósito 
adhesivo alrededor de la herida. Con la 
bomba de vacío podemos controlar la 
aplicación de presión negativa que se 
repartirá uniformemente gracias a la es-
ponja. Habitualmente se usan presiones 
de entre -75 a -175 mmHg. Este sistema 
permite mejorar el flujo sanguíneo sobre 
la zona de la herida, acelerando la apari-
ción de tejido de granulación, rellenando 
espacios o aportando un lecho vascular 
apropiado para la colocación de un injer-
to al mismo tiempo que se evacúa el 
exudado de la herida, controlando la po-
sibilidad de sobreinfección bacteriana.  
Las aplicaciones de esta terapia han sido 
fundamentalmente el tratamiento de he-
ridas complejas (fig. 1), el pie diabético o 
las exposiciones óseas. Sin embargo, 
algunos autores han aplicado esta tera-
pia en otros supuestos como por ejemplo 
para la mejora del prendimiento de los 
injertos de piel, ya que se eliminan algu-
nas de las causas de no integración de 
los mismos, como son ceromas o hema-
tomas bajo el injerto, movimiento del 
mismo en el lecho o infección del lecho 
receptor. El sistema adhiere el injerto a la 
superficie receptora estabilizándolo, eli-
mina el líquido que pudiera acumularse y 
disminuye el recuento bacteriano 
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El mecanismo de acción, para ejercer su 
efectos benéficos en la cicatrización de 
heridas complejas, es principalmente el 
estiramiento a nivel celular produce la 
activación de mecanoreceptores que, a 
través de una serie de eventos celulares, 
va a estimular la proliferación celular.   
Esto se ve reflejado en muchas aplica-
ciones en cirugía plástica como la dis-
tracción ósea, la expansión de tejidos, y 
por supuesto, en el manejo de heridas 
con el sistema VAC.  
Los efectos clínicos son producir el au-
mento de la perfusión, estimulación del 
tejido de granulación, disminución de la 
carga bacteriana, remoción del exudado, 
estimula el cierre cutáneo (Fig. 2). 
El modo de uso de este sistema se re-
sumen en los siguientes tópicos: 
-  Consiste en la confección de una cura-
ción cerrada formada por una espuma 
cubierta por un apósito transparente ad-
hesivo y un drenaje conectado a aspira-
ción central que se deja por 3 a 5 días. 
Puede ser confeccionado en forma arte-
sanal o comprado como kit comercial. 
(VAC Therapy ®)  
-  Requiere que el paciente guarde repo-
so absoluto y puede ser bastante incó-
moda. Recientemente han aparecido 
trabajos que modifican el sistema y han 
permitido su uso ambulatorio, con el in-
conveniente en el costo económico de 
estas nuevas tecnologías. 
Los resultados se pueden evidenciar en 
los puntos siguientes: 
-  Beneficia a una gran variedad de pa-
cientes quirúrgicos y está siendo utilizada 
por muchas especialidades médicas.  
-  Ha demostrado costo efectividad: me-
nor estadía hospitalaria, menor número 
de cirugías, menor complicación, método 
de cobertura más simple.  
-  Puede ser usada en forma única o 
combinada con otras terapias para lograr 
un cierre definitivo. En esta última situa-
ción, acorta en forma significativa el pe-
ríodo antes de la cirugía.  

-  No se han observado complicaciones 
locales o sistémicas aparte de la relativa 
incomodidad de su uso. 
  
REFERENCIAS 
1.- Buendía Perez J., et col; “Tratamiento 
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Fig. 1 Terapia de presión negativa en herida crónica de extremidad inferior izquierda. 

 

Fig. 2 Herida de pared abdominal dehiscente, luego de utilizar terapia asistida con presión negativa 
por 7 días preparándose para cierre por tercera intención. 
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CASO CLÍNICO 

USO DE EXPANSORES CUTÁNEOS PREVIO A REPARACIÓN PLÁSTICA DE 
CICATRIZ, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Consuelo Valdés R.1, Francisca Moreno O.1, Dr. Patricio Vicuña F.2, Dr. Roberto Parra F.3 
1Interna Medicina 7mo año USS 
2Residente Cirugía 1er año USACH 
3Cirujano Plástico, Servicio Cirugía Hospital Regional Rancagua 

 
RESUMEN 
La técnica de expansión cutánea dentro de un proceso reconstructivo escalonado brinda 
una amplia gama de posibilidades entre las que se encuentran la cobertura cutánea. En 
base a las propiedades de tensión, viscoelasticidad y distensibilidad de la piel, se 
consigue mediante la utilización de una prótesis la expansión de un área cutánea que 
permite en una segunda instancia reparar una solución de continuidad. Se describe un 
caso de una cicatriz hipertrófica en la cara anterior de la pierna sin cobertura suficiente 
para reparar; se instala expansor en área cercana al cual se le instila suero fisiológico en 
múltiples ocasiones, logrando finalmente colgajo cutáneo, el cual provee del área 
necesaria para reparación secundaria. 
Palabras clave: Colgajo, Expansor, Injerto 
 
ABSTRACT 
The technique of cutaneous expansion within a staggered reconstructive process  pro-
vides a wide range of possibilities which are cutaneous coverage. Based on the properties 
of tenseness, viscoelasticity and elasticity of the skin, is achieved by utilizing a prosthesis 
expansion of a cutaneous area that allows a second instance to repair a solution of conti-
nuity. A case described of hypertrophic scar in the front of the leg with insufficient cover-
age to repair; expander is installed in close área, which was instilled in physiological saline 
in many occasions, and finally in achieving cutaneous flap, which provides the area re-
quired for secondary repair. 
Keywords: Flap, expander, graft 
 
INTRODUCCIÓN 
La expansión cutánea está basada en la 
capacidad de respuesta de la piel, 
gracias a las propiedades de tensión, 
distensibilidad y viscoelasticidad de esta, 
ante un estímulo mecánico, que 
incrementa el área de tejido disponible 
para realizar diversos procesos de 
reconstructivos, facilitando un cierre 
estético de defectos, disminuyendo así la 
necesidad de reintervenciones 
quirúrgicas mas complejas. La técnica se 
basa en el uso de diversas prótesis de 
silicona, dotadas de una válvula 
autosellable (Fig.1), que permite 
múltiples punciones, para su llenado o 
vaciado a voluntad, incrementando de 

forma paulatina la extensión superficie 
deseada.  
 
CASO CLÍNICO 
Se presenta el caso de una paciente de 
sexo femenino, de 51 años, que el año 
2000 es atropellada con resultado de 
politraumatismo y perdida de 
componente cutáneo y celular 
subcutáneo en cara  externa de la pierna  
izquierda de 8x10cm,la cual se afronta 
primariamente. El año 2007 se realiza 
injerto en  tercio inferior pierna izquierda 
con buena evolución y epidermólisis; sin 
embargo en los años posteriores 
evoluciona con retracción de cicatriz 
secundario a injerto adherido a superficie 
ósea tibial de muy mal resultado estético. 
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El 11 de abril de 2013 se realiza plastia 
más instalación de expansor cutáneo de 
150 cc de capacidad con prellenado de 
35cc en pierna izquierda. 
Ambulatoriamente se realizan 
instilaciones  de suero fisiológico 20-30 
cc cada 2 a 3 semanas(Fig2-3-4), 
idealmente la duración de tratamiento es 
de 12-20 semanas hasta lograr 
expansión que permita en segunda 
instancia realización de colgajo de 
avance a distal resecando cicatriz de la 
cara antero medial de la pierna. 
 
DISCUSIÓN 
Dentro de la gama de posibilidades que 
ofrece como solución alternativa a la 
cobertura cutánea frente a defectos que 
consideran pérdida de sustancia se 
justifica considerar la viabilidad de uso 
del expansor desde el inicio en 
preparación para un colgajo de avance 
versus el uso de injerto en zonas con 
predisposición a adherencia a superficies 
óseas dado el mal rendimiento desde el 
punto de vista estético frente a la 
posibilidad de retracción de cicatriz o de 
otras complicaciones como cicatriz 
hipertrófica tomando en consideración la 
existencia de una cicatriz inicial producto 
del afrontamiento temprano. Asociado a 

la discusión central respecto a la 
optimización de esta técnica y la 
explotación de este recurso 
considerando su utilidad respecto a la 
cantidad de reintervenciones quirúrgicas, 
bajo costo de la prótesis, accesibilidad a 
la técnica quirúrgica de baja dificultad ;se 
busca masificar el uso de esta técnica en 
diversas soluciones cutáneas que no 
necesariamente estén en relación con 
cicatrices o adherencias con el objetivo 
de diversificar su uso a malformaciones, 
remodelaciones, reparaciones, etc. 
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fig.1 variedad expansores cutáneos con válvula 

 

 

fig.2 vista frontal previo instilación suero fisiológico 2 sesión 

 

 

fig.3 instilación suero fisiológico 3 sesión 
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fig.4 vista lateral posterior a instilación suero fisiológico 3 sesión 
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CRISIS HIPERTENSIVA E INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO ASOCIADO A 
AUTOMEDICACIÓN CON DERIVADOS ERGOTAMÍNICOS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO  
Dres. Elizabeth Caro P.1, Marcelo Salinas D.1, Diego Carvajal M.2, Juan Toro G.2, Alfredo Ramírez 
N. 2 
Servicio de Medicina Hospital Regional Rancagua Facultad de Medicina Universidad de Santiago 
de Chile,- 
1Médicos Residentes, 2Médicos  Servicio de Medicina 
 
RESUMEN 
Presentamos un caso  de Infarto Agudo al Miocardio y Crisis Hipertensiva asociado al uso 
de fármacos ergotamínicos, en mujer de 41 años, con antecedente de Tabaquismo 
Crónico activo. El electrocardiograma evidencia onda de lesión sub-epicárdica  en 
derivaciones D2,D3 y aVf (pared diafragmática), asociado a marcadores de necrosis 
miocárdica. Exploración angiográfica de arterias coronarias demuestra ausencia de 
lesiones obstructivas y fracción de eyección de ventrículo preservada. En función de los 
antecedentes y evolución clínica, unido a  exámenes de laboratorios y exploraciones 
angiográficas concluimos que la medicación con fármacos ergotamínicos debe ser 
considerada como el factor determinante en el proceso clínico descrito. Destacamos la 
importancia de investigar factores asociados a procesos coronarios agudos a fin de 
identificar aquellas potenciales noxas capaces de ser suspendidas. En nuestro caso en 
especial invocamos a la inducción de un proceso vasoespástico de arterias coronarias 
como la etiología más probable del episodio. Alertamos por tanto el riesgo inherente 
implícito con el uso de estos fármacos incrementados por la automedicación como sucede 
en el caso clínico que comunicamos. 
 
ABSTRACT 
We report a case of acute myocardial infarction and hypertensive crisis associated with the 
use of ergot drugs, a woman of 41 years with a history of active chronic smokers. The 
electrocardiogram evidence wave sub-epicardial injury in leads D2, D3 and aVF (dia-
phragm wall), associated with markers of myocardial necrosis. Exploration angiographic 
coronary artery not shown obstructive lesions and  it shows Ventricle Ejection Fraction 
preserved. Depending on the history and clinical outcome, coupled with laboratory tests 
and angiographic examinations we conclude that medication with ergot drugs should be 
considered as the determining factor in the clinical process described. We emphasize the 
importance of investigating factors associated with  acute coronary processes  to identify 
those potential noxas capable of being suspended  In our particular case we invoke the 
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induction of the vasoespastic coronary processes as the etiology of the episode. Therefore 
we warn the implicit  inherent risk with the use of drugs increased by the self-medication 
as in the clinical case we communicate. 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La enfermedad coronaria tiene diversas 
expresiones clínicas y etiologías 
disímiles, destacando en este conjunto, 
las diferentes expresiones  de la 
enfermedad isquémica miocárdica 
existentes entre el hombre y la mujer (1) 
y (2). La consecuencia de una patología 
isquémica como expresión de efecto 
iatrogénico adquiere más relevancia por 
las consideraciones éticas del problema 
y por la potencialidad de prevención al 
conocerse un efecto farmacológico 
indeseado de un producto utilizado con 
acción terapéutica. De los diferentes 
grupos de fármacos que usualmente se 
utilizan en la terapéutica convencional, 
los derivados del cornezuelo del centeno 
(ergotamina) (3) potencialmente pueden 
generar patología adversa en el territorio 
vascular por sus acciones específicas en 
la pared arterial,  propiedad que le 
permitió un rol en los procedimientos 
hemodinámicos, con una amplia difusión  
en laboratorios de Hemodinamia por su 
rol diagnóstico de patología vasoespática 
coronaria,(4), hasta el momento en que 
se presentaron efectos vasoconstrictores 
irreversibles que obligaron a desistir de 
su aplicación en el terreno clínico (5). Sin 
embargo,  este tipo de fármacos aún 
tiene un amplio uso en las patologías de 
algias en el territorio encefálicos, muchos 
de ellos administrados en forma de 

automedicación dada la alta incidencia 
de esta sintomatología. La amplitud de 
uso se explica por la frecuente 
asociación con otros fármacos 
analgésicos en preparados de libre venta 
a la población. Es en virtud de esto 
último,  que deseamos presentar el caso 
clínico de una paciente, que como 
consecuencia de la autoadministración 
de un derivado ergotamínico motivado 
por cefaleas recurrentes, supuestamente 
de origen vascular cerebral, desarrolla un 
cuadro de crisis hipertensiva asociados a 
manifestaciones clínicas y 
electrocardiográficas de hipoperfusión en 
el territorio coronario propios de Infarto 
Agudo al miocardio con supradesnivel 
del segmento ST, lo que implica evidente 
riesgo de eventos ominosos propios del 
cuadro que se describe. 
 
CASO CLÍNICO 
Paciente de 41 años, sexo femenino, con 
antecedentes de Tabaquismo Crónico 
activo, 16 paquetes por año; Migraña de 
larga data, auto-prescribiéndose 
fármacos   ergotamínicos en dosis de 1-3 
por día durante los episodios de dolor, 
que se repetían al menos por  2 a 3  
veces por mes, con una duración de 48-
72 horas cada crisis de dolor. El motivo 
de consulta es por cuadro de dolor 
torácico, de inicio súbito con EVA 10/10, 
irradiado a cuello y extremidad superior 
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izquierda, asociado a cefalea y nauseas, 
de 1 hora de evolución. Ingresa con 
cifras tensionales de  199/114, 
electrocardiograma con alteraciones de 
repolarización en cara diafragmática, 
sugerentes de Síndrome de Insuficiencia 
Coronaria Aguda        (Figura N°1). Los 
marcadores de necrosis miocárdica 
(enzimas cCardiacas) estaban 
incrementados  con CK total: 284; 
CKMB: 56; Troponina I: 0,87. radiografía 
de tórax sin hallazgos patológicos. Se 
realiza exploración angiográfica de sus 
arterias coronarias que no evidencian 
alteraciones estructurales que redujeran 
el lumen del vaso (Figura 2 y 3). La 
opacificación selectiva del ventrículo 
izquierdo, en proyección oblicua anterior 
derecha, demuestra una fracción de 
eyección dentro de límites normales con 
discretas alteraciones de la motilidad 
segmentaria en segmentos inferiores 
(Figura 4 y 5).  Re-interrogada en forma 
dirigida, refiere ser consumidora de 
fármacos con propiedades ergotamínicos 
motivado por episodios recurrentes de 
cefalea los cuales se auto-recetaba con 
libre adquisición del producto según 
demanda. El episodio descrito se inicia a 
las 2 horas de haberlo ingerido (Tartrato 
de ergotamina ) en dosis de 2 mgrs. 
La evolución intra-hospitalaria fue muy  
favorable, con ECG seriados que 
evidencian progresión gradual a la 
normalidad con desaparición progresiva 
de los cambios observados al ingreso. 
En Control ambulatorio posterior al alta, 
paciente permanece asintomática sin 
nuevo episodio de angor y con una 
capacidad funcional 1 NYHA. 

DISCUSION 
El cuadro clínico de la cardiopatía 
isquémica que se observa en   la mujer 
ha demostrado tener  algunas 
características que le son propias,(6) y 
que son  diferentes a lo que encontramos 
en el hombre,  por lo cual en ocasiones, 
su sintomatología  puede llegar a ser 

muy distinta al patrón convencional 
derivado de los ensayos clínicos 
constituidos predominantemente por 
población masculina , en virtud de la 
particular incidencia de esta enfermedad 
y lo cual ha derivado en un sesgo 
significativo en los patrones clínicos que 
fundamentan el reconocimiento precoz 
de la enfermedad.(7). Expresados en 
términos más coloquiales, se trata para 
el caso de la mujer, en una enfermedad 
que puede ser muy diferente a la 
conocida en el hombre. Y ello 
naturalmente puede  inducir a equívocos. 
Una forma clínica  particular, para apelar 
sólo a lo más conocido,  es lo conocido 
como el  Síndrome X en  el cual a la 
presencia de dolor precordial opresivo 
relacionado con el esfuerzo se asocia a  
cambios electrocardiográficos  muy 
propios de los procesos isquémicos con 
evidencias de de  una reducción o hipo-
perfusión evidenciado con diferentes 
metodologías, incluyendo en ello las 
exámenes radio-isotópico o con 
diferentes estímulos de provocación, de 
índole in cruenta, pero sin evidencias 
estructurales demostrables en la 
anatomía de los vasos epicárdicos.(8). 
En nuestra paciente, los síntomas 
cardiológicos estuvieron asociados a 
cambios electrocardiográficos propios de 
la hipo perfusión miocárdica transmural 
acompañado de alza de la presión 
arterial con perfil como se evidencian en 
las crisis hipertensiva, no sólo por las 
cifras de presión arterial registradas sino 
que, por la hipoperfusión en el territorio 
coronario consecuencia, a nuestro 
entender, del efecto vasoespástico que 
es capaz de producir este 
medicamento.(9) (10) A lo anterior, como 
acción fisiopatológica,  es necesario 
agregar el incremento significativo de la 
presión arterial que por sí mismo es 
inductor de un gran incremento en la 
demanda de oxígeno miocárdico la cual 
no puede ser aportada , por la presencia 
de la aguda reducción del calibre de los 
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vasos coronarios como una 
consecuencia del efecto ergotamínico 
exagerado. Frente a un cuadro clínico 
como el que se describe , en particular 
en pacientes en grupos etarios en las 
cuales la incidencia de patología 
isquémica es de menor frecuencia, es 
necesario, en forma imperiosa,  
considerar alguno factores 
desencadenantes, de los cuales, el uso 
de drogas ilícitas es de los más 
frecuentes.(11). El interrogatorio dirigido 
permitió descartar tal circunstancia. El 
antecedente anamnéstico de su 
patología neurológica recurrente y el 
eventual uso de fármacos a modo de 
automedicación nos hizo considerar la 
ingesta de algún medicamento de esta 
naturaleza, condición que se hacía más 
necesaria, por el hecho que la anatomía 
coronaria no evidencia patología de sus 
vasos epicárdicos. La ingesta de 
derivados de ergotamina en dosis 
supuestamente adecuadas 120 minutos 
antes de iniciado el episodio, nos hace 
considerar  la vinculación de este tipo de 
fármacos con el cuadro desarrollado por 
la paciente en atención al efecto 
vasoconstrictor en la pared vascular, en 
particular de la circulación coronaria. La 
evidencia de la magnitud del episodio de 
reducción del flujo coronario se 
evidencia, no solo por la presencia de los 
marcadores de necrosis tisular sino que, 
además hay una impronta evidenciada 
en las  modificaciones de la motilidad 
segmentaria del ventrículo izquierdo por 
lo cual el alza enzimática ya comentada, 
debe ser asumida como expresión de 
fenómenos de micro necrosis tisular,  el 
signo indeleble de las  alteraciones 
funcionales en el proceso de 
acoplamiento de excitación-contracción 
miocárdica.(12) Sin duda que  poder 
desencadenar el proceso descrito con la 
administración in vivo del fármaco sería 
la prueba manifiesta de la asociación por 
nosotros sugerida , pero las evidencias 
tomadas de experiencias previas nos 

hacen desistir  en atención a que tales 
conductas puede desencadenar 
episodios de vasoconstricción 
irreversibles que, no solo determinaron 
un proceso  coronario agudo sino que, 
además, la muerte de algunos 
pacientes.( 13  ) Esta es la razón por la 
cual el tan difundido test de la ergonovina 
de los años ochenta ha dejado de ser 
una alternativa de estudio para ese tipo 
de pacientes o de otros que impliquen  
actividad vasoespástica coronaria . La 
actividad vasoconstrictora en las arterias 
coronarias observadas en nuestra 
paciente no es sólo una característica de 
los derivados ergotamínicos, sino que 
también, se ha observado en pacientes 
tratados con derivados de 5- Hidroxi- 
triptamina, como Sumatriptan por lo cual 
el uso de fármacos destinados a 
controlar la patología neurológica deben 
ser cuidadosamente seleccionados. 
Estudios realizados in vitro con muestras 
de arterias coronarias derechas tomadas 
de donantes cadáver, evidenciaron una 
acción vasoconstrictora manifiesta 
siendo mayor y más persistente la acción 
con la adición de ergotamina o 
dihidroergotamina, la cual persiste aún 
después de eluir la preparación con  
lavados seriados de soluciones inertes. 
Con los derivados de la 5-HT esta acción 
era menor en tiempo y en magnitud. (3). 
En consideración a estos antecedentes, 
y dentro del  espectro  terapéutico que en 
ocasiones debemos considerar, nos 
debe  inducir  a tener una actitud de 
cautela frente a cada paciente en los 
cuales sea aconsejable la prescripción 
de este tipo de productos y no 
aconsejarla en pacientes portadores de 
Enfermedad Isquémica  Miocárdica ya 
conocida. 
 Los derivados ergotamínicos además de 
generar las acciones descritas sobre la 
dinámica de las arterias coronarias, 
provocan alteraciones estructurales 
complejas en la intimidad estructural de 
la  válvula Mitral donde puede generar un 
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proceso biológico reactivo   muy 
semejante al que se origina por la  acción 
del estreptococo beta hemolítico en el 
proceso de la Enfermedad Reumática, 
pero sin los  característicos nódulos de 
Aschoff; se evidencia , sin embargo,  
engrosamiento difuso de sus  velos con  
acortamiento y fusión de las cuerdas 
tendíneas, y que  no se acompañan  de 
calcificación en los análisis incruentos 
realizados , lo cual puede servir como un 
elemento de diagnóstico deferencial. La 
histología determina un incremento de la 
matriz  del colágeno tisular. La 
asociación con  quilotórax es  aún más 
inusual, pero es una contingencia que 
clínicamente es posible de encontrar sin  
una causa  fisiopatológica definida aún 
cuando se la vincula con incrementos en 
la presión de vena  subclavia 
consecuencia de un  incremento de la 
presión de cavidades derecha por 
restricción pericárdica (14)(15) Esto es 
una consecuencia, como lo ha descrito 
Benard en los derivados ergotamínicos, 
que  inducen cambios  inflamatorios y 
cicatriciales en el  pericardio  con  
cuadros clínicos que evolucionan  en 
forma muy similar a como lo hace  una 
Pericarditis Aguda. Este proceso 
complejo que exponemos,  se puede 
desarrollar  después de varios  meses de 
recibir el fármaco. A consecuencia de lo 
anterior, compartimos la necesidad  de 
realizar evaluaciones de la función 
cardíaca con métodos incruentos a todo 
paciente que reciba  sistemáticamente 
este tipo de fármacos a fin de precisar  
cambios estructurales en  forma precoz 
en atención a la gravedad del cuadro 
clínico que pueden generar. De no ser 
ello factible, al menos interrogar de 
manera dirigida presencia de síntomas o 
la búsqueda de signos que puedan 
detectarlo en fases incipientes de 
evolución. También se pueden 
desencadenar extensos procesos 
inflamatorios que derivan a la fibrosis en 
el espacio retroperitoneal lo cual  

condiciona sintomatologías que en 
ocasiones es difícil de precisar y 
reconocer  (16). 
Deseamos enfatizar que los derivados 
ergotamínicos, en atención a su acción 
de  provocación de vasoconstricción 
coronaria sostenida, están 
contraindicados formalmente  en 
pacientes con enfermedades 
cardiovasculares conocidas.  Y a pesar 
que, la presencia del fenómeno expuesto 
es de baja incidencia, debe ser 
considerado con particular cuidado en 
especial por lo ambigua que puede ser 
su sintomatología en fases iníciales de la 
enfermedad. El  reporte de nuestro caso, 
unidos a otros referidos  en la literatura 
internacional, dan cuenta del riesgo 
potencial que implica el uso de estos 
fármacos, lo que nos induce , una vez 
más, a difundir un  alerta sobre los 
riesgos de la automedicación y, el riesgo 
potencial que puede existir cuando se 
asocian a otros fármacos de alto 
consumo en la población, como son los 
anticonceptivos de tipo hormonal los 
cuales pueden, por sí mismo, generar 
alteraciones de la coagulabilidad 
sanguínea, efecto altamente no deseado 
y de alto riego, cuando se asocia 
reducción dinámica del flujo sanguíneo 
como es, en esencia,  la acción 
vasoespástica coronaria  que nos 
interesa comunicar, motivado por una 
contingencia que potencialmente puede 
ser evitada. 
Estimamos necesario enfatizar que en 
situaciones de pacientes en edades en 
las cuales la incidencia de enfermedad 
coronaria es baja , y en particular , si se 
trata de sexo femenino, con cuadro 
clínico y electrocardiográfico que 
sugieran hipoperfusión miocárdica, 
investigar etiologías  secundarias 
capaces de influir en la compleja 
fisiología de la circulación coronaria. Sin 
duda que la exploración angiográfica 
precoz tiene plena indicación, 
especialmente para hacer el diagnóstico 
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diferencial con las patologías isquémicas 
que pueden ser de curso ominoso como 
es,  la disección espontánea de los vasos 
coronarios. Además, debemos establecer 
que existen otros procesos funcionales 
dentro del espectro de las variantes de  

Angina Vasoespástica, de la cuales la 
variedad de Prinzmetal es la más 
conocida,(17) pero es cada vez más 
frecuente encontrar estos episodios 
asociados al uso de Drogas  ilícitas de 
las cuales Cocaína es una de ellas,(18).  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 1. Electrocardiograma que evidencia Supradesnivel del Segmento ST en derivaciones DII, 
DIII y aVF (lesión subepicárdica en pared inferior). 

	  

Figura 2. Arteria Coronaria Derecha (proyección oblicua-anterior derecha). 
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Figura 3.Arteria Coronaria Izquierda (proyección oblicua-anterior derecha craneal). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Revista de la Sociedad Médica Sexta Región Vol  V Nº 2, 2014-2015 
	  

22	  
	  

	  

Figura N°4. Ventriculografía Izquierda en proyección oblicua anterior derecha. 

	  

	  
Figura N°5. Ventriculografía en Sístole (proyección oblicua anterior derecha) 
(flechas muestran zonas de hipoquinesia en pared inferoapical). 
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SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ARTERIAS CORONARIAS NORMALES. 
PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 



Revista de la Sociedad Médica Sexta Región Vol  V Nº 2, 2014-2015 
	  

26	  
	  

Dr. Durlan Vidal G. 
Cardiólogo. Centro Médico Intersalud. Clínica Isamédica. Clínica de Salud Integral. 
 
RESUMEN  
El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) con arterias coronarias normales es infrecuen-te. 
Predomina en mujeres jóvenes con pocos factores de riesgo coronarios asocia dos 
,excepto el tabaquismo. En su presentación inicial puede ser difícil el diagnós tico 
diferencial con la Miocarditis Aguda y con la Miocardiopatía de Tako Tsubo para lo cual la 
resonancia magnética cardíaca (RMC) es fundamental. Este hecho comporta relevantes 
implicaciones terapéuticas y pronósticas para los pacientes. Se presenta el caso de una 
mujer con Síndrome Coronario Agudo sin supradesnivel del ST (SCA s/SDST) con 
arterias coronarias normales donde se demostró un pequeño Infarto Subendocárdico en la 
RMC.  
Palabras claves: Síndrome Coronario Agudo / arterias coronarias normales / resonancia 
magnética cardíaca. 
 
ABSTRACT 
Acute miocardial infarction with coronary artery normals  is infrecuent. Predominates in 
young women with few coronary risk factors associated two except smoking. In its initial 
presentation it can be difficult differential diagnosis with acute myocarditis and apical 
discinecia tran lamp-holders syndrome (Tako Tsubo) for wich cardiac magnetic resonance 
(CMR) is fundamental. This involves important therapeutic and prognostic implications for 
patients. If a woman presents with acute coronary syndrome without ST segment elevation 
with normal coronary arteries where a small subendocardial infarction was demonstrated 
in the CMR.  
Key words: acute coronary síndrome / normal coronary arteries  / cardiac magnetic resonance 
. 
INTRODUCCIÓN  
Antes de la era fibrinolítica, los médicos 
dividían a los pacientes con Infarto 
Miocárdico  en aquellos con y sin onda 
Q, basándose en la evolución del patrón 
electrocardiográfico durante varios días. 
El término Infarto con onda Q se 
consideraba con frecuencia sinónimo de 
Infarto Transmural, mientras que el 
Infarto sin onda Q se denominaba Infarto 
Subendocárdico. Los estudios actuales 
con RMC indican que el desarrollo de 
una onda Q en el electrocardiograma 
(ECG) depende más del tamaño del 
Infarto que de la profundidad de la 
afectación parietal(1,2).Una definición 
más apropiada, que sitúa al infarto agudo 
miocárdico con elevación del segmento 
ST (IAM c/EST) en perspectiva en 
relación con la angina inestable (AI) y el 
Infarto Agudo de miocardio sin elevación 
del segmento ST (IAM s/EST) basada en 
la fisiopatología, es el término Síndrome 
Coronario Agudo (SCA).  

La Ateroesclerosis Coronaria es la 
responsable de casi todos los SCA. 
Concretamente, es una respuesta 
inflamatoria a los lípidos modificados (3) 
en zonas focales de la íntima. Con la 
rotura de la placa, y si se expone a 
suficiente cantidad de sustancias 
trombogénicas, la luz de la arteria 
coronaria puede obstruirse mediante una 
combinación de fibrina, agregados 
plaquetarios y células rojas(4). La rotura 
de la placa se considera hoy día como el 
sustrato fisiopatológico de los SCA (5,6).  
Por otra parte, numerosos trastornos 
diferentes de la ateroesclerosis pueden 
afectar a las arterias coronarias y 
provocar un SCA. Por ejemplo, las 
oclusiones arteriales coronarias pueden 
estar causadas por embolización de una 
arteria coronaria (endocarditis infecciosa, 
endocarditis trombótica a bacteriana, 
trombos murales, prótesis valvulares, 
neoplasias, aire introducido durante la 
cirugía cardíaca y depósitos de calcio por 
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manipulación quirúrgica de válvulas 
calcificadas). Puede producirse una 
trombosis in situ en las arterias 
coronarias secundaria a traumatismo en 
la pared torácica. Procesos inflamatorios 
pueden simular ateroesclerosis y 
predisponer a la misma, ocasionando 
alteraciones en las arterias coronarias 
(Virus Coxsackie B), Aortitis Sifilítica, 
vasculitis, colagenopatías. Radiaciones 
terapeúticas pueden causar 
engrosamiento e hialinización de las 
paredes arteriales coronarias con el 
consiguiente infarto. Otras enfermedades 
como la Amiloidosis, el Síndrome de 
Hurler, el seudoxantoma elástico y la 
Homocistinuria. El uso y abuso de la 
cocaína, entre muchos otros(7). 
A continuación se presenta el caso de 
una paciente con IAM y arterias 
coronarias normales en la 
coronariografía. 
 
CASO CLÍNICO: 
Trátese de una mujer (iniciales NHM) de 
62 años de edad, con antecedentes de 
hernia del hiato esofágico, urolitiasis a 
repetición, cefalea migrañosa e 
hipertensión arterial primaria. Su 
tratamiento habitual consistía en losartán 
50 mg c/ 12 hrs, aspirina 100 mg día y 
omeprazol 20 mg día. El 07/06/2015 en 
la tarde y tras realizar un esfuerzo físico 
moderado pero habitual (bicicleta 1 km 
de distancia por camino llano) presentó 
dolor opresivo retroesternal de moderada 
intensidad y de duración mayor a 30 
minutos, irradiado al brazo izquierdo y 
asociado a disnea que la obliga a recibir 
asistencia en un hospital público de 
tercer nivel (Coinco) donde a su llegada 
presentaba todavía dolor y cifras de 
presión arterial de 170/110 mmhg sin 
otros hallazgos relevantes al examen 
físico. Le toman ECG (figura 1) donde se 
aprecian alteraciones inespecíficas de la 
repolarización ventricular. Es medicada 
con captopril 25 mg sublingual y 
metimazol 1 gr iv. Es derivada a su 
hogar. Al siguiente día, la persistencia 
del dolor la lleva a otro hospital de la 

región, (FUSAT), donde a su llegada 
relata el mismo dolor, de menor 
intensidad y con un examen físico 
anodino. Se realiza nuevo ECG (figura 
2) que no muestra cambios evolutivos 
respecto al del día previo. Se toma 
muestra de sangre para estudios de 
laboratorio clínico donde destaca CK 
total:42 U/L, CKMB:27 U/L y troponina 
I:0,013 ng/ml (todas dentro de valores 
normales). Glicemia:108 mg/dl. creatinina 
en sangre, hemograma completo, 
pruebas de función hepática y electrolitos 
en sangre normales. Una orina completa 
mostraba 50 hematíes/C y cristales de 
urato. Se decide su hospitalización con 
indicación de seguimiento con ECG y 
curva de enzimas cardíacas. A las 6-7 
horas se realiza nuevo ECG que no 
evidencia corriente de lesión evolutiva 
que sugiera isquemia aguda. La segunda 
determinación enzimática muestra: CK 
total:271 U/L , CKMB:35 U/L y troponina 
I: 3.19 ng/ml. Se indica hospitalización en 
servicio de cuidados intermedios con 
diagnóstico de SCA s/EST  con 
tratamiento específico para tal fin. Al día 
siguiente es evaluada por cardiología y 
se realiza un ecocardiograma dóppler de 
superficie que muestra como hallazgos 
interesantes dilatación moderada de la 
aurícula izquierda, hipertrofia ventricular 
izquierda de predominio septal con 
función sistólica preservada (FEVI:69%), 
disfunción diastólica tipo-1 y dudosa 
hipocinesia septal distal anterior y medio. 
Se solicita coronariografía que es 
informada como arterias coronarias sin 
lesiones angiográficamente significativas 
(figuras 3,4 y 5). La paciente es 
egresada el 10/06/2015 con tratamiento 
a base de carvedilol 12,5 mg c/12 hrs, 
losartán 50 mg c/12hrs , aspirina 100 mg 
día, atorvastatina 40 mg día y control 
ambulatorio con medicina interna en un 
mes . La paciente decide consultar un 
cardiólogo por la persistencia de algún 
grado de dolor y sensación de disnea 
aún. El examen físico mostraba como 
único dato relevante una ligera 
hipertensión arterial sistólica 
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(154/74mmhg) y una frecuencia cardíaca 
en reposo de 90 lpm a pesar del 
betabloqueo. Se solicita RMC (figura 6 y 
7) que se realiza en la Clínica de la UC 
donde se concluye: Leve cardiomegalia a 
expensas de las aurículas, hipertrofia 
ventricular izquierda de predominio 
septal basal y pequeño infarto 
subendocárdico ínfero apical izquierdo. 
    
DISCUSIÓN 
El IAM con arterias coronarias normales 
es infrecuente. Su prevalencia es en 
torno al 6% y tal vez hasta el cuádruple 
de este porcentaje en menores de 35 
años demostrado en la coronariografía o 
en la necropsia (8). Quizás el 50% de los 
pacientes de este grupo presentan otras 
lesiones de las arterias o del miocardio 
como causa del evento y el resto no 
evidencia lesiones arteriales obstructivas 
en dichos vasos (7). Los pacientes con 
IAM y arterias coronarias normales 
tienden a ser  jóvenes con relativamente 
pocos factores de riesgo coronario, salvo 
por el hecho de que a menudo tienen 
antecedentes de tabaquismo. En general 
no tienen antecedentes de angina de 
pecho previa al infarto. En estos 
enfermos, el infarto no suele ir precedido 
de pródromos, pero, por lo demás las 
características clínicas, analíticas y 
electrocardiográficas son indistinguibles 
de las que presentan la inmensa mayoría 
de los pacientes con SCA que sufren una 
Enfermedad Arterial Coronaria 
Ateroesclerótica clásica. Los pacientes 
que se recuperan suelen tener áreas de 
discinesia e hipocinesia localizadas que 
son visibles en la angiografía ventricular 
izquierda. Muchos de estos casos se 
deben a espasmos arteriales coronarios, 
trombosis o ambos, quizá con disfunción 
endotelial subyacente o pequeñas placas 
no visibles en la coronariografía. Otras 
causas posibles son: émbolos coronarios 
(trombo mural pequeño, prolapso 
valvular mitral, mixoma), trombosis 
arterial coronaria seguida de 
recanalización, trastornos hematológicos 
(Policitemia Vera, Policitemia secundaria 

a cardiopatía cianótica, Sicklemia, 
Coagulación Intravascular diseminada, 
Trombocitosis y Púrpura 
Trombocitopénica), aumento de la 
demanda miocárdica de oxígeno 
(Tirotoxicosis, consumo de anfetaminas), 
hipotensión secundaria a septicemia, 
hemorragia o medicamentos, y variantes 
anatómicas como el origen anómalo de 
una arteria coronaria, una fístula 
arteriovenosa coronaria o un puente 
miocárdico (7). En su presentación inicial 
el diagnóstico diferencial puede ser difícil 
con la miocardiopatía de Tako Tsubo y 
con la Miocarditis aguda. La primera, 
también conocida como Síndrome de 
Abombamiento Apical transitorio del 
ventrículo izquierdo, se caracteriza por 
anomalías transitorias del movimiento 
parietal que afecta a la punta y a la zona 
media del ventrículo izquierdo. Este 
síndrome se produce en ausencia de 
enfermedad coronaria epicárdica 
obstructiva y puede simular un IAM 
s/EST (9). Es típico que valla precedida 
de un episodio de estrés psicológico. La 
etiología no está clara, pero los expertos 
creen que el aturdimiento miocárdico 
mediado por las catecolaminas y la 
disfunción microvascular pueden ser 
importantes en su producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 En nuestra paciente no se demostraron 
alteraciones parietales ni de la motilidad 
regional del ventrículo izquierdo 
compatibles con esta entidad en la 
ecocardiografía realizada. Hallazgos que 
fueron corroborados ulteriormente en la 
RMC donde la presencia y el tipo de 
patrón de realce tardío con gadolinio 
resultaron suficientes para descartarla.       
 La segunda patología en cuestión, la 
Miocarditis Aguda, fue la principal 
sospecha diagnóstica cuando la paciente 
nos consultó por la persistencia de dolor 
y disnea, así como, una frecuencia 
cardíaca de reposo de 90 lpm a pesar del 
uso de betabloqueadores aunado a las 
alteraciones inespecíficas de la 
repolarización ventricular en el ECG, el 
alza de biomarcadores de daño 
miocárdico y la ausencia de lesiones 
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angiográficamente significativas en la 
angiografía coronaria. Es decir fue la 
razón por la que se indicó la RMC. Es 
menester apuntar que la Miocarditis fue 
la causa más frecuente de confusión en 
la serie de Avegliano y col (10), lo cual 
ha sido corroborado en la literatura 
reciente.                                                                                                                                                                                                              
 La RMC con realce tardío de contraste 
es la técnica más exacta y validada para 
el diagnóstico de la lesión miocárdica. 
Este método sencillo se basa en la 
obtención de imágenes de inversión-
recuperación de aproximadamente diez 
minutos después de la administración 
intravenosa de un contraste de gadolinio. 
Cuando se realiza adecuadamente, el 
miocardio normal aparece en negro o 
“anulado”, mientras que las regiones no 
viables aparecen brillantes o 
“hiperrealzadas” (11). El mecanismo de 
realce no ha sido aclarado del todo aún, 
pero parece tener su base en la ausencia 
de miocitos viables, más que en alguna 
propiedad inherente específica de la 
necrosis aguda, la cicatriz de colágeno u 
otras formas de miocardio no viable.  
En las secuencias de realce tardío con 
gadolinio, se aprecian áreas de captación 
en fases relativamente precoces, 
generalmente con un patrón parcheado y 
multifocal, que se extiende desde el 
subepicardio hacia las zonas medias del 
miocardio, respetando siempre el 
subendocardio, lo que permite 
distinguirlo del patrón de realce en el 
IAM. Fueron Mahrholdt y cols (12), los 
que demostraron que estas áreas de 
realce corresponden a focos de 
miocarditis. Estos investigadores 
comprobaron en un magnífico estudio 
donde realizaron RMC y biopsia 
endomiocárdica a todos los pacientes 
donde la resonancia mostraba realce. 
Posteriormente, describieron diferentes 
tipos de realce que relacionaron con el 
cuadro clínico de presentación y el 
agente causal (13).   
 La Miocarditis fue descartada en nuestra 
paciente lo que implicaba relevantes 
aspectos terapéuticos y pronósticos. 

El patrón de hiperrealce subendocárdico 
en territorios correspondientes a la 
distribución de las arterias coronarias 
anuncia la presencia de un IAM como 
sucedió en el caso que presentamos. La 
elevada resolución espacial permite 
visualizar, incluso, microinfartos que 
afectan a tan solo 1 gr de tejido, lo que 
puede producirse en una intervención 
coronaria percutánea, por lo demás 
satisfactoria (14). El patrón de 
hiperrealce, y no su grado o su 
presencia, es lo que aporta información 
importante respecto a la etiología de la 
lesión miocárdica. Para ello, es crucial el 
concepto de que la necrosis isquémica 
avanza como un “frente de onda” (15) 
desde el subendocardio hacia el 
epicardio, a medida que aumenta el 
tiempo de obstrucción coronaria. Por 
tanto, los patrones de hiperrealce que 
preservan el subendocardio y se limitan a 
la parte media o epicárdica de la pared 
ventricular izquierda son claramente de 
origen no isquémico, puesto que la lesión 
que se produce en el contexto de una 
enfermedad coronaria afecta casi 
siempre el subendocardio (14). 
El pronóstico a largo plazo de los 
pacientes que sobreviven a un infarto 
miocárdico y arterias coronarias 
normales en la coronariografía es 
bastante mejor que el de aquellos con 
lesiones obstructivas. Tras la 
recuperación del infarto inicial, la recidiva 
del infarto, la insuficiencia cardíaca y la 
muerte son inusuales en pacientes con 
arterias coronarias normales (7). 
Por otro lado, la RMC aporta elementos 
adicionales de importancia en el 
escenario de un IAM. Más allá de su 
validación en la valoración funcional, con 
elevados estándares de sensibilidad y 
especificidad, esta técnica es capaz de 
precisar las zonas de hemorragia y 
edema en el miocardio injuriado  
aportando información primordial en el 
estudio de la viabilidad y de 
cuantificación del territorio en riesgo. 
También es capaz de detectar con gran 
exactitud las zonas de obstrucción 
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microvascular o zonas de “non-reflow” en 
el área infartada, las cuales son 
consideradas predictores pronósticos 
independientes de remodelado 
ventricular , disfunción sistólica y eventos 
cardiovasculares adversos mayores. 
Este fenómeno ha sido observado, 
incluso, en pacientes en los cuales la 
reperfusión mediante intervención 
coronaria percutánea  se ha realizado en 
forma exitosa técnicamente y en tiempos 
de espera muy cortos (2 a 4 horas) 
(16,17).     
En resumen, nuestra paciente 
presentaba un pequeño infarto 
subendocárdico con arterias coronarias 
sin lesiones angiográficas significativas 
que se confirmó en la RMC. La 
importancia de establecer un diagnóstico 
certero mediante esta técnica al 
descartar la miocardiopatía de 
TakoTsubo y la Miocarditis Aguda, radica 
en la prescripción de un tratamiento y 
pronóstico correctos. Vale decir que el 
coste y la accesibilidad a la RMC en 
nuestro medio constituyen factores de 
dificultad no menores a vencer; sin 
embargo, la escasa frecuencia de esta 
entidad y una adecuada interpretación de 
la relación coste/beneficio, hacen factible 
su práctica y la puesta en marcha de 
todos los factores para llevarla a efecto. 
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Figura 1. ECG donde  se aprecian alteraciones inespecíficas de la repolarización ventricular 
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Figura 2. ECG: se mantienen las alteraciones inespecíficas de la repolarización ventricular sin 
nuevos cambios evolutivos 

.             



Revista de la Sociedad Médica Sexta Región Vol  V Nº 2, 2014-2015 
	  

33	  
	  

Figura 3. Arteria coronaria derecha sin lesiones significativas.
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Figura 4. Arteria coronaria descendente anterior sin lesiones significativas. 
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Figura 5. Arteria coronaria circunfleja sin lesiones significativas. 
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Figura 6. RMC con realce tardío con gadolinio donde se aprecia pequeño infarto subendocárdico 
inferioapical que ocupa menos del 50% del grosor miocárdico 
 

 

Figura 7. Con técnica de inversión. 
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EXPERIENCIA CLÍNICA 

EPIDEMIOLOGÍA CASOS DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN SERVICIO DE CIRUGÍA 
DEL HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA. ANÁLISIS DE 5 MESES AÑO 2014 
Dr. Patricio Vicuña F. 
Servicio Cirugía Hospital Regional Rancagua 
Universidad Santiago de Chile, Residente Cirugía 1er año USACH 
 
RESUMEN 
Clostridium difficile es la causa más común de diarrea infecciosa en instituciones 
hospitalarias de adultos. Existe un incremento en la incidencia, gravedad y recurrencia de 
la infección por Clostridium difficile, este aumento influenciado por factores asociados al 
paciente y a la atención hospitalaria los cuales contribuyen a establecer la colonización y 
en algunos casos la posterior progresión a enfermedad sintomática. Para el diagnostico 
se cuenta con nuevas técnicas microbiológicas que contribuyen en el diagnostico precoz y 
tratamiento oportuno de esta patología, esto disminuye la morbimortalidad asociada a 
este patógeno. 
Palabras claves: Toxina A, Toxina B, Clostridium Difficile 
 
ABSTRACT 
Clostridium difficile is the most common cause of infectious diarrhea in hospitalized adults. 
There is an increase in the incidence, severity and recurrence of Clostridium difficile infec-
tion, this increase influenced by factors associated with patient and hospital care which 
contribute to establish colonization and in some cases subsequent progression to symp-
tomatic disease. To diagnose it has new microbiological techniques that help in the early 
diagnosis and treatment of this disease, this decreases the morbidity and mortality associ-
ated with this pathogen. 
 
Keywords: Toxin A, Toxin B, Clostridium Difficile 
 
INTRODUCCIÓN 
Clostridium difficile es un anaerobio 
estricto bacilo gram +, el cual es parte de 
la microbiota intestinal normal en un 
pequeño número de individuos sanos y 
de pacientes hospitalizados. 
Formador de esporas con viabilidad 
prolongada en el ambiente, este bacilo 
gram negativo genera toxinas, las cuales 
son:  
-Enterotoxinas (toxina a) que produce 
quimiotaxis; induce la producción de 
citocinas con hipersecreción de fluido; 
produce necrosis hemorrágica.  
-Citotoxina (toxina b): induce la 
despolimerización de la actina con la 
pérdida del citoesqueleto celular. 
-Factor de adhesión: interviene en la 
unión a las células colónicas humanas.  

-Hialuronidasa: produce actividad 
hidrolítica.  
Su transmisión es vía fecal – oral.  Fue 
inicialmente descrito en 1935 y en 1978 
se describe asociación en diarrea 
vinculada a antibiótico (clindamicina) 
causando de  10-20% de las diarreas 
asociadas a antibiótico. Su incidencia 
actual va en franco aumento en los 
servicios de atención hospitalaria. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional, analítico de la 
base de datos de la oficina de 
infecciones asociadas a la atención en 
salud (IAAS) del Hospital Regional 
Rancagua, entre los meses de enero y 
mayo del año 2014. Comparando las 
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variables, de edad, días promedio de 
hospitalización al diagnostico y fallecidos. 
 
RESULTADOS 
El número de casos total de pacientes 
afectados por Síndrome Diarreico 
asociado a clostridium difficile durante el 
período de enero a mayo del año 2014 
en el Hospital Regional Rancagua es de 
100 pacientes (fig. 1),  teniendo un total 
de egresos de paciente durante estos 
meses de 7631 pacientes.  
Durante estos 5 meses el 32% de los 
pacientes afectados corresponde al 
Servicio de Cirugía (fig. 2). 
Desglose de pacientes diagnósticos por 
meses en servicio de cirugía 
comparando con el total de pacientes 
afectados en el hospital, además existió 
un total de 8 fallecidos durante este 
período por complicaciones relacionadas 
por  el clostridium difficile, de los cuales 2 
fueron en el servicio de cirugía, los 
fallecimientos por causas relacionadas a 
enfermedades de base no se indican en 
esta tabla (tabla 1). 
La edad promedio de pacientes 
afectados durante los 5 meses fue de 75 
años, predominando pacientes mayores 
a  65 años (tabla 2) 
Los días promedios de estadía al 
momento de los diagnósticos durante los 
5 meses fueron de  34,7 días y la 
mediana fue 30 días, la cantidad de días 
promedio y de mediana es mayor que el 

promedio general de los pacientes que 
habitualmente están hospitalizados en 
cirugía, esto tiene relación con la 
presencia de factores de riesgo de los 
pacientes afectados, principalmente edad 
mayor de 65 años, patologías asociadas, 
uso prolongado de antimicrobianos  y 
desnutrición calórica proteica de 
base.(Figura 3) 
 
COMENTARIOS 
Clostridium difficile es una patología que 
presenta una incidencia importante en 
los distintos servicios del país y nuestro 
servicio no está ajeno a esto, afecta a 
pacientes con múltiples factores de 
riesgo, asociándose a hospitalizaciones 
con largas estadías, pacientes mayores 
de 65 años, existencia de enfermedades 
concomitantes, alimentación enteral por 
sonda nasogástrica, inmunosupresión, 
cirugía de tracto gastrointestinal, 
desnutrición calórica proteica, uso de 
antiácidos y asociada a tratamientos 
antibióticos endovenosos prolongados 
(principalmente cefalosporinas de tercera 
generación y fluoroquinolonas). Se debe 
tener presente las características de los 
pacientes atendidos para poder 
diferenciar el tratamiento o vigilar de 
mayor manera la sintomatología precoz 
del cuadro clínico del síndrome diarreico 
por clostridium difficile, realizando un 
diagnostico

temprano y efectuando un tratamiento 
oportuno para así disminuir la 
morbimortalidad asociada a este 
patógeno.  
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Fig. 1 Número de casos positivos por mes en Hospital Regional Rancagua 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Número de casos positivos en cada servicio 
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Tabla 1 Casos positivos en Servicio de Cirugía en comparación a casos totales en Hospital Regio-
nal Rancagua. Mortalidad en Servicio de Cirugía en comparación a mortalidad general. 
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Tabla 2 Edad promedio por cada mes 

 

MES  EDAD 
PROMEDIO 
(AÑOS) 

ENERO  73  

FEBRERO  56  

MARZO  55  

ABRIL  74  

MAYO  73  

 

Fig. 3 Días promedio al diagnóstico por mes, durante los 5 meses. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA  ANALGESIA PERIDURAL CONTINUA, PA-
RA CONTROL DEL  DOLOR AGUDO POST OPERATORIO, EN PACIENTES DEL 
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA 
Dr. Cesar  Madrid A.,  Roberto  Flores A., Raúl Torres G., Paula  Penroz C., Médicos  Anestesiólo-
gos, Hospital Regional Rancagua. 
 
RESUMEN 
Un manejo inadecuado del dolor postoperatorio además de prolongar la recuperación y 
disminuir la calidad  de vida, aumenta la morbilidad y los costos hospitalarios. Dentro del 
contexto multimodal, la analgesia peridural ha demostrado ser claramente más efectiva 
que los opioides parenterales, además de tener otras ventajas como mejoras de resulta-
dos cardiovasculares, respiratorios y otros en determinadas cirugías, pese a eso en nues-
tro medio local, es una técnica subutilizada. 
Se implementó un sistema protocolarizado de manejo de analgesia peridural en el post 
operatorio, registrando eficacia analgésica y complicaciones, en nuestros hospital, con 
veintidós pacientes, todos tuvieron manejo adecuado del dolor y ninguno tuvo complica-
ciones importantes. 
 
ABSTRACT 
Improper handling of postoperative pain besides of extend recovery and decrease the 
quality of life, increases morbidity and hospital costs. Within the multimodal context, epi-
dural analgesia has proven to be significantly more effective than parenteral opioids, in 
addition to other benefits such as improved cardiovascular and respiratory outcomes, and 
others in certain surgeries, despite that in our local environment, it is an underutilized 
technique. 
One notarized management system of epidural analgesia was implemented in the postop-
erative period, registering analgesic efficacy and complications, in our hospital, with twenty 
two patients, all had adequate pain management and none had major complications. 
 
INTRODUCCIÓN 

Tanto  la organización mundial de la sa-
lud como  la asociación internacional 
para el estudio del dolor reconocen el 
tratamiento del dolor como parte de los 
derechos humanos. (1,2). Un manejo 
inadecuado del dolor postoperatorio pue-
de acarrear complicaciones y prolongar 
la recuperación (1,4). También un mal 
control del dolor agudo está asociado a 
aumento de morbilidad, desarrollo de 
dolor crónico y disminución de la calidad 
de vida (5), al contrario su apropiado 
manejo está asociado a reducción de 
estancia hospitalaria, reducción de los 
costos sanitarios y un aumento de la sa-
tisfacción del paciente (1,2).  

Como resultado de lo anterior el manejo 
del dolor agudo postoperatorio está sien-
do cada vez más monitorizado por las 
agencias de calidad llegando incluso en 
ciertos países a que su manejo adecua-
do tenga  algunas implicancias para las 
agencias de pagos y reembolsos de gas-
tos médicos a las instituciones prestado-
ras. (1) 
Actualmente el tratamiento ideal   del 
dolor consiste en el enfoque multimodal, 
que implica la adición  de más de un 
agente farmacológico; la sumatoria de 
éstos actuando por diferentes mecanis-
mos y su acción sinérgica logra un mejor 
resultado en el manejo del dolor, dismi-
nuyendo los efectos secundarios (2,6,7). 
Debe tenerse presente que los esque-
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mas multimodales que incluyen peridural 
continua, son más eficaces que los es-
quemas exclusivamente  endovenosos, 
independiente, del nivel de punción, fár-
maco utilizado, concentración, y uso de 
opioides (8). 
Los beneficios de la analgesia epidural 
se extienden más allá del efecto analgé-
sico. En los casos particulares de ciru-
gías de tórax y hemiabdomen superior, 
disminuye la isquemia miocárdica, la tasa 
de arritmias y mejora todos los outcome 
respiratorios. En la cirugía digestiva, 
disminuye la isquemia intestinal, la 
dehiscencia de sutura, el íleo post opera-
torio y es parte de las técnicas “fast 
truck” (9). Al disminuir la respuesta del 
estrés quirúrgico disminuye la alteración 
hormonal-inmunológica, pudiendo favo-
recer  eventualmente menores tasas de 
recidiva tumoral (10). Además presenta 
un  perfil favorable respecto a la enfer-
medad tromboembólica (9), lamentable-
mente en nuestro medio local es una 
técnica francamente subutilizada, debido 
a múltiples factores, existiendo la per-
cepción local de limitantes  organizacio-
nales en el post operatorio, que generan 
reticencias al uso de técnicas continuas, 
lo cual en la práctica reducen al mínimo 
su uso. 
 
MATERIAL Y METODO  
Se realizó un protocolo de manejo de 
analgesia peridural continua, que incluye 
el registro de los detalles de la técnica, 
medicamentos administrados (bolos e 
infusiones), protocolo de indicaciones 
postoperatorias, se asignó horario anes-
tesiológico para visitas programadas dia-
rias por dicho profesional hasta el retiro 
del catéter. Además de capacitación a 
parte del  personal de enfermería involu-
crado en el post operatorio. 
En un plazo de aproximadamente 8 se-
manas se hizo seguimiento a un total de  
22 pacientes. De cada uno se recolecta-
ron los siguientes datos;  clasificación 
Sociedad Americana de Anestesiología 

(ASA), edad y sexo. Además de las ca-
racterísticas de la cirugía y especificacio-
nes de la técnica epidural (lum-
bar/torácica) en las visitas diarias  se 
buscó dirigidamente dolor postoperatorio.  
La calidad de la analgesia fue medida 
con escala visual análoga, en sus varian-
tes estática y dinámica. También se eva-
luó la presencia de las principales com-
plicaciones como náuseas/vómitos, re-
tención urinaria, prurito, punción dural, 
cefalea post punción, hipotensión y otros 
incidentes que pudiesen relacionarse con 
la mantención del catéter. 
 También se registró el destino del 
paciente, cuidados básicos frente a uni-
dad de mayor complejidad. No se consi-
deró como  criterio de ingreso a unidad 
de mayor complejidad  el uso de un caté-
ter peridural continuo.  
 
RESULTADOS 
Se estudió un total de 22 pacientes de 
los cuales eran 12 mujeres  y 10 hom-
bres, la edad promedio fue de 54.4 años, 
peso promedio  69 kilos, talla promedio 
164 cm. La clasificación de riesgo anes-
tésico según ASA fue 7 pacientes asa 1 y 
15 pacientes ASA 2 (TABLA 1). 
Con respecto del tipo de cirugías a la que 
los pacientes fueron sometidos corres-
ponden a 3 cirugías de tórax (13.6%), 7 
cirugías digestivo alto (31.8 %), 9 ciru-
gías digestivo bajo (40.9 %),2 cirugías 
urológicas (9 %) y 1 cirugía de traumato-
logía infantil (4.5 %) (TABLA2). 
Del tiempo total con analgesia peridural, 
un promedio de 2,59 días por paciente, lo 
que correspondería a un total de 56,98 
días, obteniéndose aproximadamente 
1367,5 horas de analgesia peridural, en 
el universo muestral. 6 pacientes (27%), 
cursaron su post operatorio en camas de 
cuidados básicos y 16 restantes (72%) 
en unidades de mayor complejidad. 
De los pacientes con analgesia peridural 
6 pacientes, equivalente al 27%quedaron 
con tratamiento anticoagulante profilácti-
co por razones quirúrgicas, lo que requi-
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rió de las coordinaciones con el equipo 
de enfermería correspondiente para el 
retiro seguro del catéter. Con  respecto a 
la evaluación de analgesia postoperatoria 
como muestran las figuras  1 y 2, se 
puede observar la tendencia de los EVA, 
siendo la calidad de la analgesia exce-
lente, manteniendo valores menores de 4 
durante todo el estudio.  Dentro de las 
complicaciones encontradas sólo 1 pa-
ciente presentó hipotensión que requirió 
intervención (4.5%), retiro accidental 1  
paciente (4.5 %), náuseas y vómitos 
postoperatorio 4 pacientes (18%), prurito 
2 pacientes (9 %), retención de orina 2 
pacientes (9 %). Durante el estudio no se 
presentó punción dural accidental ni ce-
falea post punción dural. (TABLA 3) 
 
DISCUSION  
Pese a ser una técnica altamente efecti-
va, económica  y con bajos efectos se-
cundarios, es francamente subutilizada 
en nuestro medio. Todos los pacientes 
de nuestra serie presentaron un manejo 
óptimo del dolor (EVA <4),esto asociado 
a que  ninguno de ellos  presentó compli-
caciones relevantes. Las reticencias del 
grupo  anestesiológico respecto al mane-
jo de catéteres en el post operatorio se 
pueden contrarrestar con protocolos de 
manejo organizados y coordinados con el 
personal sanitario del postoperatorio.  
Con esta pequeña experiencia  piloto 
hemos demostrado que la implementa-
ción de un programa formal de analgesia 
peridural continua para dolor agudo 
postquirúrgico, representa una opción 
viable en nuestro hospital, segura y cos-
to-efectiva, pudiendo ser esto extrapola-
ble a los otros hospitales de nuestro ser-
vicio de salud. 
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Tabla 1: 

   

 

Características de los pacientes del estudio 

    

 

Analgesia epidural  N=22 (%) 

 

Sexo     

 

Femenino 12 54,5 

 

Masculino 10 45,4 

 

Promedio de edad (años) 54,4   

 

Promedio de peso (kilos) 69   

 

Promedio de estatura (cm) 164   

 

ASA     

 

I 7 31,8 

 

II 15 68,1 
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Tabla 2: 

 

Tipo de cirugía 

  
    

 

Tipo de cirugía N=22  (%) 

 

Torácica 3 13,6 

 

Abdominal alta 9 31,8 

 

Abdominal baja 7 40,9 

 

Urológica 2 9,0 

 

Traumatológica 1 4,5 

 

Ubicación de catéter     

 

Torácico 21   

 

Lumbar 1   

 

Tiempo total de analgesia peri-
dural     

 

Días (promedio) por paciente 2,59   

 

Horas totales analgesia  1367,5   
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Tabla	  3:	  

	   	   	  

	  

Complicaciones 

	   	  
	   	   	   	  

	  

  N=22 % 

	  

Hipotensión 1 4,5 

	  

Nauseas y Vómitos 4 18 

	  

Prurito 2 9 

	  

Retención de orina 2 9 

	  

Punción dural 0 0 

	  

Cefalea post punción dural 0 0 

	  

Retiro accidental 1 4,5 

	  

otras  0 0 
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2 2 

1 3 
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Dolor Día 

3 1 

2 2 

1 3 
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REALIDAD REGIONAL 

MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL EN LA REGIÓN DEL LIBERTADOR  
O’HIGGINS  
Dr. René Cumplido O1. Dr. Manuel de Orúe R2. 
1Médico Gineco Obstetra - Salud Pública, Seremi Salud VI Región 
2Médico Veterinario, Mag. Bioestadística, U. Estadística - Salud Pública, Seremi Salud VI Región. 
	  
RESUMEN 
Teniendo en cuenta las controversias en cuanto a la morbilidad y mortalidad perinatal en 
la VI Región, se presenta  este trabajo basado en los casos auditados y registrados en un 
sistema informático, entre los años 2012 y 2014, para estudiar las causas de las muertes 
maternas, fetales y neonatales. 
Se concluye que alrededor del 30% de las muertes maternas son del sector privado y el 
57% de ellas están asociadas a infecciones. Con respecto a los mortinatos, se encontró 
que en el 40% de los casos tienen una edad gestacional menor de 28 semanas, y en el 
18%, son fetos de más de 36 semanas. La causa más frecuente fue la "no especificada", 
a continuación los diagnósticos que más se repiten en las muertes fetales son: 
Malformaciones (18%), Rotura Prematura de Membranas (11%), Pre eclampsia y 
restricción del crecimiento fetal (ambos 10%). 
En cuanto a las muertes neonatales, 45% corresponde a los recién nacidos prematuros. 
Se señala que el 39,3% de los casos está asociado a anomalías congénitas, y alrededor 
del 34% a infecciones posiblemente de origen prenatal. 
Por último, se sugieren algunas estrategias de intervención para mejorar los resultados 
perinatales. 
 
ABSTRACT 
Considering the controversies regarding perinatal morbidity and mortality in Region VI, this 
work is based on the audited cases and recorded in a computer system between 2012 and 
2014, and it is presented for studying the causes of maternal, fetal and neonatal deaths. 
It is concluded that about 30% of maternal deaths are from the private sector and 57% of 
them are associated with infections. Regarding stillbirths, it was found that in 40% of cases 
have a gestational age less than 28 weeks, and 18% are fetuses over 36 weeks. The most 
frequent cause was "unspecified", and then the most frequent diagnoses of fetal deaths 
are: malformations (18%), premature rupture of membranes (11%), Pre eclampsia and 
fetal growth restriction (both 10%). 
As for neonatal deaths, 45% were preterm. It is noted that 39.3% of cases is associated 
with congenital anomalies, and about 34% to infections of possibly prenatal origin. 
Finally, some intervention strategies are suggested to improve perinatal outcomes. 
 

INTRODUCCIÓN: 
Ante una alta Tasa de Morbimortalidad 
Obstétrica observada desde fines de los 
años 90 en la VI Región (1), la Jefatura 
de esa época efectuó recomendaciones 
que aún son pertinentes, por ejemplo, 
que los partos se atendieran solamente 
en hospitales que cumplieran los siguien-
tes requisitos: 

b.1) Contar con médico especialista en 
Obstetricia y Ginecología, certificado por 
una Universidad acreditada (beca de 3 
años de duración), disponible las 24 hrs. 
del día, y capacitado para realizar fór-
ceps, cesáreas, e histerectomías. 
b.2) Personal paramédico, planta física y 
equipamiento adecuado para realizar 
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intervenciones quirúrgicas, al menos con 
anestesia raquídea. 
b.3) Disponibilidad de componentes san-
guíneos las 24 hrs. del día. 
b.4) En 1999, se difundió la Circular Nº 
11 “Normas Técnicas de Control 
Secundario y Terciario del Embarazo de 
Alto Riesgo”, con énfasis en el 
diagnóstico oportuno y manejo de las 
distocias del trabajo de parto y, 
considerando la ruralidad regional, se 
elaboró la circular Nº 22 (16.11.99), 
vigente hasta hoy, con instrucciones 
sobre la atención de los partos en los 
hospitales de menor complejidad, para 
que no atendieran partos distócicos 
(presentaciones anómalas, pacientes con 
cesáreas anteriores, etc.), agregándose 
que tampoco debían atender a las 
primigestas ni a las grandes multíparas 
(actualmente en discusión), debiendo 
derivarse estas pacientes a hospitales 
que cumplieran los requisitos señalados 
en los puntos anteriores. 
b.5) En la década del 2000 hubo algunos 
avances con la incorporación progresiva 
de médicos anestesiólogos, sin embargo 
persiste hasta hoy, un déficit de 
especialistas en la VI Región. 
 
MATERIAL Y METODO 
Para realizar esta investigación se 
utilizaron datos de mortalidades 
maternas y perinatales de la VI región, 
en base a casos auditados y disponibles 
al momento, en la Plataforma de 
Auditorías de Mortalidades del 
DEIS/MINSAL, la cual comenzó a ser 
utilizada a contar del año 2012 y 
siguientes, considerando en este caso, 
datos registrados hasta el mes de 
octubre del año 2014. Cabe destacar que 
estos datos no se encuentran validados 
por DEIS/MINSAL, ni se trata de una 
muestra con significación estadística, 
sino más bien, se trata de mostrar  
resultados que sirvan como guía para 
futuros estudios. 
Por lo anterior, los datos se tabularon 
debidamente en planillas Excel, 
empleando definiciones de la OMS, y 

luego fueron ordenados mediante 
criterios comunes de clasificación para 
evitar la polisemia (2), considerando 
especialmente los diagnósticos 
principales, las observaciones 
registradas y las recomendaciones. 
En este trabajo, se trata de aplicar un 
método descriptivo, para obtener una 
primera aproximación diagnóstica y 
conocer la situación actual de las 
muertes maternas y perinatales, con el 
propósito de orientar medidas que 
apunten a mejorar los resultados 
encontrados. 
Como Objetivos específicos se señalaron 
los siguientes: 
1. Conocer las causas que originan las 
muertes maternas y perinatales. 
2. Establecer los diagnósticos de los 
casos auditados. 
3. Detectar factores o deficiencias que 
permitan tomar medidas de corrección. 
Como punto de partida y para uniformar 
los criterios de este trabajo, se 
consideraron las siguientes definiciones: 
Mortalidad Perinatal: Se refiere al núme-
ro de nacidos muertos y muertes ocurri-
das en la primera semana de vida por 
cada 1.000 nacidos vivos. El período 
perinatal comienza a las 22 semanas de 
embarazo (154 días después de la ges-
tación) y termina a los siete días después 
del nacimiento. 
Muerte Fetal (Óbito fetal o mortinato): Es 
aquella que ocurre cuando la edad ges-
tacional es mayor a 22 semanas, el peso 
fetal mayor a 500 gramos y/o la longitud 
céfalo nalgas sobre 25 cm. 
Mortalidad Neonatal o de Recién Naci-
dos: Muertes ocurridas desde el naci-
miento hasta los 28 días.  
Tasa de mortalidad perinatal: Nº de naci-
dos muertos y muertes en los 7 primeros 
días de vida por cada 1.000 nacidos vi-
vos en un año. 
Mortalidad Infantil: Muertes ocurridas en 
el primer año de vida, por cada mil naci-
dos vivos en una población,  durante el 
primer año de vida. 
Mortalidad Materna: Muerte de una mujer 
durante su embarazo, parto, o hasta los 
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42 días después de su terminación, in-
dependiente de la duración y ubicación 
del embarazo, por cualquier causa rela-
cionada o agravada por el embarazo, 
parto o puerperio o su manejo, pero no 
por causas accidentales. Pueden ser 
directas o indirectas. 
Viabilidad fetal: Involucra la capacidad de 
la medicina actual de prestar asistencia 
contra la inmadurez fetal o prematurez 
extrema, que está especialmente deter-
minada por la capacidad funcional del 
pulmón, o sea, la capacidad de inter-
cambio gaseoso pulmonar, que comien-
za alrededor de las 24 a 26 semanas de 
gestación. 
 
RESULTADOS 
d.1. MUERTES MATERNAS: 
Se estudiaron 7 casos: 1 del año 2012, 3 
del 2013 y 3 ocurridos en el 2014. 
Tabla Nº 1 Muertes Maternas VI Re-
gión, años 2012,2013 y 2014 
De los 7 casos estudiados, 4 muertes 
(57%) ocurrieron en el Hospital Regional 
Rancagua, 2 (29 %) en establecimientos 
privados y 1 (14 %) correspondió al Hos-
pital de San Fernando.  
Con respecto a la edad de las pacientes 
fallecidas, se destaca que 4 de ellas 
(57%) eran mayores de 35 años, y en 1 
caso (14 %) se trataba de una adoles-
cente  de 16 años.  
En relación a la edad gestacional, hubo 
una paciente con 8 semanas de embara-
zo,  otra de 16 semanas, 2 casos entre 
30 y 35 semanas, una de 38 semanas y 
una puérpera reciente.  
En cuanto al nivel educacional de las 
pacientes, 2 de ellas (29 %) tenían 8º 
Básico, 3 (43 %) 4º año Medio y en 2 
casos este dato no estaba consignado. 
Con respecto al diagnóstico principal, se 
observó que 4 casos (57%), estaban 
asociados a infecciones, y/o a cuadros 
sépticos o Shock Séptico (situación gra-
ve en las maternidades desde la época 
de Semmelweis)3, destacándose 1 caso 
por Aborto Séptico y 1 por Megacolon 
Tóxico (patología no relacionada con el 
embarazo parto o puerperio). Además, 

hubo 1 caso debido a complicaciones de 
Pre Eclampsia, 1 caso de Anemia Aguda 
secundaria a Acretismo Placentario y 1 
caso de Trombo-embolismo pulmonar. 
En cuanto a las observaciones, se men-
cionaron 2 casos que tuvieron deficien-
cias en el traslado, y 1 caso de Pre 
eclampsia complicada donde la paciente 
rechazó la hospitalización, falleciendo a 
consecuencias de un Accidente Cerebro-
Vascular.  
Las Muertes Maternas ocurridas en el 
Sistema de Salud Privado fueron 2 ca-
sos, una se asoció a shock séptico con 
falla multisistémica, y la otra  fue secun-
daria a una perforación intestinal. 
De los 7 casos estudiados, 5 de ellos 
(71%) fueron de causa obstétrica directa, 
y 2 (29 %), estaban fuera del alcance 
médico (patología  grave no prevenible). 
En relación a las condiciones que pre-
sentaban las embarazadas, se destacan 
4 casos (57%) con Infección Ovular y 3 
casos (43%) con antecedentes de Hiper-
tensión Arterial asociada. 
Entre las principales observaciones se 
destacan: 1 caso de patología no rela-
cionada con embarazo, parto o puerpe-
rio, 1 caso de paciente que rechazó la 
hospitalización, 1 caso de perforación 
intestinal iatrogénica y 2 con problemas 
de derivación. 
Como principales sugerencias se seña-
lan: La revisión de protocolos de traslado 
de pacientes con riesgo vital, disponer de 
ecografía y aumentar stock de glóbulos 
rojos en el Hospital de Rengo, y en algu-
nos casos disponer de autopsia de las 
pacientes fallecidas.  
d.2. MORTINATOS (OBITOS O MUER-
TES FETALES) 
Se estudiaron en total 111 casos (59 de 
los años 1012 - 2013 y 52 del año 2014), 
observándose que el mayor porcentaje 
de ellos provino del sector privado (22.5 
% del total).  
Tabla Nº 2.  Establecimientos de Ori-
gen de los Óbitos Fetales (APS):  
En segundo lugar se encuentran los es-
tablecimientos de APS de Rancagua con 
22 casos, donde el mayor número de 
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ellos provenía del Cesfam Nº 6. Más 
atrás San Vicente y Coltauco con 6, lue-
go APS de San Fernando y Graneros 
con 4. En otros se agrupan distintos es-
tablecimientos con 1, 2 o 3 casos en total 
cada uno. 
Con respecto a los Establecimientos en 
los cuales ocurrieron estos Óbitos feta-
les, su distribución se observa en el Gra-
fico Nº 1:  
Gráfico Nº 1.  Establecimientos de 
Ocurrencia de los Óbitos Fetales:  
Se destaca que el mayor número de ca-
sos y con leve tendencia al aumento, 
ocurrieron en el Hospital Regional Ran-
cagua. En segundo lugar se encuentran 
el Hospital de San Fernando y también 
los Establecimientos Privados, uno de los 
cuales registra un incremento de casos el 
año 2014 con respecto a los anteriores. 
En relación a las comunas donde ocurrie-
ron los Óbitos, se observa la siguiente 
distribución: 
Gráfico Nº 2. Comunas de Ocurrencia 
de los Óbitos Fetales 
Se constata que la mayor cantidad de 
Mortinatos correspondió a la Comuna de 
Rancagua, a continuación vienen Coltau-
co con 7, Graneros con 6 y San Fernan-
do con 5 casos. En otros se agrupan las 
comunas con 1 caso. 
Gráfico Nº 3. Edad Materna de los Óbi-
tos Fetales 
Se destaca que el 2 % de los casos co-
rresponde a adolescentes embarazadas, 
y el 23 % a gestantes añosas  
Con respecto al nivel educacional de las 
embarazadas que tuvieron mortinatos se 
observa lo siguiente: 
Gráfico Nº 4. Nivel Educacional de las 
Embarazadas: 
Se pudo constatar que el 26 % de las 
embarazadas tienen Educación Media 
completa (4º Medio) y el 13 % Media 
Incompleta (Total Enseñanza Media 
representa el mayor porcentaje cercano 
al 39 %), y en el segundo lugar se 
encuentran embarazadas con estudios 
superiores (8 %). 
Otros datos que fueron observados co-
rrespondieron a las edades gestaciona-

les que presentaban los Óbitos,  y éstas 
se distribuyeron de la siguiente forma: 
Tabla Nº 3. Edad Gestacional (E.G.) de 
los Mortinatos (Semanas): 
Se pudo constatar que la mayoría de los 
mortinatos tenían una edad gestacional 
menor a 28 semanas (45 casos = 40 %), 
sin embargo, otro porcentaje importante 
lo presentaban fetos de más de 36 se-
manas de gestación (18 %). 
Otro factor observado fue el Índice de 
Masa Corporal, considerando su asocia-
ción con otras patologías como por 
ejemplo, la Diabetes Gestacional: 
Tabla Nº 4. Estado Nutricional de las 
Embarazadas: 
Se observó que el 28 % de las embara-
zadas que presentaron Muerte Fetal In-
trauterina se encontraban obesas, ade-
más, el 26 % presentaban sobrepeso y, 
solamente el 42 % se encontraban con 
un peso adecuado para la edad gesta-
cional. 
Se estudiaron además algunas condicio-
nes o factores asociados que podrían 
haber contribuido a la muerte fetal, a 
saber: 
Tabla Nº 5. Factores Asociados de las 
Embarazadas: 
Entre éstos factores, los más relevantes 
son las anomalías congénitas y la Diabe-
tes Gestacional. 
Con respecto a los principales diagnósti-
cos, se registraron los siguientes: 
Tabla Nº 6. Principales Diagnósticos: 
Descartando los Óbitos de causa no pre-
cisada, los diagnósticos más frecuentes 
son las Malformaciones (18 %), la Rotura 
Prematura Ovular (11 %), la Pre Eclam-
psia y la Restricción del crecimiento fetal 
o RCIU (ambas con 10 %). 
En cuanto a las observaciones más fre-
cuentes se señalaron las siguientes: 
Gráfico Nº 5. Observaciones: 
Se destacan el DPPNi, las Distocias Fu-
niculares, los casos no determinados, el 
Embarazo con DIU, la Restricción del 
crecimiento fetal y los Embarazos geme-
lares. Se señalan además otras 35 ob-
servaciones diferentes.  
d.3. MUERTES NEONATALES: 
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Se estudiaron 58 casos de neonatos fa-
llecidos, de los cuales hay 27 que co-
rresponden a los años 2012-2013 y 31 
del año 2014.  Con relación al estableci-
miento de origen de los mortineonatos 
registrados observamos lo siguiente: 
Tabla Nº 7. Origen de los Mortineona-
tos: 
En los años 2012-2013, el mayor número 
de casos proviene de diversos estable-
cimientos de la región, luego se observa 
una mayor incidencia en Cesfam de Mos-
tazal (5), control privado (4) y Rancagua 
(3). 
En el 2014, se observa que en este año 
la mayoría de los casos provienen de la 
consulta particular (4) y de los Cesfam de 
Rancagua (4). 
Con respecto a los Establecimientos 
donde ocurrieron las muertes, se señalan 
los siguientes: 
Tabla Nº 8. Establecimiento de Ocu-
rrencia de los Mortineonatos: 
El Hospital Regional Rancagua concen-
tra más del 70 % de los casos, y a conti-
nuación aparecen los Establecimientos 
Privados, con más del 22 % del total. 
En lo relacionado con las Comunas de 
residencia de las puérperas cuyos neo-
natos aparecen fallecidos, se señalan las 
siguientes: 
Tabla Nº 9. Comuna de Residencia de 
las Puérperas: 
Se registran en forma más frecuente la 
Comuna de Rancagua, y luego San Fer-
nando, San Francisco de Mostazal y Ma-
chalí. 
Luego, se evaluó la Edad de las madres, 
encontrándose que en la amayoría de los 
casos se trataba de personas entre 19 y 
35 años, sin embargo, en el año 2014 se 
observa un aumento de gestantes tardías 
mayores de 35 años.  
Gráfico Nº 6. Edad Materna: 
En relación al nivel educacional de las 
puérperas se observa lo siguiente: 
Gráfico Nº 7. Nivel Educacional de las 
Puérperas: 
La mayoría tiene cursada la Enseñanza 
Media completa (4º Medio), luego existe 
un grupo importante donde no hubo 

registro de los estudios, a continuación, 
un grupo interesante de madres con 
estudios superiores y finalmente hay 7 
casos con Educación Media incompleta y 
3 casos con 8º año Básico. 
Con respecto a la edad gestacional con 
la que nacieron los mortineonatos se 
registran las siguientes: 
Gráfico Nº 8. Edad gestacional al Na-
cimiento de los Mortineonatos: 
Se observa que la mayoría de los casos 
corresponden a recién nacidos 
prematuros (45 % del total), y el 20 % (11 
casos), corresponde a recién nacidos de 
término. 
Con respecto a las condiciones asocia-
das que presentaban los óbitos neonata-
les se destaca que el 39,3 % de los ca-
sos presentaba anomalías congénitas y 
el 33,9 % de los casos presentaba Infec-
ción posiblemente de origen ovular: 
Tabla Nº 9. Condiciones asociadas de 
los Mortineonatos: 
En relación a los diagnósticos principales 
de las muertes neonatales, en los años 
2012 -2013, y 2014, se observan los si-
guientes: 
Gráfico Nº 9. Diagnósticos Principales 
de los Mortineonatos: 
El mayor número de casos corresponde 
a menores con diagnóstico de Malforma-
ciones o Síndrome Malformativo, con el 
22,8 % y a los cuales se pueden agregar 
además 5 con diagnóstico de Síndrome 
de Potter, con lo cual aumentarían a 18 
los niños con malformaciones (31,6 % 
del total de los casos) 
En segundo lugar se encontrarían niños 
con diagnóstico de Sepsis o Shock Sép-
tico, y en tercer lugar el diagnóstico de 
Inmadurez o Prematurez Extrema. 
Con respecto a las observaciones regis-
tradas, a continuación se señalan las 
más importantes: 
Gráfico Nº 10. Observaciones más fre-
cuentes: 
Se puede constatar que las observacio-
nes más frecuentemente señaladas son 
prematurez, Embarazo gemelar, sepsis e 
incompatible con la vida. Existe además 
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un número importante de otras observa-
ciones de menor frecuencia. 
Gráfico Nº 11. Sugerencias con res-
pecto a los Mortineonatos: 
Finalmente en cuanto a las sugerencias 
se destacan la necesidad de efectuar 
estudios y consejería genética a los pa-
dres, evaluar por Comité de Ética, y 2 
recomendaciones de derivar en forma 
precoz a policlínico de patología del Em-
barazo. Solicitud de mayores informes a 
APS y otras recomendaciones variadas y 
específicas para cada caso. 
 
DISCUSIÓN Y SUGERENCIAS. 
En relación a lo señalado anteriormente, 
se han planteado estrategias de inter-
vención para los distintos niveles de 
atención (1). 
Nivel Primario: 
Aumentar la cobertura del control de em-
barazo: precoz, regular y oportuno 
Mejorar la  educación, la promoción y 
difusión comunitaria en todos los temas 
atingentes, promoviendo el autocuidado. 
Derivación del parto a establecimientos 
con recurso técnico profesional  las 24 
horas del día, dispuesto para realizar 
Cesáreas o Histerectomías de urgencia. 
Optimizar la detección precoz y oportuna 
de patología para ser derivada al nivel 
secundario. 
Trabajar en coordinación con los profe-
sionales del programa del adulto para 
usar métodos de prevención del embara-
zo en aquellas patologías que significan 
alto riesgo del embarazo, por ejemplo: 
cardiopatías, nefropatías, etc. 
Actualizar permanentemente los Protoco-
los, Guías Clínicas y conocimientos del 
Alto Riesgo Obstétrico, de patologías del 
embarazo y de los accidentes  del parto y 
del puerperio, a través de jornadas, cur-
sos, talleres u otros. 
Nivel Secundario: 
Optimizar los insumos necesarios de las 
Unidades de Apoyo diagnóstico (Labora-
torio, UMT, farmacia, etc.) 
Derivación oportuna de las Embarazadas 
de Alto Riesgo, a los Centros de mayor 
complejidad para el manejo adecuado. 

Establecer un sistema de comunicación y  
coordinación oportuno entre los profesio-
nales de los distintos establecimientos 
para resolver los casos de Urgencia Obs-
tétrica. 
Actualizar los conocimientos del Alto 
Riesgo Obstétrico, de patologías del em-
barazo y de los accidentes  del Parto y 
del Puerperio, a través de jornadas, cur-
sos, talleres u otros. 
Nivel Terciario: 
Mejorar la cantidad y oportunidad de las 
Interconsultas por Especialistas, en pato-
logías que influyen en los resultados de 
la gestación. 
Dedicar el tiempo adecuado del especia-
lista para evaluar a las pacientes de Alto 
Riesgo Obstétrico 
Implementar pabellones en cantidad y 
calidad necesaria para cubrir la demanda 
de los casos que requieren resolución 
quirúrgica. 
Contar con los recursos materiales e 
insumos necesarios para mejorar la cali-
dad de atención de las mujeres. 
Mantener actualizado al equipo multipro-
fesional en el manejo de cuadros Infec-
ciosos y adoptar las medidas de preven-
ción necesarias. 
Actualizar los conocimientos del Alto 
Riesgo Obstétrico, de patologías del em-
barazo y de los accidentes  del Parto y 
del Puerperio, a través de jornadas, cur-
sos, talleres u otros. 
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117-121. 
TABLAS Y GRÁFICOS: 

Tabla Nº 1 Muertes Maternas VI Región, años 2012,2013 y 2014 

Año Caso Comuna  

Residencia 

Establecimiento de 

Origen 

Establecimiento 

Ocurrencia 

 

2012 M.O.L. Peralillo Hospital Santa Cruz Hospital Regional Rancagua 

2013 E.G.V. Pichilemu Hospital Marchigue Hospital Regional Rancagua 

2013 J.D.R. San Vicente Hospital Rengo Hospital Regional Rancagua 

2013 J.P.D. Machalí No consignado Clínica 1 

2014 M.F.F. San Fdo. C. Oriente San Fdo. Hospital San Fernando 

2014 Y.C.B. Placilla Placilla y FAR Hospital Regional Rancagua 

2014 K.L.D. Olivar Privado Clínica 2 

 

 

 

Tabla Nº 2.  Establecimientos de Origen de los Óbitos Fetales (APS):  

 

2012 - 13 2014 Total 

Privados 12 13 25 

Rancagua 9 13 22 

San Vicente 4 2 6 

Coltauco 3 3 6 

San Fernando 2 2 4 

Graneros 2 2 4 

Otros 27 17 44 
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Gráfico Nº 1.  Establecimientos de Ocurrencia de los Óbitos Fetales: 

 

Gráfico Nº 2. Comunas de Ocurrencia de los Óbitos Fetales 

 

Gráfico Nº 3. Edad Materna de los Óbitos Fetales: 
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Gráfico Nº 4. Nivel Educacional de las Embarazadas: 

 

Tabla Nº 3. Edad Gestacional (E.G.) de los Mortinatos (Semanas): 

 

 

 

	  

 

 

Tabla Nº 4. Estado Nutricional de las Embarazadas: 

 

 

2012-13 2014 Total % 

Obesidad 17 14 31 28 

Sobrepeso 15 14 29 26 

Normales 27 20 47 42 

No Consignado 

 

4 4 4 

Total 59 52 111 100 
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E.G. 2012-13 2014 Total 

< 28  20 25 45 

28-32 11 6 17 

32-36   11 9 20 

> 36  17 12 29 

Total 59 52 111 
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Tabla Nº 5. Factores Asociados de las Embarazadas: 

 

 Control Tardío Tabaco Diabetes ITS Infecc. Ov. Congénito 

2012 - 13 9 0 7 0 2 12 

2014 6 0 7 1 3 14 

Total 15 0 14 1 5 26 

 

 

 

Tabla Nº 6. Principales Diagnósticos: 

 

2012-13 2014 TOTAL % 

Causa Indeterminada       13 8 21 19 

Malformaciones 12 8 20 18 

RPO     8 4 12 11 

Pre Eclampsia    6 5 11 10 

RCIU  4 7 11 10 

Otros  5 6 11 10 

Diabetes descompensada    5 2 7 6 

Accidente Funicular      2 5 7 6 

Hidrops           

 

4 4 4 

Transfusión Feto fetal      

 

3 3 3 

DPPNi     2 

 

2 2 

Sufrimiento Fetal ag. 2 

 

2 2 

TOTAL 

  

111 
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Gráfico Nº 5. Observaciones: 

 

 

Tabla Nº 7. Origen de los Mortineonatos: 

 

2012-13 2014 TOTAL 

Privados 4 4 8 

Cesfam de Rancagua 3 4 7 

San Francisco Mostazal 5 

 

5 

Varias con 1 caso 7 12 19 

Otras con 2 casos 8 11 19 

 

Tabla Nº 8. Establecimiento de Ocurrencia de los Mortineonatos: 

 

2012-13 2014 Total % 

Hospital Rancagua 23 18 41 70,68 

Clínica 1 3 3 6 10,34 

Hospital Privado 

 

4 4 6,89 

Clínica 2 

 

3 3 5,17 

Hospital Rengo 

 

2 2 3,44 

Hospital San Fernando 1 1 2 3,44 
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Tabla Nº 9. Comuna de Residencia de las Puérperas: 

 

2012-13 2014 Total 

Rancagua 5 12 17 

San Fernando 5 

 

5 

Mostazal 5 

 

5 

Machalí 

 

4 4 

Otras 12 15 27 

 

 

Gráfico Nº 6. Edad Materna: 

 

 

Gráfico Nº 7. Nivel Educacional de las Puérperas: 
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Gráfico Nº 8. Edad gestacional al Nacimiento de los Mortineonatos: 

	  

 

Tabla Nº 9. Condiciones asociadas de los Mortineonatos: 

 

2012-13 2014 Total 

Anomalías Congénitas 7 15 22 

RN Infectados 8 11 19 

 

Gráfico Nº 9. Diagnósticos Principales de los Mortineonatos: 
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Gráfico Nº 10. Observaciones más frecuentes: 

 

 

Gráfico Nº 11. Sugerencias con respecto a los Mortineonatos: 
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TRABAJOS PREMIADOS EDF X 2014 - EDF XI 2015 

ESTUDIO DE INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE 
TUBERCULOSIS PULMONAR DE TRES AÑOS EN HOSPITAL HUMBERTO ELORZA 
CORTÉS. 
Carolina Rosas C. 1, Francisca Sáez C. 1, Natasha Paravic R. 1, Juan Pablo Martínez G.  2. 
1 Médico en Etapa Destinación y Formación en Hospital Humberto Elorza Cortes.  
2 Odontólogo en Etapa Destinación y Formación en CES Cerrillos de Tamaya.  
 
RESUMEN 
Introducción: La Tuberculosis se considera la causa más frecuente de muerte por agente 
infeccioso en el mundo, por lo que constituye un problema de salud pública de primera 
magnitud. Objetivo: Determinar la incidencia y características epidemiológicas de la Tu-
berculosis Pulmonar en los pacientes diagnosticados en el hospital Humberto Elorza Cor-
tés de Illapel, cuarta región de Chile. Método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospec-
tivo de corte transversal de tres años en pacientes del hospital Humberto Elorza Cortés 
desde abril 2011 hasta abril del 2014. El universo de estudio se constituyó por todos los 
pacientes con diagnóstico bacteriológico de Tuberculosis Pulmonar desde laboratorio de 
dicho hospital. La muestra se conformó por un total de 12 pacientes. Se revisaron las fi-
chas clínicas de los pacientes del programa de Tuberculosis del hospital que constituye-
ron la fuente principal de datos. Resultados: La tasa de incidencia de TBC pulmonar en 
el hospital Humberto Elorza Cortés es de 40 por 100.000 habitantes. La edad promedio de 
los afectados fue de 64 años y predominó el sexo masculino. El 66% de los hombres afec-
tados tenía diagnóstico de Silicosis y el 88% pertenecía al área rural de la comuna. Dis-
cusión: La Tuberculosis está lejos de ser un problema resuelto en nuestro país, por lo 
que es necesario aumentar los conocimientos sobre el comportamiento de Tuberculosis a 
nivel nacional y local, lo que aumenta la sospecha y tratamiento de los pacientes evitando 
así el riesgo para otros pacientes que asisten a los Servicios de Salud, y para el personal 
que trabaja en éstos. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Tuberculosis is considered the most common cause of mortality infectious 
agent in the world, bening to the first magnitude problem bys in public health problem of 
the first magnitude. Objective: To determine the incidence and epidemiology of Pulmo-
nary Tuberculosis in patients diagnosed in the Humberto Elorza Cortes hospital in Illapel, 
fourth region of Chile. Method: A descriptive, retrospective cross-sectional study was con-
ducted three years in patients Humberto Elorza Cortés hospital from April 2011 to April 
2014. The study group were established for all patients with bacteriological diagnosis of 
pulmonary tuberculosis from this laboratory. The group comprises a total of 12 patients. 
The main data source were clinical recors of tuberculosis program in hospital Results: 
The incidende of Pulmonary Tuberculosis is 40/100.000 habitants in the area of Humberto 
Elorza Cortes hospital. The average age of those affected was 64 years and males pre-
dominated. 66% of affected men had prior diagnosis of silicosis and 88% belongs to the 
rural area of the municipality. Discussion: tuberculosis is yet an unsolved problem in our 
country,  it being necessary to increase the knowledge about the behavior of tuberculosis 
at national and local levels, which increases the suspicion and treatment of patients dis-
minishing risk to other patients attending health services, and perosonal working in them. 
 
INTRODUCCIÓN 
La Tuberculosis (TBC) se considera un 
problema de salud pública universal ya 

que constituye la causa de muerte más 
frecuente por agente infeccioso en el 
mundo, a pesar de los esfuerzos que se 
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han invertido para su control en la última 
década.1 En 1993 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
TBC como una emergencia de salud a 
nivel mundial y se estima que la tercera 
parte de la población mundial ha sido 
infectada por 
el Mycobacterium tuberculosis.2 El 
control de enfermedad depende de su 
diagnóstico y tratamiento oportuno, y una 
alta sospecha de la enfermedad por los 
profesionales de la salud. La gran 
mayoría de los enfermos tuberculosos se 
encuentra entre los tosedores de más de 
tres semanas de duración3, que 
consultan espontáneamente en los 
Servicios de Salud. Solicitar dos 
exámenes de expectoración, para 
practicar en ellos dos baciloscopías y un 
cultivo, es sencillo, rápido y gratuito; la 
solicitud puede hacerla incluso personal 
no médico. 
El objetivo de nuestro estudio es 
determinar la incidencia y características 
epidemiológicas de la TBC pulmonar en 
los pacientes diagnosticados en el 
Hospital Humberto Elorza Cortés.  

MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo de corte transversal de tres 
años para determinar la incidencia y 
características epidemiológicas de la 
TBC pulmonar en pacientes del Hospital 

Humberto Elorza Cortés desde el día 
primero de abril 2011 hasta el día 
primero de abril del 2014 (36 meses). El 
universo de estudio se constituyó por el 
100% de los pacientes pertenecientes al 
programa de TBC de dicho hospital, con 
el diagnóstico bacteriológico de TBC 
pulmonar desde abril del 2011 hasta abril 
del 2014. La muestra se conformó por un 
total de 12 pacientes. Se revisaron las 
fichas de historia clínica de los pacientes 
que se obtuvieron del departamento de 
archivo y registros del Servicio de 
Estadística del hospital. Los textos se 
procesaron en Word XP y las tablas y 
gráficos se realizaron con el auxilio del 
programa Excel XP. Los resultados 
fueron expuestos en tablas y gráficos. 
 
RESULTADOS 
Se ingresó al estudio un total de 12 pa-
cientes con el diagnóstico de TBC pul-
monar en los 36 meses de estudio en el 
programa de TBC en el hospital Humber-
to Elorza Cortés, con una tasa de 40 por 
100.000 habitantes. (Tabla 1 y Gráfico 
1) El total de ingresos de pacientes  al 
programa era en su forma de presenta-
ción pulmonar con diagnóstico a través 
de baciloscopía y cultivo.  
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Tabla 1. Distribución anual de incidencia los pacientes con TBC pulmonar. 

Año No. 

2011 2 

2012 3 

2013 3 

2014 4 

Total 12 

 

Gráfico 1. Distribución anual de incidencia los pacientes con TBC pulmonar. 

 

 

En cuanto a los rangos de edades de los pacientes con diagnóstico de TBC pulmonar en 
Hospital de Illapel, los grupos etarios más afectados fueron “55-64 años” y el grupo de “65 
y más” años, con un total de 5 pacientes en cada uno de los grupos mencionados.  (Tabla 
2) 

 

 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  

2011	   2012	   2013	   2014	  

nº
	  n
ue

vo
s	  d

e	  
ca
so
s	  T

BC
	  p
ul
m
on

ar
	  

año	  

Distribución	  anual	  de	  incidencia	  los	  
pacientes	  con	  TBC	  pulmonar	  en	  	  	  	  	  	  	  
Hospital	  Humberto	  Elorza	  Cortés	  



Revista de la Sociedad Médica Sexta Región Vol  V Nº 2, 2014-2015 
	  

66	  
	  

 

Tabla 2. Distribución de los pacientes según grupo de edades 

Edad No. % 

<15 0 0 

16-24 0 0 

25-34 0 0 

35-44 1 8,3 

45-54 1 8,3 

55-64 5 41,6 

65 y más 5 41,6 

Total 12 100 

Existió mayor número de pacientes masculinos, con un porcentaje 75% del total. (Tabla 3) 

Tabla 3. Distribución de los pacientes según sexo 

Sexo No. % 

Masculino 9 75 

Femenino 3 25 

Total 12 100 

Según el domicilio de los pacientes, si se encontraba en área urbana o rural, un 66,6% 
pertenecía al área considerada urbana de los casos estudiados. (Tabla 4) 

Tabla 4. Distribución de los pacientes según domicilio área urbano-rural  

Área No. % 

Urbano 8 66,6 

Rural 4 33,3 

Total 12 100 

Según si los pacientes tenían en ficha diagnóstico de Silicosis, un 66% de los pacientes 
masculinos presentaban el diagnóstico. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Presencia de Silicosis en el grupo de sexo masculino.   

Silicosis previa  No. % 

Si 6 66,6 

No 3 33,3 

Total 9 100 

Según la condición del paciente una vez que se inicia el tratamiento, se observó que el 
83,3% fueron casos nuevos (aquellos que nunca se habían expuesto 
al Mycobacterium Tuberculoso y no habían recibido tratamiento previo para la TBC) con 
total de 10, y solo un 16,6% habían sido tratados anteriormente. (Tabla 6) 

Tabla 6. Condición al diagnóstico de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar 

Diagnóstico No. % 

Caso nuevo 10 83,3 

Antes tratado 2 16,6 

Total  12 100 

El 100% de los pacientes era negativo para el test de Elisa para Virus de Inmuno 
Deficiencia Humana (VIH). (Tabla 7) 

Tabla 7. Presencia de VIH en los pacientes con TBC pulmonar.    

Silicosis previa  No. % 

Si 0 0 

No 12 100 

Total 12 100 

 
DISCUSIÓN 

Chile constituye un país de baja preva-
lencia de TBC, gracias a que en décadas 
anteriores experimentó una importante 
reducción de las tasas de morbi-
mortalidad con medidas dirigidas por la 
Organización Mundial de la Salud para 

erradicar la enfermedad. Sin embargo, 
en nuestro país se ha producido un en-
lentecimiento de la curva de descenso de 
la incidencia de TBC que no permitió 
alcanzar la meta propuesta en los objeti-
vos sanitarios para la década 2000-2010, 
que correspondía a la etapa de elimina-
ción avanzada de la TBC (tasa de inci-
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dencia menor a 10 por 100.000 habitan-
tes), llegando a la incidencia nacional de 
13,2 el año 2010.4 Esta baja de frecuen-
cia la de enfermedad produjo que dismi-
nuyese la sospecha clínica desde el per-
sonal de salud en pacientes con cuadros 
de tos persistente. En la actualidad, nue-
vamente la TBC es objeto de vigilancia y 
control intensificado a nivel mundial por 
el nuevo comportamiento ascendente de 
su intensidad5; esto debido a diversos 
factores que han contribuido a la re-
emergencia: aumento de las migracio-
nes, dificultades en el diagnóstico y tra-
tamiento en lugares de difícil acceso (ru-
ralidad) y escasos recursos, y aparición 
de cepas resistentes6; sin embargo el 
más significativo es la creciente pande-
mia de VIH.7 
La región de Coquimbo (IV), tiene una 
población de aproximada de 707.654 
habitantes según el último censo y se 
divide en 3 provincias y 15 comunas. La 
tasa de TBC en la región desde el año 
1990 ha ido disminuyendo de forma pau-
latina8; aquí la enfermedad es dos veces 
mas frecuente en el pacientes de sexo 
masculino, y aproximadamente el tercio 
del total de pacientes son adultos mayo-
res (mayores de 65 años) según las ci-
fras del año 2013.  
Una de las comunas de la Cuarta Región 
es Illapel, capital de la provincia del 
Choapa, que cuenta con una población 
aproximada de 30.598 habitantes: se 
constituye por un área urbana principal 
mas 41 localidades rurales.9 El hospital 
provincial es el Hospital Humberto Elorza 
Cortés que atiende tanto a la población 
urbana, como a la de sector rural. Nues-
tra investigación estudió tres años (36 
meses) de la incidencia de TBC en este 
hospital, a la totalidad de pacientes in-
gresados al programa de TBC.    
En la comuna de Illapel, un alto porcenta-
je de habitantes masculinos se ocupa en 
minería, lo que traduce una importante 
prevalencia de Silicosis. Esta enferme-
dad ocupacional se encuentra dentro de 
los factores de riesgo para la TBC, cuya 
relación se encuentra bien establecida10 

con un riesgo relativo de 8-34, mucho 
más alto incluso que fumadores y porta-
dores de Diabetes Mellitus (ambos riesgo 
relativo de 2-4).1 En nuestro reporte el 
66% de los pacientes masculinos eran 
portadores de Silicosis, lo que refuerza la 
importancia de la sospecha de la TBC 
pulmonar en los habitantes de esta co-
muna.  
La susceptibilidad del huésped de la TBC 
está condicionada por el estado de sus 
mecanismos de resistencia inespecíficos 
y específicos (inmunidad). La edad más 
vulnerable para enfermar son los niños 
menores de 5 años y los adultos mayo-
res de 65 a 70 años1, muy cercano a 
nuestra edad de pacientes promedio que 
fue de 64 años. Los hombres son más 
propensos que las mujeres1, por lo que 
nuestros resultados fueron consistentes 
con esto; pero se cree que esta propor-
ción pueda estar influenciada por los 
hábitos sociales de cada sexo, en nues-
tro caso la alta prevalencia de Silicosis 
en los hombres. Una vez adquirida la 
infección tuberculosa existen una serie 
de circunstancias que facilitan el desarro-
llo de la enfermedad y que se denominan 
factores de riesgo, guardando relación 
con el estado de inmunidad del huésped. 
Según la norma del Ministerio de Salud10 
se debe realizar test de Elisa para VIH al 
100% de los registrados, en nuestro es-
tudio el total de nuestros pacientes fue 
negativo para este virus.   
La gran mayoría de los enfermos tu-
berculosos se encuentra entre los tose-
dores de más de dos semanas de dura-
ción, sin embargo, sólo uno de cada tres 
médicos generales, en la atención prima-
ria, aprovecha la oportunidad diagnóstica 
y pide baciloscopías en la primera entre-
vista cortando así la cadena de transmi-
sión.3 Dos tercios de esos profesionales 
pensó que el paciente tenía una simple 
Bronquitis y este error tendrá varias con-
secuencias: el bacilífero seguirá disemi-
nando la enfermedad en su comunidad, 
pudiendo enfermar a sus hijos, expo-
niendo a sus vecinos a respirar el mismo 
aire ahora contaminado de las salas de 
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espera, hacinadas de público, especial-
mente en los meses de invierno, mien-
tras su lesión pulmonar progresa y puede 
llevarlo a la muerte. Se ha podido esta-
blecer que la mitad de los tuberculosos 
bacilíferos tienen una enfermedad prexis-
tente y estarán asistiendo a los consulto-
rios generales y a los policlínicos de Dia-
betes, Salas ERA, Infectología y Otorri-
nolaringología, según se logró demostrar 
en un Servicio de Salud de la Región 
Metropolitana, al encuestar a los pacien-
tes pulmonares demostrados bacterioló-
gicamente durante la primera semana de 
su diagnóstico.  
Nuestro estudio mostró un aumento de 
incidencia de TBC pulmonar a través del 
tiempo y creemos que éste resultado fue 
debido al aumento de solicitud de baci-
loscopías gracias a la sensibilización de 
la reemergencia de la enfermedad como 
problema de salud pública actual provi-
niente de los encargados del programa 
de TBC hacia los demás funcionarios de 
la salud y pacientes. La tasa de inciden-
cia por 100.000 habitantes fue de 39,21, 
mucho mas alta que a nivel nacional y 
creemos se debe a la distribución regio-
nal que tiene la TBC en Chile, y al alto 
porcentaje de pacientes Silicosis en esta 

comuna. Dos de los pacientes estudia-
dos (16,6%) eran pacientes “Antes Tra-
tados” por TBC pulmonar, sin embargo la 
revisión de las fichas clínicas no esclare-
ció en esta oportunidad ni el esquema ni 
el tiempo de tratamiento que recibieron. 
Esto hubiese sido de vital importancia en 
esta población con alta prevalencia de 
Silicosis, debido a que a la norma actual 
de tratamiento de la TBC se extiende 
para completar doce meses en este tipo 
de pacientes.  
A pesar del bajo numero de nuestra 
muestra de pacientes de nuestra investi-
gación, refleja la realidad local de una 
comuna minera con alto riesgo de pre-
sentar la enfermedad. Creemos que es 
un error considerar como resuelto el pro-
blema de la TBC en nuestro país, esta 
actitud solo disminuye la sospecha frente 
a pacientes policonsultantes con sinto-
matología respiratoria que constituyen un 
riesgo tanto para otros pacientes, como 
para el personal de salud, además resul-
ta necesario aumentar las capacitaciones 
a nivel nacional y publicaciones respecto 
a las realidades locales.  
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RESUMEN 
La ictericia es un problema siempre vigente en la pediatría nacional y sigue siendo una 
causa importante de hospitalización en los Servicios de Neonatología. Las guías actuales 
de manejo de la ictericia del 2005, se basan en recomendaciones norteamericanas que 
tienen más de 10 años desde su publicación y que no han sido evaluadas localmente. En 
este estudio mostramos la experiencia de nuestro hospital en la evaluación de los criterios 
de ingreso a fototerapia del Servicio de Neonatología, durante el año 2014. De los egre-
sos por ictericia, el 75,5% son recién nacidos mayores de 35 semanas, pero solo al 62,8% 
se le aplico previo al alta, como corresponde según la guía. El 37,2% restante, son casos 
readmitidos entre el 4° y 11° día de vida, en que no corresponde el uso de estos criterios.  
De los casos en que aplica la guía, el 93,5% era por factores de riesgo alto, siendo la lac-
tancia materna insuficiente una causa presente en el 90,8%. El factor de riesgo de ante-
cedente de hermano con ictericia o fototerapia no estaba registrado y el 20,2% no tenía 
exámenes que permitieran descartar incompatibilidad en la historia clínica. No se realiza 
medición de bilirrubina a  ningún recién nacido a modo de tamizaje. Se concluye, no hay 
cumplimiento de la guía nacional, y aún así no existen casos complicados al alta. Faltan 
directrices nacionales, para la readmisión por ictericia neonatal. 
 
ABSTRACT 
Jaundice is an always existing problem in the national Pediatrics and remains a major 
cause of hospitalization in neonatal services.  Current management of jaundice of the 
2005 national guidelines, are based on American recommendations that have more than 
10 years since its publication, and that have not been evaluated locally. In this study we 
show the experience of our hospital in the assessment of the criteria for admission to the 
Neonatology Service phototherapy for the year 2014. Of discharges by jaundice, 75.5% 
are newborn infants older than 35 weeks, but only to 62.8% was applied you prior to dis-
charge, as it corresponds according to the Guide. 37.2% remaining, are cases reinstated 
between 4° and 11° day of life, that is not the application of these criteria. Cases in which 
applies the Guide, 93.5% for high risk factors, was still insufficient breastfeeding a cause 
present at 90.8%. The risk factor of familiar history of jaundice or phototherapy treatment 
was not registered and 20.2% had no tests that would rule out incompatibility in medical 
history. Measurement of bilirubin is not done to any newborn screening mode. It is con-
cluded, there is fulfillment of the national guide, and even so there are no complicated dis-
charge cases. Lack of national guidelines for the readmission by neonatal jaundice. 
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INTRODUCCIÓN  
La ictericia es un problema siempre vi-
gente en la pediatría nacional. Si bien ha 
dejado de tener la relevancia que tenía 
como problema del recién nacido, desde 
la introducción del manejo perinatal de 
las madres Rh negativas asociada a su 
inmunización en el parto con la vacuna 
Rogam, y la utilización de las recomen-
daciones de la American Academy of 
Pediatrics (AAP) (2004) en el manejo del 
recién nacido, sigue siendo una causa 
importante de hospitalización en los Ser-
vicios de Neonatología y han surgido 
publicaciones recientes a nivel nacional, 
que nos alertan sobre la presencia de 
casos con Encefalopatía por bilirrubina 
en nuestro país (Hernández y col., 2013, 
Verdugo y col., 2014). 
Los criterios de manejo de la ictericia 
neonatal de la Guías Nacionales de 
Neonatología (GNN) año 2005 del Minis-
terio de Salud de Chile, son el referente 
técnico para los hospitales públicos del 
país, y se basan principalmente en las 
recomendaciones para el manejo de la 
ictericia en recién nacidos de 35 o más 
semanas de gestación al nacer de la 
American Academy of Pediatrics (AAP) 
(2004). Las cuales, no han sido evalua-
das ni actualizadas a nivel local,  a pesar 
de casi una década de su publicación.  
El objetivo de esta publicación es mostrar 
la experiencia del Hospital Regional 
Rancagua (HRR), en la evaluación de los 
criterios de ingreso a fototerapia del Ser-
vicio de Neonatología, durante el año 
2014.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una revisión de los 225 egre-
sos correspondientes al año 2014, en 
que el diagnóstico principal corresponde 

a ictericia neonatal de acuerdo a la in-
formación aportada por la Unidad de 
Grupo Relacionado de Diagnóstico 
(GRD)  de nuestro hospital. En cada ca-
so se solicitó la ficha para revisar los 
criterios de ingreso de cada recién naci-
do y compararlo con las recomendacio-
nes de las guías nacionales.  
Evaluamos el ingreso a fototerapia de 
acuerdo al riesgo de desarrollar hiperbili-
rrubinemia severa y/o requerir recambio 
sanguíneo según la GNN, forman tres 
grupos, que consideran los siguientes 
factores:  
Factores de Riesgo Alto (FRA): 
1.- Niveles de bilirrubina antes del alta en 
la zona de alto riesgo 
2.- Ictericia observada en las primeras 24 
horas de vida 
3.- Enfermedad Hemolítica con Coombs 
Directo (+) u otro tipo de enfermedad 
Hemolítica 
4.- Edad gestacional entre 35-36 sema-
nas 
5.- Hermano anterior que requirió fotote-
rapia 
6.- Cefalohematoma 
7.- Lactancia Materna inadecuada y el 
RN ha perdido peso en exceso 
Factores de Riesgo Intermedio (FRI): 
1.- Niveles de bilirrubina antes del alta en 
la zona de riesgo intermedio alto 
2.- Edad gestacional entre 37-38 sema-
nas 
3.- Hermano anterior con ictericia 
4.- Hijo de madre diabética 
 
Factores de Riesgo Bajo (FRB): 
1.- Niveles de bilirrubina en la zona de 
riesgo bajo 
2.- Edad gestacional mayor o igual a 39 
semanas 
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De los 225 egresos considerados inicial-
mente, 7 estaban repetidas o erróneas 
en el número de ficha. Finalmente, de las 
218 solicitadas, solo 197 fichas fueron 
obtenidas desde la Unidad de Archivo del 
hospital (90,4%). Un caso, corresponde a 
un trasladado desde una clínica para 
manejo de enfermedad Hemolítica Neo-
natal, por lo que se excluyó.  
De los 196 fichas evaluadas, 10 no estu-
vieron en fototerapia, motivo por el cual 
también fueron excluidos (5,1%).  De los 
186 fichas que si estuvieron en fototera-
pia, sólo 148 eran recién nacidos de 35 o 
más semanas de edad gestacional, y se 
excluyeron 38 fichas de menores de 35 
semanas (25,7%). Por lo tanto, se aplicó 
los criterios de las Guías Nacionales de 
Neonatología (GNN) (2015) a 148 casos 
y complementariamente se empleó la 
referencia de la AAP (2004), para la dis-
cusión. Se describen los resultados de 
éste análisis en porcentajes.  
Glosario de abreviaturas:  
BT = bilirrubina total en mg/dL, BM = BT 
máxima, LMI = leche materna insuficien-
te, EG = edad de gestación al nacer, 
HMD= hijo de madre diabética, ddv= días 
de vida. 
 
RESULTADOS 
De los 148 recién nacidos evaluados, 
que son el 79,6% de los con diagnóstico 
de egreso por ictericia y en fototerapia 
(148 de 186 fichas), solo a 93 (62,8%) 
podía aplicarse los criterios de GNN, 
pues fueron evaluados antes del alta. 
Los otros 55 pacientes (37,2%) fueron 
readmitidos entre el 4° y 11° ddv, por lo 
que no aplican para dichos criterios (Grá-
fico 1). 
Los 93 casos, se agrupan como sigue: 
87 (93,5%) presentan Factores de Ries-
go Alto, 5 (5,4%) pacientes Factores de 
Riesgo Intermedio y  1 (1,1%) recién na-
cido presenta Factores de Riesgo Bajo 
(Gráfico 2).  
Grupo con Factores de Alto Riesgo 

Del grupo que presenta Factores de 
Riesgo Alto: 17 RN presentaron 3 facto-
res de riesgo (19,5%); 62 RN tuvo 2 fac-
tores de Riesgo (71,3%) y 8 RN con 1 
Factor de Riesgo (9,2%).  
De este grupo con FRA, 8 pacientes fue-
ron hospitalizados antes de las primeras 
24 horas de vida (9,2%), uno de ellos por 
bilirrubina de cordón de 4,5 mg/dL y ser 
hijo de madre Rh Negativo. Éste último 
paciente presentó una bilirrubina máxima 
de 9,3 mg/dL a los 2 días de vida y 2 
factores de Riesgo Alto. Otros 6 pacien-
tes presentaron 3 factores de riesgo alto. 
De los Factores de Riesgo Alto en forma 
individual, los tres más frecuentes fueron: 

- Lactancia Materna Insuficien-
te: 79 pacientes (90,8%). 

- Edad gestacional entre 35-36 
semanas: 11 pacientes 
(12,6%). 

- Ictericia observada en las pri-
meras 24 horas de vida: 7 pa-
cientes (8,0%). 

Sólo un RN tenía antecedente de Cefalo 
hematoma, o sea 1,1%.  
De los 7 FRA posibles. Treinta y cinco 
recién nacidos (20,2%) no tenían clasifi-
cación de grupo sanguíneo como díada 
madre-hijo ni de Coombs directo del re-
cién nacido, que permitiera evaluar la 
existencia de Enfermedad Hemólítica con 
Coombs Directo (+) u otro tipo de Enfer-
medad Hemolítica. Sólo 1 RN tenía    
Coombs directo positivo, pero no evolu-
cionó como sensibilizado. Por otro lado, 
el FRA de antecedente de hermano en 
fototerapia, no aparece registrado dentro 
de las historias clínicas.  
Grupo con Factores de Riesgo Inter-
medio 
Los 5 recién nacidos con Factores de 
Riesgo Intermedio, tienen solo 1 Factor 
de Riesgo: 

- 2 por niveles bilirrubina total 
elevados antes del alta en la 
zona de riesgo intermedio alto 

- 2 por edad gestacional entre 
37 y 38 semanas 
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- 1 por ser Hijo de madre Dia-
bética de tipo gestacional 

De los 4 FRI posibles. El factor de riesgo 
de antecedente de hermano con ictericia, 
no estaba registrado en la historia clínica 
o no fue confiable.  
Grupo con Factores de Riesgo Bajo 
El único caso que presentó factores de 
riesgo bajo presentaba edad gestacional 
mayor o igual a 39 semanas, y no tenía 
niveles Bilirrubina Total de riesgo bajo. 
  
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  
Las prácticas neonatales en nuestro 
país, han cambiado los últimos 10 años, 
de modo que el alta de un recién nacido 
a término, aparentemente sano que nace 
por vía vaginal, se disminuyó de 3 a 2 
días, y el nacido vía cesárea, tiene su 
egreso al tercer día y no al cuarto día. En 
ambas situaciones el recién nacido no ha 
alcanzado sus máximos niveles de bili-
rrubina y no se realiza una medición de 
niveles de bilirrubina en forma sistemáti-
ca antes del alta, a todos los recién naci-
dos.  
La solicitud de niveles de bilirrubina san-
guínea antes del alta, suele depender de 
la solicitud del último médico que exami-
na al paciente, el cual, utiliza habitual-
mente los criterios clínicos de Kramer 
(1969), los cuales han sido criticados por 
su baja correlación con los niveles de 
bilirrubina (Keren y col., 2009). 
Aunque, en las madres se conoce los 
grupos sanguíneos ABO y Rh que pre-
sentan durante el control de su embara-
zo. En la mayoría de los hospitales públi-
cos se identifica los grupos sanguíneos 
ABO y Rh, sólo en los recién nacidos 
hijos de madre Rh negativas o que han 
nacido por vía cesárea. Además, en 
aquellos recién nacidos, hijos de madre 
Rh negativas, se le evalúa los niveles de 
bilirrubina, hematocrito y Test de 
Coombs directo de sangre del cordón, 
para decidir conducta. Finalmente, algu-
nos hospitales en que se identifica los 
grupos sanguíneos ABO y Rh, en todos 

los recién nacidos, su resultado puede 
aún ser desconocido antes del alta. Por 
lo cual, la incompatibilidad de grupo y la 
sensibilidad inmunológica, tampoco son 
un examen disponible sistemáticamente 
en todos los casos al momento del egre-
so del recién nacido. 
Las Guías Nacionales de Neonatología 
de 2005 no explicitan los niveles de bili-
rrubina para definir riesgo, como lo hace 
la American Academy of Pediatrics en su 
guía clínica (2004) y otros autores (Bhu-
tani y col., 1999; Maisels y col., 2009). 
Por otro lado, las guías norteamericanas, 
se basan en una revisión de las reco-
mendaciones ya disponibles desde 1994 
(AAP, 1994) cuyo nivel de evidencia, en 
su mayoría es de tipo C o D, de baja in-
fluencia como criterio de decisiones en la 
medicina basada en la evidencia (Herre-
ra, 2000). 
Dentro de esta revisión se deja fuera a 
todos los recién nacidos de menos de 35 
semanas que corresponden a los prema-
turos con mayor riesgo de ictericia, en los 
cuales, no se usan los mismos criterios 
en la GNN, para el manejo de la ictericia. 
Además, se excluyen a aquellos recién 
nacidos, que fueron hospitalizados des-
pués de los primeros 3 días de vida, lo 
que corresponde en nuestro país a todos 
los recién nacidos que ya fueron dados 
de alta tras su nacimiento y que requeri-
rán reingresar al hospital para fototera-
pia. No existe actualmente una guía de 
recomendaciones para el manejo de la 
ictericia tardía o del recién nacido read-
mitido, aunque las causas podrían ser 
más complejas de tratar, como enferme-
dades metabólicas del glóbulo rojo o de 
la bilirrubina (Valero y col. 2010; Verdugo 
y col. 2014), que son de baja frecuencia 
en nuestro país (Cruz-Coke y Moreno, 
1994).  
La falta de exámenes de bilirrubina en 
forma sistémica y registro de anteceden-
tes de hermanos hace difícil aplicar co-
rrectamente los Factores de Riesgo Alto 
e Intermedio. En el caso de los Factores 
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de Riesgo Bajos queda en un área de 
indefinición.  
Los Criterios de las Guías Nacionales de 
Neonatología de 2005, en el manejo de 
la ictericia no se cumplen a cabalidad, en 
las condiciones clínicas registradas en 
las fichas de recién nacidos del Servicio 
en estudio. A pesar de ello, no existe 
ningún caso, en que haya utilizado otro 
manejo de la hiperbilirrubinemia que el 
de la hospitalización a fototerapia, tam-
poco se consigna ningún caso con diag-
nóstico de encefalopatía asociada a hi-
perbilirrubinemia o muerte por kernicte-
rus. Todos los recién nacidos de este 
estudio, fueron dados de alta a su casa 
sin compromiso neurológico aparente 
asociado a su ictericia como causa de 
hospitalización.   
Por otro lado, aunque el 93,5% tenía 
FRA, la causa más presente era la Lac-
tancia Materna Insuficiente en 90,8%, 
situación que podría corregirse con el 
fomento de  
la lactancia materna durante el embarazo 
y en la atención en puericultura.  
Finalmente, no existe una guía de mane-
jo de la ictericia en forma ambulatoria a 
nivel nacional, que permita disminuir la 
readmisión por esta causa.  
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UTILIDAD DE LOS CRITERIOS DE OTTAWA EN TRAUMA DE TOBILLO EN EL 
SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE LOTA, MAYO A DICIEMBRE DE 2013 
Rodrigo Donoso P.1, Magda García C.2, Fernando Pérez P.1 

1Médicos EDF Hospital de Lota, Lota, VIII Región. 
2Alumna de Cuarto año, carrera de Tecnología Médica mención Imagenología  y Física médica, 
Universidad de Concepción, VIII Región. 
 
RESUMEN 
El Esguince de tobillo ocurre en uno de 10.000 habitantes diariamente. Los criterios de 
Ottawa se diseñaron para estimar la necesidad de radiografía. Objetivos: Evaluar la 
utilidad de los criterios de Ottawa en trauma de tobillo en urgencia. Material y Método: 
Estudio prospectivo con el universo, 395 pacientes de la Urgencia del Hospital de Lota, 
mayo a diciembre de 2013. Se  aplica pauta de criterios de Ottawa, tomando radiografías 
de tobillo-pie, según criterios. También se evalúa con radiografías a quienes no cumplen 
criterios (0,001 mSv exposición radiológica).Resultados: De 395 pacientes, 159 no 
cumplen criterios, 156 cumplen el criterio I, 30 el criterio II y 50 ambos. Del grupo sin 
criterios, los 159 corresponden a esguinces grado I.Del grupo criterio I, obtenemos 112 
esguinces grado I, 24 de grado II, 6 de grado III y 14 coinciden con el grado IV (luxación-
fractura).Del grupo criterio II, obtenemos 12 esguinces grado I, 4 de grado II, 6 de grado III 
y 8 de grado IV.Del grupo ambos criterios, diagnosticamos 27 esguinces grado I, 16 de 
grado II, 2 de grado III y 5 de grado IV.En este estudio los criterios de Ottawa presentan  
sensibilidad 100 %, especificidad 43,2 %, VPP 11,44 % y VPN 100 %.Discusión y 
Comentarios:Los criterios de Ottawa son una prueba diagnóstica excelente para 
descartar lesiones graves cuando no se cumplen, y resultan útiles en la inclusión de 
aquellas lesiones. Realizar radiografías resulta efectivo y necesario sólo en casos que 
cumplen criterios. 
 
ABSTRACT 
Background: Anklesprainpresentsdaily in one of 10.000 people. Ottawa criteriawerema-
detoassesstheneed of performing X-Rayexams. Objectives: Toassesstheutility of Ottawa 
criteriaforankle trauma in theemergencyunit. Material and methods: Prospec-
tivestudywiththeuniverse, 395 patientsof theemergencycareunit of Hospital de Lota, from-
maytodecember of year 2013. Ottawa criteriasurveyisapplied, X-Rayexams areper-
formedaccordingtocriteria. Also, patientsnotmatchingcriteria are evaluatedwith X-
Rayexams (considering a X-Rayexposal of 0,001 mSv).Results: Fromanuniverse of 395 
patients, 159 patients do not match Ottawa criteria, 156 patients match criterion I, 30 pa-
tients match criterion II and 50 patients match bothcriteria. Fromthegroupnotmatchingcrite-
ria, 159 patientswerediagnosed of anklesprain grade I. Fromthegroupmatchingcriterion I, 
112 patientswerediagnosed of anklesprain grade I, 24 of anklesprain grade II, 6 an-
klesprain grade III, and 14 of grade IV (dislocation - fracture). Fromthegroupmatchingcrite-
rion II, weget 12 anklesprains grade I, 4 sprains grade II, 6 sprains grade III and 8 grade IV 
diagnoses. Fromthegroupthat match bothcriteria, wediagnose 27 anklesprains grade I, 16 
sprains grade II, 2 sprains grade III and 5 grade IV lesions. In thisstudy, Ottawa criteri-
apresent a sensitivity of 100 %, a specificity of 43,2 %, positive predictivevalue of 11,44 % 
and negativepredictivevalue of 100 %. Comments and discution: Ottawa criteriaisanex-
celentdiagnostic test to rule outsevere injuries whenpatients do not match thecriteria, and 
isusefultoincludeseverediagnosticswhencriteria are matched. Performing X-
Rayexamsiseffective and necessaryonlyifpatients match criteria.  
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INTRODUCCIÓN 
El Esguince de tobillo constituye uno de 
los principales motivos de consulta en los 
servicios de urgencias, oscilando según 
la literatura entre el 3 al 6 % de las 
consultas de servicios de urgencias en 
trauma, manejándose estadísticas que 
cuantifican la incidencia de esta 
patología en un caso diario por cada 
10.000 habitantes1, 2. 
Para una patología de tal incidencia, en 
consideración de las variadas 
condiciones de atención en salud, que 
involucran en algunos casos carencias 
tecnológicas, lejanía de centros de alta 
complejidad, ruralidad, entre otros, se 
diseñaron los criterios de Ottawa (ver 
Figura 1) con el fin de determinar 
algoritmos diagnósticos respecto a la 
necesidad de estudio radiográfico y 
seguimiento urgente. Estos criterios se 
han intentado avalar en pacientes 

adultos y pediátricos5,6, con mayor 
evidencia en el mundo anglosajón, 
siendo escasa la evidencia de peso 
estadístico significativo respecto a la 
utilidad de estos criterios en el mundo 
hispánico, es decir, existen escasos 
estudios prospectivos, estadísticamente 
significativos para avalar por completo 
estos criterios2,3.  
 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo es 
evaluar la utilidad de los criterios de 
Ottawa en la consulta por trauma de 
tobillo en el servicio de urgencia del 
Hospital de Lota, durante el periodo 
citado. 
Dentro de los objetivos secundarios del 
trabajo tenemos la aplicación de 
parámetros estadísticos que avalen la 
utilidad de la aplicación de los criterios de 
Ottawa al trauma de tobillo. 
 

 
 
 
Figura 1. Criterios de Ottawa 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Se realiza estudio prospectivo con el 
universo de los pacientes consultantes 
por trauma de tobillo en el Servicio de 
Urgencias del Hospital de Lota, VIII 
región de Chile, entre los meses de mayo 
a diciembre del año 2013. El universo de 
los pacientes corresponde a un N de 
395, a los cuales cada médico del 
Servicio de Urgencia le aplica una pauta 
de criterios de Ottawa al momento de la 
atención, se recaba la información en un 
formulario para cada paciente (ver figura 
2). Dentro de los datos a investigar 
tenemos: edad, género, circunstancia de 
la lesión (tipo de accidente, por ejemplo, 
accidente escolar, laboral, doméstico, 
deportivo, deportivo-escolar, accidente 
de vía pública o de tránsito). 

 
Se evalúa con radiografías de tobillo y 
pie, según correspondencia con 
mecanismo de trauma y criterios de 
Ottawa, tanto a aquellos sujetos que 
cumplen criterios como a quienes no los 
cumplen. 
Como consideración ética en este punto 
podemos destacar que, pese a que se 
pudiera cuestionar asuntos de exposición 
radiológica, la dosis de radiación a la que 
se exponen los individuos es, como 
máximo de 0,001 mSv (miliSievert), lo 
cual tendría menor incidencia que la 
exposición solar de 1 año (2,5 mSv), 
teniendo nulas consecuencias en la 
salud a corto y largo plazo para los 
pacientes. 
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Figura 2. Pauta de aplicación de criterios de Ottawa para el estudio 

 

RESULTADOS 
Recabando un universo de 395 
pacientes, en primer lugar destacamos 
que 159 no cumplen criterios de Ottawa, 
correspondiendo a un 40,25 %, 156 
pacientes cumplen con el criterio I de 
Ottawa, correspondiendo al 39,49 %, 30 
pacientes cumplen el criterio II de 
Ottawa, un 7,59 % y 50 pacientes 
cumplen ambos criterios de Ottawa, un 
12,66 %. Se desprende que 236 

pacientes (59,75 %) cumplen uno o 
ambos criterios de Ottawa (ver gráfico 1). 
Se agrupan por criterios de Ottawa y 
diagnósticos resultantes, con el fin de 
propender a una interpretación de 
resultados más sencilla y dirigida (ver 
gráfico 2). 
El grupo que no cumple criterios (n = 
159) tiene como resultado que todos los 
pacientes fueron diagnosticados de 
esguince de tobillo y/o pie grado I.   
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Gráfico 1. Distribución según criterios de Ottawa de consultas por trauma de tobillo en el servicio 
de urgencias del hospital de Lota, marzo a diciembre de 2013. 

 

El grupo que cumple el criterio I de 
Ottawa (n = 156) presenta 112 pacientes 
con diagnóstico de esguince de grado I, 
24 pacientes con diagnóstico de 
esguince de grado II, 6 individuos 
correspondientes al grado III y 14 
pacientes con diagnóstico 
correspondiente al grado IV (luxación y/o 
fractura). 
En el grupo que cumple con el criterio II 
de Ottawa (n = 30), obtenemos 12 
pacientes con diagnóstico de esguince 
de tobillo y/o pie grado I, 4 pacientes con 
esguince de grado II, 6 pacientes con 
esguince de grado III y 8 individuos 
correspondientes al diagnóstico de grado 
IV (luxación y/o fractura). 

Del grupo que cumple ambos criterios (n 
= 50) tenemos 27 pacientes con 
diagnóstico de esguince de grado I, 16 
pacientes con diagnóstico de grado II, 2 
pacientes con diagnóstico de grado III y 5 
pacientes con diagnóstico de lesión de 
grado IV (luxación y/o fractura). 
Al agrupar a todos los grupos que 
cumplen los criterios de Ottawa (n = 236) 
obtenemos que 151 individuos presentan 
diagnóstico de Esguince de tobillo y/o pie 
de grado I, 44 pacientes con diagnóstico 
de Esguince de grado II, 14 pacientes 
con diagnóstico de esguince de  grado III 
y 27 pacientes con diagnóstico de lesión 
de grado IV (luxación y/o fractura). 
 

40,25%	  

39,49%	  

7,59%	  
12,66%	  

Distribución según criterios de Ottawa de consultas por trauma de 
tobillo en el Servicio de Urgencias del Hospital de Lota, marzo a 
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Gráfico 2. Distribución según criterios de Ottawa y categorización diagnóstica de consultas por 
trauma de tobillo en el Servicio de Urgencias del Hospital de Lota, marzo a diciembre de 2013 

 

Se realiza cálculo de variables de interés 
estadístico con la obtención de estos 
resultados. 
La sensibilidad de los criterios de Ottawa 
aplicados en este estudio corresponde a 
un 100 %. La especificidad en este 
estudio resulta ser un 43,2 %. Se calcula 
además Valor Predictivo Positivo (VPP) 
resultando un 11,4 % y Valor Predictivo 
Negativo (VPN) resultando un 100 %. 
 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los criterios de Ottawa han resultado 
consistir en una excelente prueba  
 
 

diagnóstica para el descarte diagnóstico 
de lesiones graves como consecuencia 
de algún trauma de tobillo o pie. Sin 
embargo, no resultan ser una buena 
prueba para realizar un diagnóstico 
certero. En términos estadísticos, la 
aplicación de los criterios de Ottawa tiene 
una alta sensibilidad y Valor Predictivo 
Negativo, pero tiene una baja 
especificidad y Valor Predictivo Positivo. 
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Tabla 1. Tabla de contingencia de aplicación de criterios de Ottawa para diagnóstico de lesión 
grave de trauma de tobillo, ejecutada en consultas por trauma de tobillo en el Servicio de Urgen-
cias del Hospital de Lota, marzo a diciembre de 2013 

  

 
 
 

 
LESIÓN GRADO IV 

 

 
SIN LESIÓN GRADO 

IV 

 
TOTAL 

 
OTTAWA (+) 

 

 
27 

 
209 

 
236 

 
OTTAWA (-) 

 

 
0 

 
159 

 
159 

 
TOTAL 

 

 
27 

 
368 

 
395 

 

 
De esto se desprende que la solicitud de 
radiografías en los pacientes que 
cumplen criterios de Ottawa es necesaria 
y tiene mayores beneficios en 
comparación con los nulos riesgos para 
la salud de los pacientes. 
Además, de acuerdo a los resultados del 
estudio, se desprende que no sería 
necesario realizar estudio radiográfico en 
aquellos individuos que no cumplen 
alguno de los criterios de Ottawa, dado 
que ninguno de éstos presentan lesiones 
de gravedad, incluso todos los pacientes 
en este grupo presentan lesiones de 
grado I. Esta conclusión podría resultar 
útil en los casos de la atención de 
pacientes con esta patología en 
condiciones de carencia de estudios 
diagnósticos, tales como en casos de 
atención rural, atención primaria, entre 
otros. 
Dentro de los posibles sesgos del estudio 
podemos plantear la unicentralidad del 
estudio, dado que se realiza sólo en un 
establecimiento, por lo cual sugerimos 

ampliar el tamaño de la muestra y 
realizarlo en otros establecimientos. 
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CRÓNICA 
 
Nuevos Socios 
Durante El año 2014 – 2015,  han ingresado como socio (a) de nuestra So-
ciedad los siguientes Médicos: 
Carla Neira A.  Becada Med Int HRR 
Elizabeth Caro P.             Becada Med Int HRR 
Raul Burgos S.  Medicina Física y Rehabilitación HRR 
Plinio Fernández B.  Oncología HRR 
Carlos García de Barros Neurocirugía HRR 
Pablo Garrido A.  Becado Med Int HRR 
Maritza Laime V.      Becada Med Int HRR 
Mario Palma P.  Medicina Interna HRR 
Carolina Soto Sch.   Becada Med Int HRR 
Durla Vidal G.  Med. Int. Cardiólogo Privado 
Jeremy Zapata U.      Becado Med Int HRR 
Raquel Armijo C.  Medicina General HRR 
Paola Barrios T.  Becada Med Int HRR 
Edmundo Campos A. Cirujano Infantil HRR 
Francisco Cerda C.  Becado Pediatria HRR 
Daniel Diaz P.  Becado Med Int HRR 
Rosa Colina G.  Med Int - Cardióloga 
Ricardo Flores G.  Cirugía HRR 
Marcos González M. Pediatra – Intensivista Inf. HRR 
Tatiana Lantadilla A.  Gineco-Mastología 
Jorge Moreno M.  Becado Cirugía HRR 
Ignacio Miranda C.  Becado Cirugía HRR 
Valeria Olavarría M.  Becada Med Int HRR 
Manuel Pino R.  Cirujano HRR 
Carlos Proaño L.  Cirujano HRR 
Marcelo Salinas D.   Becado Med Int HRR 
Paul Salgado A.  Gineco-Obstetra-Oncologo HRR 
Daniela Sarkis A.    Becada Pediatria HRR 
Raul Tagle A.  Urologo HRR 
Estela Zapata,   Pediatra HRR 
Alejandro Ceballos  Medicina  Interna HRR 
Cesar Urzua A.  Cirujano Dentista 
Paulina Cornejo  Becada Cirugia HRR 
Tatiana Superlano C.  Becada Med Int HRR 
Jaime Cabezas  Genética HRR 
Héctor Almau  Cirujano Hepato-Biliar 
   
 
La Sociedad Médica Sexta Región, les da su más cordial   bienvenida 
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Socios Honorarios 
En reunión de Directorio del 19 de marzo de 2015, se nombraron Socios 
Honorarios a los siguientes Médicos: 
Carmen Gutierrez S., Leopoldo Manríquez S., Gabriel Marchant F., Sonia 
Morales A., Zorka Buc I., Gloría Gomez R., Patricio Nuñez O. Luis Ossan-
don M. Francisco Pinto G., Adriana Pinto T., Marcelo Ruiz F., Héctor Traut-
mann H., Fernando Vargas E. 
 
 
CONVOCATORIA 

La Sociedad Médica de la  Sexta Región, tiene el agrado de invitar a uste-
des su convocatoria a la presentación de trabajos clínicos, epidemiológicos 
o estadísticos de investigación a nivel regional, en la Revista Online de So-
ciedad Médica.- 

OBJETIVOS  Seleccionar los trabajos para su publicación  

 en el Vol. V Nº 3, 2016 (digital) de la Revista de la  

 Sociedad  Médica  de l Sexta Región     

BASES         Se encuentra a disposición en secretaria y página web 

   www.smsextar.cl 

PLAZO  Hasta el 31 de julio del 2016.- 

MAYOR INFORMACIÓN EN 
Secretaria: Nora Vargas P. 
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 hrs 
Fono Fax Nº 72-2234803 
Alameda Nº 611 – Casilla Nº 334 
e mail: secretaria@smsextar.cl 

 Rancagua 


