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COMPARACIÓN DE DOS ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES COMBINADOS EN 
ADOLESCENTES DURANTE EL PERIODO 2011- 2012
Leal I, Molina T, González  E, Reyes P, Ibáñez N.
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia, Universidad de Chile.

Introducción: La anticoncepción en adolescentes es un tema sensible. En Cemera en el año 2012 del total de adolescentes 
que solicitando anticoncepción un 48% inicio inyectable y el 42% de anticoncepción oral. Esto revela la inclinación a 
los anticonceptivos inyectables por su fácil uso y privacidad. En un estudio realizado en CEMERA se comparó el uso de 
anticoncepción combinada oral e inyectable mensual, reportando mayores tasas de continuidad en usuarias de inyectable, 
encontrándose diferencias significativas en características psicosociales en el grupo usuario de inyectables quienes presen-
taron mayor riesgo psicosocial. Estudios realizados en adultas han demostrado excelente tolerancia y aceptabilidad al méto-
do. En adolescentes la evidencia es menor. El objetivo es comparar el uso de dos anticonceptivos combinados inyectables en 
adolescentes en cuanto a patrón de sangrado, reacciones adversas y tiempo de uso. Materiales y Método: Cohorte histórica 
del total de usuarias inyectable combinado de Medroxiprogesterona acetato 25 mg y Estradiol cipionato 5 mg (Novafem®) 
o inyectable combinado de 5 mg de Valerato de Estradiol y 50 mg de Enantato de Noretisterona (Mesigyna®), en 2011. Las 
adolescentes autorizaron mediante consentimiento informado la utilización de la información. Previo al inicio del inyec-
table se realizó consejería para la elección del anticonceptivo. En cada control se evaluó, patrón de sangrado y presencia 
de efectos secundarios. Para el análisis se realizo prueba de chi2 y análisis de sobrevida de Kaplan Meier en STATA 11.0. 
Resultados: La cohorte correspondió a 91 adolescentes, la mediana de edad fue 16 años (rango: 12-18). El 41,8% recibió 
Novafem y el 58,2% Mesigyna.En relación al patrón de sangrado el 55,6% de las usuarias de Mesigyna y el 54,4% de las 
usuarias de Novafem presentaron sangrados metrorragias (p: 0,93). Los sangrados irregulares se presentaron en 58,8% de 
las usuarias de Novafem, siendo menor en las de Mesigyna 39.0% (p: 0,07). La sintomatología más frecuentemente referida 
fue dismenorrea, siendo mayor en las usuarias de Novafem 28,6% que en las de Mesigyna 25,0%, (p: 0,83). En cuanto 
a cefaleas no hubo diferencias entre los grupos,  24,4% para Mesigyna y 16,6% para Novafem, (p: 0,38). Con respecto a 
las mastalgía, esta fue referida en mayor proporción en usuarias de Mesigyna, 28,3% en comparación con las de Novafem 
10.3%, (p: 0,15). La mediana de tiempo de uso del anticonceptivo fue de 616 días para Mesigyna y de 552 días para No-
vafem. El 50% de los sangrados irregulares se presentaron a los 189 días de uso o antes en el caso de Mesigyna y a los 105 
días en el caso de Novafem, no encontrándose diferencias significativas. Tampoco se encontró diferencias en los tiempos de 
sobrevida para la dismenorrea, cefalea y mastalgía. Conclusiones: Ambos anticonceptivos inyectables son elegibles para el 
uso en adolescentes, encontrándose dentro de las primeras opciones anticonceptivas, al ser altamente efectivos, fáciles de 
usar y no existir diferencias significativas entre ambos para el patrón y ciclicidad de los sangrados, frecuencia de dismeno-
rrea, cefalea o mastalgía. Es importante incluir en la consejería para la elección metodo los cambios en el patrón de sangrado 
y reacciones adversas, ya que esta información pudiera aumentar la adherencia, continuidad y tolerancia al método.

ADOLESCENCIA
1

2

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE VIDA DE LAS ADOLESCENTES QUE CONSULTAN 
EN CEMERA POR SOBREPESO Y OBESIDAD DESDE JUNIO 2011 HASTA JUNIO 2013
Salas O, Leal I, Molina T.
CEMERA Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente Facultad de la Universidad de Chile.

Introducción: La obesidad es un desafío para los profesionales de la salud, producto de los cambios epidemiológicos y socio-
culturales. Dentro de las causas se conocen la susceptibilidad biológica y los estilos de vida (EV) poco saludables. Definida 
como el exceso de peso por acumulación de masa grasa, El IMC es el indicador más utilizado para su control (KG/M2).La 
OMS considera a la obesidad como una enfermedad crónica, que al perpetuarse en el tiempo se asocia a enfermedades cró-
nicas del adulto. EL Objetivo es describir los estilos de vida de las adolescentes que consultan en CEMERA, por sobrepeso 
y obesidad desde junio 2011 hasta junio 2013. Materiales y Método: Estudio exploratorio descriptivo de los estilos de vida 
saludables y las características socio demográficas de las adolescentes consultantes por sobrepeso y obesidad. El grupo de 
estudio lo constituye las adolescentes derivadas por los profesionales de CEMERA a médico de adolescentes por sobrepeso 
y obesidad. Se evalúa el estado nutricional a través  del IMC; se realiza encuesta nutricional y de actividad física. Se revisan 
los antecedentes sociodemográficos de la edad, el acompañante, la ingesta de medicamentos, el uso de anticonceptivos, la 
edad de la menarquia y los antecedentes familiares de hipertensión arterial(HTA) y diabetes mellitus(DM). Las adolescentes 
aceptaron mediante consentimiento informado la utilización de la información. El análisis estadístico se realizó con STATA 
11.0. Resultados: La población de estudio correspondió a 46 adolescentes entre 13 y 18 años con un promedio de edad de 16 
años. Las acompaña al control la madre o el pololo en un 52%. El motivo de consulta por sobrepeso y obesidad fue de 95%, el 
5% consulta por alteración metabólica; solo el 13% refiere realizar las 4 comidas diarias, 8,7% hace una sola comida; toman 
desayuno el 73,9%, almuerzan el 76.1%, toman once  69,6% y cenan solo un 43,5%. Con respecto a la actividad física: hacen 
actividad física un 54,6%, el 44,4% no hace. De 18 adolescentes que hace actividad física 33,3% hacen en el colegio 50% hace 
fuera del colegio y un 16,7% baila. En relación al número de horas semanales de actividad física el 41.4% no hace actividad 
física, el 17,2% hace una hora semanal, el 31% hace 2 horas, el 3,5% hace 3 horas y el 6.9% hace 4 horas. La edad de la 
menarquia fluctuó entre 9 y 15 años, con un promedio de 11,8 años. Un 60% de las pacientes registra antecedentes familiares 
de HTA y un 57,8% antecedentes familiares de Diabetes Mellitus. Con respecto a su IMC en 50% de las adolescentes se 
confirma el sobrepeso, en 43,5% Obesidad y 3% califican normales. Conclusiones: Los EV de las adolescentes que consultan 
por sobrepeso y obesidad  no son saludables. Su alimentación es desordenada con ausencia de las 4 comidas. Se confirma el 
sedentarismo con escasa o nula  actividad física. Los antecedentes familiares de HTA y DM están presentes en estas pacientes.
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4

ADOLESCENCIA

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL ADOLESCENTE DEL CENTRO DE DOCENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
AMBULATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Bouquillard V, Beltrán Y, Podestá L, Obando G, López A.
Unidad de Atención Integral del Adolescente del Centro de Docencia de Atención Integral Ambulatoria (CENAIA) de 
la Universidad Austral de Chile (UACh).

Introducción: La adolescencia se caracteriza por rápidos y múltiples cambios físicos, psicológicos y sociales con una 
morbilidad relacionada a conductas y factores de riesgo. El Sistema Informático del Adolescente (SIA) a través de la 
Ficha CLAP, herramienta que permite extraer la información epidemiológica y médica necesaria para el diagnostico 
biopsicosocial y a través de este el desarrollo de estrategias de tratamiento y prevención acordes a las necesidades del 
grupo. Objetivos: Describir el perfil epidemiológico del adolescente que consulta en el CENAIA durante los años 2010-
201. Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo tipo censal basado en la revisión de 274 Fichas CLAP/
SMR-OPS/OMS correspondientes al total de pacientes evaluados con este instrumento en la Unidad de Adolescencia del 
CENAIA de la UACh entre los años 2010 y 2012. El análisis estadístico se realizó con Epi info 7.0.8.0 y Microsoft Excel 
2010. Resultados: De 274 adolescentes atendidos, un 47% ingresaron el último año, 55% de ellos son mujeres y un 59% 
estaban en la adolescencia temprana (10-13 años). 96% estudian, de los cuales 68,2% cursan enseñanza básica. Según 
motivo de consulta del adolescente un 20% acudieron a Control de Joven Sano, 14% refieren no saber porque acuden a 
la consulta y 11% declaran haber sido “llevados”. En cuanto al diagnóstico 46% presenta malnutrición por exceso (20% 
riesgo de obesidad y 26% obesidad), de los cuales 9,1% padece síndrome metabólico. El 34% presenta problemas en el 
colegio, un 15,3% presenta disfunción familiar y 6,6% trastorno del ánimo. El 81% de los pacientes fueron derivados, 
43,9% a nutricionista, 24,4% a Orientadora Familiar, 14,9% a psicólogo, 8,1% a psiquiatra. Conclusiones: No hay di-
ferencias respecto a sexo predominando los menores de 14 años. La mayor cantidad de consultas el año 2012 se podría 
asociar a la implementación del Control de Joven Sano, sin embargo, solo un 20 % reconoce haber sido citado con este 
fin, evidenciando la necesidad de realizar mayor difusión de este programa. El predominio de la malnutrición por exceso 
y los problemas de salud mental y psicosociales concuerdan con la realidad nacional. La prevalencia de estas morbi-
lidades se correlaciona con las derivaciones efectuadas y demuestran la necesidad de desarrollar y fortalecer equipos 
multidisciplinarios en atención primaria capacitados en el manejo de esta problemática y por sobre todo, en la prevención 
y promoción de salud en este grupo.

APEGO, DEPRESIÓN Y RIESGO RELACIONAL EN GESTANTES ADOLESCENTES DE 
VALPARAÍSO
Sepúlveda E, Carrasco P, Soto Y.
Hospital Carlos Van Buren.

Introducción: La Gestación adolescente conlleva un riesgo en el proceso de vinculación. Las dificultades en la vincula-
ción de la joven madre con su hijo podrían relacionarse con sus propios patrones de apego en la primera infancia y con la 
presencia de depresión prenatal (DPR). Sin embargo, no existe evidencia a nivel local sobre la magnitud de estos riesgos. 
Por lo anterior, el presente trabajo tiene como   determinar prevalencia de DPR, tipo de vínculo con su progenitor y riesgo 
relacional prenatal (RRP) en gestantes adolescentes. Materiales y Método: Se seleccionaron gestantes adolescentes en 
Consultorios de atención primaria de Valparaíso. Previo consentimiento informado, aprobado por comité de bioética de 
la facultad de Medicina, se les aplicó Escala Edinburgo, El Instrumento de lazos parentales y la Pauta de riesgo relacional 
prenatal, todos instrumentos validados en Chile. Se seleccionó un grupo control constituido por madres no adolescentes 
de los Consultorios de atención primaria. Resultados: La muestra estuvo compuesta por 62 pacientes, 29 casos de ges-
tantes adolescentes y 33 controles. El promedio de edad para los casos fue 17,5 años y de 26,8 años para los controles. 
La prevalencia de RRP y vínculo óptimo de los casos versus los controles fue de; 51,7% v/s 27,2% y 17,2% v/s 42,4%, 
respectivamente. Ambas diferencias observadas entre los grupos resultaron estadísticamente significativas (p<0,05). No 
encontramos diferencias para depresión prenatal entre ambos grupos, sin embargo existe una asociación estadísticamente 
significativa entre la presencia de depresión prenatal y riesgo relacional aumentado, para ambos grupos. Conclusiones: 
La magnitud de riesgos encontrados, que pueden influir en el proceso de vinculación de las gestantes adolescentes con 
sus hijos, es alta. Esto, nos permite diseñar y realizar intervenciones preventivas enfocadas en minimizar estos riesgos 
que enfrentan las diadas de madres adolescentes con sus bebés.
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LA FAMILIA DOLORES: IMPORTANCIA DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN 
PACIENTES CON TRASTORNOS PSICOFISIOLÓGICO
Nagel L, Garrido J, Campillay C.
Facultad de Medicina Occidente, Universidad de Chile, Departamento de Pediatría. Unidad de Adolescencia.

Introducción: Los trastornos psicofisiológicos presentan alta prevalencia en la adolescencia. En Pedreira (1991) se 
expuso la coincidencia entre el pensamiento operatorio descrito por Marty para la clínica psicosomática, la alexitimia de 
Sifneos y la fase operatoria piagetiana, lo que podía explicar la “facilidad” para la presentación de clínica psicosomática 
en la infancia y adolescencia. El trabajo interdisciplinario es fundamental para comprender éstos fenómenos y evitar la 
sobreexploración médica. Materiales y Métodos: Caso clínico: Paciente mujer, 15 años, acude a evaluación en Unidad 
de Adolescentes, derivada desde HSJD por alopecia. La madre afirma que hija padeció “depresión gestacional”, debido 
a hipoactividad y a déficit de crecimiento en el embarazo. Dice: “mis 3 hijos son los más enfermizos de la familia”, cul-
pando a marido por “mala genética”: él sufre de cefaleas y desmayos. En etapa neonata se confirma alergia alimentaria 
con repercusión pondoestatural de resolución espontanea. En infancia inicia cuadro de asma bronquial, ITU a repetición, 
dolor abdominal crónico y alergia a la penicilina. En etapa escolar se descarta pubertad precoz, diagnosticando pubarquia 
precoz. Previo a consulta presenta edema corporal agudo, quedando hospitalizada. Se inicia psicoterapia y estudio reu-
matológico, nefrológico y cardiológico, detectándose soplo cardiaco segundario a insuficiencia tricúspide fisiológica con 
bloqueo AV incompleto, que no explica edema. Cardiología cataloga hallazgos como benignos, pero paciente cree que 
problema es grave y evolutivo. En seguimiento en policlínico se descarta lupus, artritis psoriatica, insuficiencia hepática y 
nefropatía, pero continúa en seguimiento por posible angioedema hereditario idiopático. Por exámenes médicos paciente 
abandona escuela. En reunión con equipo de inmunología y reumatología informan no hallar índices que apoyen diagnós-
tico. Familia gira en torno a enfermedades; Hermano: 17 años: síndrome convulsivo, tr. conversivo secundario a presunto 
abuso, asma; Hermana: 27 años: trombosis del embarazo, asma; Padre: cefaleas, desmayos por “crisis nerviosas”; Madre: 
diabetes, artritis psoriatica con secuela unilateral de extremidad inferior; Abuelo: fallece de cáncer pulmonar. Paciente 
sabe de remedios de grupo familiar y los administra. Registra su dificultad para reconocer emociones: “cuando tengo 
pena, me duele la cabeza y me da frío, en vez de llorar”. Cree que esto no es normal y que lo heredó de su padre. Resul-
tados: La atención psicológica funcionó como articulador del cuerpo de la paciente, propiciando la expresión afectiva, 
disminuyendo la sintomatología psicofisiológica. Además, facilitó la interacción entre profesionales, estableciendo líneas 
de intervención comunes, mejorando los resultados. Conclusiones: El trabajo interdisciplinario resulta fundamental en 
la comprensión y atención eficaz de los pacientes con trastornos psicofisiológicos, evitando la sobreintervención  y frag-
mentación del cuerpo del paciente y la saturación de los servicios.

EPIDEMIOLOGÍA DE EMBARAZO Y PESO DE RECIÉN NACIDOS EN ADOLESCENTES 
DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ
Apey J, Sepúlveda P, Astudillo D, Flores C.
Hospital Provincial de Ovalle. Universidad Pedro de Valdivia.

Introducción: En Chile el embarazo en menores de 20 años presentó una tasa ascendente entre el año 2005 y 2010 
llegando a un 16,13%, para luego descender a un 14,42% en el año 2012. El 18% de los hijos de estas embarazadas 
presentaron bajo peso de nacimiento constituyendo uno de los principales riesgos en esta población. Objetivos: Conocer 
prevalencia de embarazo adolescente en la Provincia del Limarí y determinar su asociación con recién nacidos de bajo 
peso de nacimiento. Evaluar antecedentes epidemiológicos relacionados con embarazo en adolescentes. Materiales y 
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que evalúa el total de 5.875 mujeres que tuvieron sus hijos en el Hospital 
de Ovalle entre el 1 de enero de 2011 y 30 de abril de 2013. A través de programa estadístico de SPSS se realiza análisis 
descriptivo de las variables para determinar prevalencia de embarazo adolescente y su asociación con peso de los recién 
nacidos. Resultados: Del total de 5.875 embarazadas que ingresaron a tener sus hijos al establecimiento, el 19,20 % 
correspondió a adolescentes (1.125) y el 5,7% de ellas tuvo hijos con peso inferior a 2500 gramos. El promedio de peso 
fue de 3.268±483 gramos  a diferencia del resto de los hijos de madres mayores que fue de 3.328±506 gramos (p<0.01). 
El 60% de los recién nacidos de las adolescentes nació por vía vaginal mientras que en las no adolescentes sólo el 45% 
(p<0.01). El 24,40 % de las adolescentes se controló en policlínico de alto riesgo. Conclusiones: En la Provincia del 
Limarí la tasa de embarazo adolescente es mayor que el promedio nacional, sin embargo el peso de los recién nacidos es 
bastante más adecuado. La vía vaginal fue más frecuente entre las adolescentes. Existe un bajo control de éstas en policlí-
nico de alto riesgo. Discusión: El embarazo adolescente debe ser abordado en forma multidisciplinaria para precisar los 
múltiples aspectos psicosociales y biomédicos que involucra.
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ACUERDO ENTRE OBSERVADORES EN LA INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS 
DE TÓRAX Y ANÁLISIS DE SU VALOR PREDICTIVO COMO ELEMENTO DE 
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Pérez A, Macho L, Jerez E, De la Barra A.
Servicio de Pediatría Hospital Félix Bulnes.

Introducción: El objetivo del presente estudio fue analizar la calidad de la descripción radiológica efectuada por los médi-
cos becados de un servicio de pediatría y adicionalmente medir el valor predictivo de la radiografía de tórax como elemento 
único de diagnóstico etiológico. Materiales y Métodos: Diseño: Prospectivo observacional. Recolección de datos: Recopi-
lación aleatoria de 100 fichas clínicas junto con Radiografía de tórax AP de ingreso, previo consentimiento de los padres, a 
partir del 20 de Julio de 2012. Registro de la descripción radiológica y del diagnóstico para cada paciente. Caracterización 
realizada por un radiólogo pediátrico basado en radiografía de tórax y antecedentes. Diagnóstico realizado por pediatra 
broncopulmonar basado solo en la radiografía de tórax. Análisis Estadístico: Para medir la calidad de la descripción radioló-
gica se contrastó la descripción realizada por los médicos becados con la realizada por el radiólogo o estándar de referencia. 
Los estadígrafos utilizados fueron: Acuerdo Esperado y Acuerdo Observado; Índice Kappa; y PABAK. Para medir el valor 
predictivo de la radiografía de tórax se calcularon la Sensibilidad (S) y Especificidad (E); el Valor Predictivo Positivo (VPP) 
y Negativo (VPN) del diagnóstico realizado por el broncopulmonar. Resultados: Acuerdo entre Observadores: En la Carac-
terización General los acuerdos Observado y Esperado fueron de 0.52 y 0.49. El Índice Kappa fue de 0.0647, es decir, nivel 
de acuerdo mínimo. Al calcular el PABAK el nivel de acuerdo aumenta hasta 0.36, es decir, acuerdo leve. Se reclasificaron 
las caracterizaciones sólo en dos categorías: Normales y Alteradas. Para este análisis los acuerdos Observados y Esperados 
fueron de 0.85 y 0.78. En este caso el índice Kappa fue 0.8631, lo que denota un nivel de acuerdo casi perfecto. En el caso de 
la Caracterización de “Asociaciones” los niveles de acuerdo Observado y Esperado fueron de 0.49 y 0.46. El índice Kappa 
fue de 0.0613, es decir, un nivel de acuerdo mínimo. En el caso del PABAK el kappa elevó su valor a 0.32 lo que implica 
un acuerdo leve. Para el análisis del valor predictivo del patrón radiológico se obtuvo: Para etiología Viral se obtuvo una 
S de 88%, E de 21%, VPP de 62% y VPN de 67%. Para el caso de la etiología Bacteriana se obtuvo una S de 14%, E de 
90%, VPP de 20% y VPN de 82%.Para la radiografía Normal se obtuvo una S de 13%, E de 97%, VPP de 60% y VPN de 
76%. Conclusiones: Desde el punto de vista estadístico el nivel de acuerdo en la interpretación de las radiografías es bajo. 
Lo anterior puede tener su raíz en vacíos en aspectos radiológicos durante la formación. Se debiera considerar capacitación 
específica y trabajar en la estandarización de la interpretación de las radiografías de tórax a través de protocolos elaborados 
por especialistas. La radiografía de tórax como predictor de diagnóstico etiológico es una herramienta útil, en particular en 
el caso de la etiología viral (lo anterior puede haberse visto afectado por su prevalencia en la muestra).

PERFIL CLÍNICO DE NEUMONÍAS HOSPITALIZADAS EN UN SERVICIO 
DE PEDIATRÍA ANTES Y DESPUÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA 
ANTINEUMOCÓCICA EN CHILE
Castro D, Bertinelli MP, Barker MJ, Bolbarán JP
Clinica Dávila.

Introducción: En Chile, se identificaron 5.313 casos de enfermedad neumocócica invasiva entre enero del año 2007 y junio 
de 2013, correspondiendo el 12,7% a menores de 12 meses. Actualmente se dispone de vacunas antineumocócicas polisacári-
das. En Chile, la  vacuna decavalente Synflorix® fue incorporada al Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) en noviembre de 
2010. Materiales y Métodos: Se estudiaron retrospectivamente 590 pacientes de 2 meses a 15 años hospitalizados con diag-
nóstico de Neumonía bacteriana durante Noviembre de 2008 a Noviembre de 2012 en Clínica Dávila de Santiago de Chile. 
Para esto, se revisaron las fichas clínicas de los pacientes previa autorización del comité de ética. Se consideraron dos períodos 
a estudiar: pre y post introducción de la vacuna, cada uno de 24 meses. Resultados: El  51,9% correspondió a niños y el 48,1% 
a niñas. La mayoría de los casos (51,1%) se presentó en el grupo etario entre 1 a 4 años. Se logró aislar patógeno en el 58,1% 
de los casos. De éstos, un 17,1% presentó Streptococcus Pneumoniae (SP), el 38,1% correspondió a MP, 1 % a Haemophilus 
influenzae (HI), y 0,5% a Staphylococcus Aureus (SA). En el segundo periodo MP correspondió al 35,5% del total, seguido 
por SP en el 14,9%. En este período, a diferencia del anterior, se obtienen 6 casos de HI que corresponden al 1,4% del total 
y 3 casos de SA (0,7%). Se observó que el 36,9% de los casos presenta antecedentes de asma o SBOR y el 8% de neumonía 
previa. En cuanto a las complicaciones generales, se presentaron en el 50,8% de los casos. La mayor incidencia de compli-
caciones se observó en paciente con síndrome bronquial obstructivo recurrente (SBOR) o asma (57,8%). Un 24,3% de las 
radiografías de tórax fue informada como infiltrados intersticiales y 57,3% mostró condensación. El 30,8% de los pacientes 
requirieron ingreso a la unidad de cuidados intermedios (UCI). El 6,9% del total de pacientes necesitó apoyo con ventilación 
mecánica invasiva, siendo en el 8,1% durante el primer período, mientras que en el segundo se utilizó en el 6,5 % de los niños. 
El 17,8% utilizó ventilación mecánica no invasiva durante su hospitalización, siendo 18,5% de los pacientes durante el primer 
período y en un 17,5% en el segundo periodo. 11,9% presentó derrame pleural y atelectasia en 22,9%. Al analizar globalmente 
las complicaciones, se observa que éstas se presentaron en el 49,1% de los casos durante el periodo previo a la introducción 
de la vacuna, y en un 51,7% durante en el segundo periodo. Dos pacientes fallecieron. La letalidad correspondió a un 0,003%. 
Conclusiones: La neumonía bacteriana, se presentó más frecuentemente en el grupo de 1 a 4 años. Destaca la prevalencia de 
Asma o SBOR, como comorbilidad. El agente etiológico más frecuente correspondió a MP. Destaca la presencia de 6 casos 
de HI y 2 de SA en el segundo período. En cuanto al apoyo ventilatorio y complicaciones, se observa un predominio de casos 
en el primer periodo. Estas situaciones se podrían explicar por la introducción de la vacuna antineumocócica.
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PROGRAMA AVNI/AVI, EXPERIENCIA 2007-2013, IX REGIÓN, CHILE
Paleo F, Ferrada M, Ferrada C, Fuentes AM, Navarro H.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: En la actualidad es cada vez más frecuente la necesidad de apoyo ventilatorio en pacientes pediátricos con 
insuficiencia respiratoria crónica. Debido a esto se prolongan las estadías hospitalarias y aumenta la tasa de ocupación de 
camas de intermedio y UCI. De esta manera surge la necesidad de implementar un sistema de ventilación en domicilio. 
Desde 2006 en Chile existe el Programa AVNI/AVI. En la IX región este programa se desarrolla desde enero del 2007, 
contando con un total de 33 ingresos hasta Julio 2013. Materiales y Métodos: Se revisaron las fichas de los 33 pacientes 
ingresados al Programa AVNI/AVI desde 2007 hasta julio 2013. Resultados: Desde 2007 se han ingresado al programa 
33 pacientes, de estos 16 (48 %) son de sexo femenino y 17 (52%) de sexo masculino. Siendo 3 (9%) de etnia Mapuche. 
Del total 15 (45%) son de la ciudad de Temuco y 17 (55%) de otras comunas de la IX región, (4 de Lautaro, 3 de Colli-
pulli, 2 de Pucón, 2 de Villarrica, 2 de Angol, 2 de Traiguén, 1 de Loncoche, 1 de Victoria, 1 de Pitrufquén). Las edades 
promedio de ingreso fluctúan entre 1 y 17 años, con un promedio de 7 años 3 meses. 23 de ellos asisten a clases (70%), 
16 van al colegio/universidad y 7 tienen clases a domicilio. Las patologías que generaron el ingreso al programa fueron: 
de origen pulmonar (12 casos, 37%) y de origen neurológico (21 casos, 63%). Las causas pulmonares se dividen a su vez 
en daño pulmonar crónico (9 casos, 28%) y alteración de la mecánica ventilatoria (3 casos, 9%); las causas neurológicas, 
en centrales (7 casos, 21%) y periféricas (14 casos, 42%), correspondiendo estas últimas principalmente a distrofias mus-
culares y miopatías. De estos pacientes, ingresaron a la modalidad AVNI  18 (54.5%) y 15 (45.5%) a la modalidad AVI. 2 
fueron cambiados de AVI a AVNI debido a mejoría clínica de su patología de base. Solo ha egresado 1 paciente, por alta 
disciplinaria. La mortalidad fue de 4 pacientes (12%), 2 de sexo masculino y 2 de sexo femenino. Las causas de muerte 
identificadas fueron: decanulación accidental, atrofia espinal tipo 1, neumonía grave en paciente secuelado de ADV (2). 
Conclusiones: La IX región, a pesar de ser la región más pobre y con mayor porcentaje de población rural del país, es 
la 2º ciudad de Chile con mayor número de pacientes inscritos en el programa después de la Región Metropolitana. La 
mayor parte de ellos son capaces de llevar una vida normal, incluyendo actividades académicas. El ingreso de pacientes al 
programa no solo implica una mejor calidad de vida para el paciente su familia, sino además una importante disminución 
de la ocupación de camas en UCIP y UTIP, con lo cual se permite el más fácil acceso a pacientes con patologías agudas.

CLEFT LARINGOTRAQUEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paleo F, Ferrada M, Ferrada C, Fuentes AM, Navarro H.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La hendidura laringotraqueoesofágica es una rara y muy grave anomalía  caracterizada por una carencia 
total del septo entre la laringe, tráquea y esófago. Se sospecha clínicamente por cianosis, estridor inspiratorio, atragan-
tamiento o tos  frente a la alimentación, neumonías aspirativas o compromiso respiratorio grave a los pocos días del 
nacimiento. La prueba diagnóstica más precisa descrita es la broncoscopía. Se puede clasificar clínicamente de acuerdo 
a Petterson en lV grados de extensión de la hendidura, Tipo I fisura que se limita a la laringe Supracricoidea, tipo II una 
hendidura puede extenderse a través del cricoides hasta la parte superior de la tráquea, tipo III una hendidura completa 
se extiende a toda la tráquea cervical y a veces hasta la carina y por último el  tipo IV es una hendidura más extensa que 
se extiende hasta uno o ambos bronquios. En las formas más severas en las cuales se encuentra incompleto el cricoides y 
algunos o todos los anillos traqueales en la parte posterior resultan fatales sin resolución quirúrgica temprana. Su manejo 
es quirúrgico, mediante la reparación del defecto del tabique. Resultados: Paciente de sexo masculino, RNT, nace sin es-
fuerzo respiratorio, requiere intubación y ventilación asistida, con fenotipo y cariotipo de Síndrome de Down. Evaluación 
por OLR por intentos frustros de extubación, se visualiza de forma directa y por esófagograma una fisura Laringoesó-
fágica extensa. A los 2 meses de vida se confirma en pabellón Cleft Laringotraqueoesofágico tipo IV, se realiza plastía 
traqueoesofágica. Evoluciona con múltiples neumonías, episodios de desaturación y bradicardias. Reevaluación de vía 
aérea muestra fístula tráqueo-esofágica alta, se realiza cierre quirúrgico, con buena evolución posterior. Actualmente en 
el Programa AVNI/AVI debido a traqueomalacia severa y daño pulmonar crónico (DPC). Conclusiones: El Cleft Larin-
gotraqueoesofágico tipo IV es una malformación de la vía aérea resultado de una falla en la separación entre esófago 
y tráquea, grave y muy poco frecuente, la cual de no recibir reparación quirúrgica temprana resulta una patología fatal. 
Se ha descrito una incidencia mayor en el sexo masculino, compatible con nuestro caso. La asociación de esta patología 
con síndromes genéticos se ha identificado en cerca del 40% de los casos, sin embargo hay escasas descripciones en la 
literatura de su asociación con Sd. de Down. El pronóstico de esta enfermedad depende del diagnóstico y tratamiento 
oportuno, y están determinadas principalmente por las secuelas pulmonares secundarias aspiración crónica de contenido 
ácido y a las malformaciones asociadas; nuestro paciente evolucionó con DPC posiblemente secundario a neumonías 
aspirativas a repetición. 
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HIPOPLASIA PULMONAR, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Poblete S, Goyes O, Leiva H. 
Hospital Regional de Rancagua.

Introducción: La hipoplasia pulmonar es una anomalía congénita del desarrollo pulmonar, que condiciona un desarrollo 
deficiente o incompleto de este. Clínicamente los pacientes con hipoplasia pulmonar unilateral pueden tener variadas for-
mas de presentación dependiendo del grado de afectación del pulmón y las comorbilidades asociadas. Algunos presentan 
dificultad respiratoria grave en las primeras horas de vida mientras que otros pueden ser completamente asintomáticos ó 
presentar meses o años más tarde síndromes bronquiales obstructivos e infecciones pulmonares recurrentes. Objetivo: 
Reportar un caso clínico de una lactante con hipoplasia pulmonar como causa de síndrome bronquial obstructivo recu-
rrente con exacerbaciones graves y episodios de disnea en período de intercrisis. Resultados: Caso Clínico: Lactante 
mayor de 1 año 3 meses, sexo femenino, nacida por cesárea de urgencia por preeclampsia materna a las  29 semanas de 
gestación. Peso nacimiento 765gr. Hospitalizada 4 meses en Servicio Neonatología con diagnóstico displasia bronco-
pulmonar severa. Alta a su domicilio sin oxigeno suplementario. Evoluciona con obstrucción bronquial  recurrente de 
difícil manejo. En los últimos meses requirió  hospitalizaciones frecuentes por mayor severidad, en el último episodio con 
apoyo ventilatorio no invasivo. Radiografía de tórax evidencia asimetría torácica, con espacios intercostales disminuidos 
a derecha, silueta cardiaca en dextro posición e híper insuflación pulmonar contralateral. Ecocardiograma bid muestra 
dextro posición cardiaca sin cardiopatía congénita y Electrocardiograma normal AngioTAC de tórax: hipoplasia de la 
arteria pulmonar, con hipoplasia pulmonar y dextro posición cardiaca sin otras alteraciones estructurales. Ecotomografía 
abdominal normal. Conclusiones: La Hipoplasia Pulmonar se debe plantear como diagnóstico diferencial ante episodios 
bronquiales obstructivos refractarios a tratamiento y hallazgos radiológicos de disminución de volumen pulmonar y dex-
tro posición cardiaca y la Angio- TC torácica facilita su diagnóstico.

VÍA AÉREA EN SÍNDROME DE DOWN: EXPERIENCIA LOCAL HHHA, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA
Paleo F, Ferrada M, Ferrada C, Fuentes AM, Navarro H.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco. 

Introducción: El Síndrome de Down (SD) es la anomalía cromosómica más común, con una incidencia en la población 
general de 1 en 600-800 nacidos vivos. Está descrita su asociación a numerosas malformaciones congénitas, sin embargo 
hay poca literatura que describa su asociación con anomalías de la vía aérea. En series nacionales de pacientes con SD 
y síntomas respiratorios recurrentes se ha observado una incidencia mayor de laringomalacia (50%), traqueomalacia 
(30%), bronquio traqueal y bronqueomalacia (ambos en un 20%) y donde solo el 25% presentó una vía aérea normal. 
En la IX región se realiza fibrobroncoscopía (FBC) en pacientes pediátricos desde diciembre de 1997, con un total de 
426 pacientes, contando con un registro completo de cada caso. Se decide realizar una revisión de los casos de pacientes 
portadores de SD en los que se realizó FBC hasta julio el 2013. Materiales y Métodos: Se revisaron las fichas de los 16 
pacientes con diagnóstico de SD sometidos a procedimiento de FBC en este periodo de tiempo. Resultados: Desde el 
año 1997 se ha realizado FBC a 16 niños, de los cuales 9 son de sexo masculino (56,2%) y 7 de sexo femenino (43,7%). 
Las edades promedio fluctuaron entre 3 meses y 13 años, con un promedio de 2 años y 9 meses. Las comorbilidades mas 
comunes encontradas en estos pacientes fueron: cardiopatía congénita en 9/16 (56,2%), SBO recurrente 3/16 (18,75%), 
desnutrición en 2/16 (12,5%) y fisura palatina en 1/16 (6,25%). Dentro de las causas que motivaron la realización de 
FBC destacan: atelectasia crónica en 6/16 (37,5%), estridor laríngeo en 4/16 (25%), neumonía recurrente de misma 
localización 4/16 (25%), falla de extubación 1/16 (6,25%) y cleft laringotraqueal operado 1/16 (6,25%). Dentro de los 
hallazgos endoscópicos destacaron: laringomalacia en 6/16 (37,5%), broncomalacia en 3/16 (18,7%), traqueomalacia 
en 3/16(18,7%), faringomalacia en 3/16(18,7%), estenosis traqueal en 2/16 (12,5%), 2 aperturas LSD en 2/16(12,5%), 
bronquio traqueal en 2/16 (12,5%), compresión extrínseca de la vía aérea en 2/16(12,5%), fístula laringoesofágica en 
1/16(6,25%) y sin resultado patológico en 3/16(18,7%). Conclusiones: En esta revisión se observaron anomalías de 
la vía aérea en un alto porcentaje de los pacientes portadores de SD (81,3%), más alto que lo reportado en la literatura 
(75%). Se mantiene una distribución por sexo sin cambios, según lo esperable para este síndrome. La alteración más 
frecuente observada fue la laringomalacia, lo que corresponde con lo descrito, sin embargo su frecuencia fue menor a la 
esperada (37,5% vs 50%), se atribuye esto a la escaso número de pacientes. Secundario a lo anterior se puede concluir 
que pacientes con SD con sintomatología respiratoria crónica tienen alto riesgo de ser portadores de alguna anomalía de 
vía aérea por lo que la indicación de FBC es clara, ya que su diagnóstico precoz mejora el pronóstico y facilita el manejo 
de estos pacientes. 
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LARINGITIS AGUDAS OBSTRUCTIVAS HOSPITALIZADAS EN HOSPITAL SAN PABLO 
DE COQUIMBO: UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DESDE 1999 AL 2012
Slater F, Zúñiga JL.
Hospital San Pablo de Coquimbo. Universidad Católica del Norte.

Introducción: La laringitis aguda obstructiva es una patología que se presenta en la edad pediátrica y motiva una rápida 
consulta en los servicios de urgencia, debiendo hospitalizarse una pequeña fracción de los pacientes que reciben un ma-
nejo inicial adecuado. Conocer las características de los pacientes que llegan a hospitalizarse nos puede permitir evaluar 
el manejo que ellos reciben. Este trabajo busca caracterizar los pacientes pediátricos hospitalizados en un hospital tipo 2 
del norte de Chile y evaluar su manejo para comparar con las pautas sugeridas en las guías GES. Materiales y Métodos: 
Se realizó un análisis descriptivo restrospectivo de fichas clínicas de pacientes pediátricos hospitalizados en el hospital 
de Coquimbo durante el período desde enero de 1999 a julio del 2012. Se revisó el sexo, edad, servicio o unidad a la 
que ingresó, días de estadía, distribución estacional según los meses del año. También se revisó el grado de severidad al 
ingreso y el tratamiento recibido en un 40% del total de la muestra. Resultados: Se evaluaron un total de 140 pacientes 
(91 hombres y 49 mujeres) ingresados a los servicios de pediatría (119), intermedio pediátrico (8), neonatología (1), UCI 
pediátrica (12), de los cuales un 69,5% fue dado de alta a las 48 de ingreso y 5,7% a más de 10 días. El mes de Mayo 
fue el de mayor numero de ingresos llegando a un 28,4% y diciembre el menor con un 1,4%. Se analizaron los datos 
de grado de laringitis y tratamiento de ingreso de un 41% del total de la muestra, de los cuales un 7,3% grado I 65,9% 
grado II, 26,8% grado III. El tratamiento de ingreso en un 95,2% fue nebulización con adrenalina, un 14,5% lo realizó 
con 4 ml de adrenalina y un 51,2% lo realizó con 2 ml de de adrenalina + 2 ml de solución fisiológica, un 4,8% no realizó 
nebulización de tratamiento de ingreso. Conclusiones: La mayoría de los pacientes pediátricos hospitalizados por una 
laringitis aguda obstructiva fue de sexo masculino y se ingresó al servicio de Pediatría, la mayoría en el mes de mayo y 
se fue de alta en forma precoz. La mayoría se nebulizó con adrenalina común pero sólo un 14,5% cumplió con las dosis 
sugeridas por las guías MINSAL GES de IRA baja. Se requiere difundir dichas guías entre los pediatras de urgencia para 
lograr su cumplimiento.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  EN EL 
SERVICIO DE PEDIATRIA HOSPITAL DE LA SERENA (HLS) EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
(Mayo-Agosto) EN CAMPAÑA DE INVIERNO
Vargas P, González A, Herrera K, Peña R, Arriagada L.
Servicio de Pediatría Hospital San Juan de Dios, La Serena.

Introducción: Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan un problema prioritario a nivel mundial, impli-
cando importante morbilidad y hospitalización en los servicios de pediatría. Ocupan el segundo lugar entre las causas 
de mortalidad infantil. Es un problema importante de salud pública y su estudio etiológico y epidemiológico constituye 
uno de los grandes desafíos para mejorar su control y manejo. Materiales y Métodos: Se utilizó una base de datos 
Excel 2010, analizando en forma descriptiva y prospectiva los pacientes respiratorios ingresados en el periodo de Mayo 
a Agosto entre los años 2009 a 2013. Resultados: El número total de pacientes durante los años 2009 a 2013 fueron 285, 
350, 308, 382 y 314, correspondiendo a un total de 1639 pacientes. 922 (56,3%) hombres y 717 (43,7%) mujeres. El 
promedio de edad fue de 18,9 meses. Los menores de 1 año en los años 2009 al 2013 fueron 144 (50,5%), 207 (59%), 184 
(59,7%), 213 (55,7%) y 181 (56,7%) en total son 929 pacientes (57,6%) de todos los ingresos. Los diagnósticos de egreso 
más frecuentes: Neumonía viral 686 (41,9%), Bronquiolitis 367 (22,4%), Neumonía Bacteriana 288 (17,6%), Síndrome 
Bronquial Obstructivo (SBO) 137 (8,4%) y otros 9,8%. El promedio de días cama de 5,3 en los últimos 5 años. Del total 
de 1639 ingresos, se trasladan 64 (3,9%) pacientes a la UCIP de Coquimbo, 6 (0,36%) fallecieron. En 792 pacientes se 
confirmó etiología viral. En relación al estudio etiológico con Inmunofluorescencia para virus (IFI viral), se detectó: 
Virus Respiratorio Sincicial (VRS) 706 niños (89%), Parainfluenza 35 (4,4%)  Adenovirus (ADV) 27 (3,4%), Influenza 
A 21 (2,7%), Influenza B  3 (0,4%) siendo el VRS el principal agente etiológico. De los 706 pacientes confirmados con 
VRS (+) la Neumonía viral ocurrió en 340 niños (48,2%) Bronquiolitis en 307 (43,5%); SBO en 59 (8,4%). El peak de 
infecciones por VRS fue los meses de Junio y Julio. El diagnóstico de Neumonía bacteriana fue en 288 pacientes, de 
las cuales 156(54,2%) corresponden a Neumonías típicas y 132. (45,8%) atípicas. Conclusiones: 1- La etiología viral 
predomina en el periodo invernal, correspondiendo a un 82,4%, sin embargo, se observa un aumento de las neumonías de 
etiología bacteriana en el 2013 con un 2,4% en relación a los 4 años anteriores. 2- El VRS representa el agente etiológico 
más frecuente, encontrándose positivo en 706 pacientes, lo cual corresponde a 89 % en nuestro hospital en los últimos 5 
años. 3- Se presentó una evolución favorable en 1575 (96%) pacientes, siendo el trabajo del equipo de Pediatría quien se 
ha esforzado por mantener estos logros. Estas cifras apoyan la existencia de la campaña de invierno en la región. 4- De 
los trasladados a UCIP (64), los fallecidos (6) presentaban patologías asociadas. 5- El promedio de días de hospitaliza-
ción se ha mantenido en de 5,3 dias. 6- La adquisición de una nueva técnica basada en inmunofluorescencia directa para 
diagnóstico etiológico viral, permitió agilizar las técnicas de detección de virus respiratorios. 
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VALORES ECOCARDIOGRÁFICOS NORMALES EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO 
SIN PERMEABILIDAD DUCTAL
Pacheco VH, Bancalari A, Martínez  P, Gaconi J, Valenzuela F.
Unidades de Neonatología y Cardiología, Servicio de Pediatría Hospital Guillermo Grant B., de Concepción. Departa-
mento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

Introducción: Para el diagnóstico y evaluación del  Ductus arterioso permeable (DAP) en  Recién nacidos de pretérmino 
(RNPT) es necesario contar con valores normales de algunos parámetros Ecocardiográficos (EcoCGr), en especial de 
sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas y de robo de la circulación sistémica. El objetivo es presentar valores nor-
males EcoCGr en RNPT que no tenían  ductus arterioso permeable. Materiales y Métodos: Se estudió prospectivamente 
274 RNPT con edad gestacional menor de 32 semanas y/o peso < 1500 g, entre las 48 a 72 horas de vida. Los siguientes 
parámetros EcoCGr fueron analizados: diámetro de Ventrículo izqdo. (VI ) en mm, diámetro Aurícula izqda. (AI) en mm, 
Relación AI/Ao (AI/Ao), Velocidad final de diástole de arteria pulmonar izqda. (Vfd de API) m/s y Velocidad final de 
diástole de arteria sistémica abdominal (Vfd de ASA) en m/s. Los exámenes fueron realizados por un mismo operador 
(VPC) con un Ecocardiógrafo Toshiba Nemio30 2D-Doppler color con transductor de 7.5-10 Mhz. Para la evaluación de 
los parámetros EcoCGr, el total de RNPT se dividió en 4 grupos de peso (tabla 1). Resultados: De los 274 RNPT estu-
diados, se encontraron 148 (54%) sin DAP. De los valores EcoCGr estudiados, el diámetro de las cavidades izquierdas, 
VI y AI, aumentó al incrementar el peso del RNPT (tabla1). Los valores de los otros parámetros EcoCGr, AI/Ao, Vfd 
API, y Vfd ASA, no mostraron  ninguna diferencia significativa según grupos de peso. Los valores promedio, desviación 
estandar y rango del grupo total de RNPT estudiados se visualizan en tabla 2. Tabla 1: Valores normales de VI y AI en 
148 RNPT sin DAP según grupos de peso.

Conclusiones: Los valores del  diámetro de VI y AI aumentan con el incremento de peso de los RNPT con una amplia 
variabilidad. Una  relación AI/Ao sobre el rango superior sugeriría sobrecarga de volumen por un ductus permeable. Un 
valor de Vdf en ASA menor del rango inferior indicaría robo de la circulación sistémica por un DAP. La Vdf de API que 
fue prácticamente cero es un buen indicador de ausencia de ductus.
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DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE CASOS DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI
De La Barra A, Bustamante C, Denegri M, Pérez A, Figueroa P.
Servicio de Pediatría. Hospital Félix Bulnes Cerda.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica de etiología desconocida que afecta los 
vasos de mediano-pequeño calibre. Importancia por el riesgo de provocar alteraciones coronarias en un 25% de los 
pacientes no tratados. Principal causa de cardiopatía adquirida. Afecta predominantemente a niños bajo 5 años de edad. 
Objetivo: Describir los casos de EK hospitalizados en el servicio de pediatría del HFBC durante 3 años de observación. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Se revisaron los libros de registros de ingresos y egresos 
del servicio de pediatría entre los años 2010 y 2012. Se obtuvieron 15 fichas de pacientes que cumplieron los criterios 
diagnósticos de enfermedad de Kawasaki completo o incompleto. Variables ingresadas a planilla de Microsoft Excel 
2010. Resultados: Un 66.7% de los casos de EK correspondió a lactantes, con predominio en hombres (80%). En rela-
ción a la aparición estacional, se observó un predominio de casos en invierno, 26,6%. El 44% de los casos ingresó con 
diagnóstico de “observación de EK”, y el promedio de días de diagnóstico definitivo en ellos fue 1,6 días. Predominó la 
forma completa en todas las edades. Las manifestaciones clínicas y analíticas fueron clásicas de la enfermedad. En los 
casos en que se observaron alteraciones coronarias de mayor o menor grado, se vio asociación con trombocitosis, anemia 
e hipoalbuminemia. Las alteraciones ecocardiográficas se normalizaron en más del 90 % en un periodo entre 1 y 8 sema-
nas como promedio 5 semanas. Tratamiento con inmunoglobulina fue dado dentro de los 10 primeros día de fiebre, en 
promedio de 6 días. Sólo un paciente tuvo que recibir 2 dosis, por persistencia de la fiebre (6.6%). No se utilizaron otros 
tratamientos. No hubo casos fallecidos. Conclusiones: La EK es una enfermedad poco frecuente, pero de gran importan-
cia en el ámbito pediátrico, por las complicaciones que podría llegar a presentar. Enfermedad predominante en menores 
de 5 años. La forma completa es la presentación más frecuente y predomina en todas las edades. El diagnóstico de la EK 
es esencialmente clínico y el tratamiento no debe retrasarse a la espera de la aparición de todos los signos y síntomas. 
En todos los casos de utilizó el tratamiento protocolizado según las normas internacionales. No fue necesario el uso de 
nuevos tratamientos descritos en la literatura. La mortalidad reportada es bajísima, en nuestra serie no se reportaron casos. 

Tabla 1:Valor normal de VI y AI en 148 RNPT 
sin DAP según grupos de peso.

Tabla 2:
Valor normal de otros parámetros en 148 RNPT sin DAP.

*p es para los 4 grupos de peso.

600 -899
900 - 1200
1201 - 1500

>1500
Total:

27
51
52
18
148

11,1 ± 1,2
11,6 ± 1,3
13,2 ± 1,3
14,0  ± 1,2

(9,9 - 12,3)
(10,3 - 12,9)
(11,9 - 14,5)
(12,8 - 15,2)

p < 0,0001

6,0  ± 1,2
6,4 ± 1,2
6,7 ± 1,1
7,1 ± 1,0

(4,8 - 7,2)
(5,2 - 7,6)
(5,8 - 7,8)
(6,1 - 8,1)

p 0,015

Ventrículo Izquierdo Aurícula Izquierda
X±DS (mm)
0.89 ± 0.15

Rel AI/Ao
Rango

(0.70  -1.10)
 p  0,278

X±DS (mm)
0.03 ± 0.02

Vfd API (m/s)
Rango

(0.00 – 0.05)
p 0,166

X±DS (mm)
0.19 ± 0.06

Vfd ASA (m/s)
Rango

(0.12 – 0.29) 

p  0,516
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TUMOR CARDÍACO EN PEDIATRÍA: REPORTE DE UN CASO
Stevens P, Retamales N, Toledo MI, Molina J, Oliva P.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría. Universidad de la Frontera, Temuco.

Introducción: Los tumores cardíacos constituyen una patología relevante pero muy poco frecuente a todas las eda-
des. Conforman el 0.001-0.003% de los diagnósticos de ingreso en centros de referencia pediátricos. El tumor cardíaco 
más frecuente en la edad fetal y niñez es el Rabdomioma (45%) seguido por Fibromas, Teratomas y Mixomas. En su 
mayoría son benignos (90%) y su gravedad radica en la presencia de  arritmias y  obstrucción de tractos de entrada o 
salida. Presentamos un caso clínico de tumor cardíaco primario y su evolución clínica. Materiales y Métodos: CASO 
CLÍNICO. Resultados: Paciente de 2 años 4 meses de edad previamente sano. Presentó cuadro de 5 días de evolución 
de tos, rinorrea y fiebre. Se constata taquicardia de FC 220 x min. Se sospecha taquicardia supraventricular, por lo que 
se administraron 2 dosis de adenosina, sin respuesta y luego cardioversión eléctrica convirtiendo a ritmo sinusal. Es 
trasladado a UTI Pediátrica estable. En Radiografía de tórax se objetiva cardiomegalia y congestión pulmonar. Se realiza 
Ecocardiografía que muestra tumor de 55 x 46 mm de la pared libre del ventrículo izquierdo, tractos de entrada y salida 
sin obstrucción, insuficiencia mitral leve a moderada y dilatación de cavidades izquierdas. Inicia tratamiento con atenolol 
por alto riesgo de arritmias ventriculares. Se realiza holter de arritmias el cual es informado con múltiples episodios de 
taquicardia ventricular polimorfa sostenida y no sostenida. Se inicia amiodarona. Se solicitó el traslado a Hospital Luis 
Calvo Mackenna para evaluar posibilidad de cirugía cardíaca. Se completó estudio con  RNM cardíaca, informada como 
tumor cardíaco ventrículo izquierdo compatible con fibroma. Angiotac coronaria fue normal. Se logró resección del 90% 
de  la lesión y la biopsia fue compatible con Fibroma. Se instala desfibrilador implantable debido a alto riesgo muerte 
súbita. Paciente actualmente en buenas condiciones, en control ambulatorio. Conclusiones: Si bien los tumores cardíacos 
son una patología infrecuente, se debe considerar como probable diagnóstico en la población pediátrica ante la presencia 
de arritmia, especialmente ventricular. El fibroma, generalmente solitario, de ubicación ventricular y sin regresión espon-
tánea, usualmente requiere tratamiento quirúrgico principalmente si es sintomático, como fue el caso de nuestro paciente. 
El pronóstico se ha obtenido de casos aislados y series pequeñas, pero fundamentalmente depende de su ubicación. Se ha 
descrito ausencia de recidivas tras la resección.

SEGUIMIENTO CLÍNICO Y ECOCARDIOGRÁFICO DE PACIENTE PEDIÁTRICA 
PORTADORA DE TUMORACIÓN INTRACARDIACA BENIGNA
Campillay C, Mera S, Díaz A, Massu M, Urriola P.
Hospital San Juan de Dios; Hospital Félix Bulnes. 

Introducción: Los tumores (TU) cardíacos primarios son poco frecuentes en pediatría. En niños remitidos a cardiolo-
gía representan 0,08%-0,2%. Malignidad es excepcionales, 90% son benignos siendo el más frecuente el rabdomioma. 
Materiales y Métodos: CASO CLINICO: Seguimiento clínico 15 años. Ficha Clínica. Exámenes de laboratorio e ima-
genológicos. Examen físico. Consentimiento Informado. Resultados: HISTORIA CLÍNICA: Mujer de 15 años, ingresa 
a cardiología infantil a los 8 meses de edad. Motivo consulta soplo cardíaco holosistólico 3/6 paraesternal izquierdo 
(izq) ampliamente irradiado, detectado a los 7 meses. Antecedente RNT, adecuada para EG. 6 primeros meses mal in-
cremento ponderal y anemia ferropriva. Evaluación cardiológica: probable comunicación interventricular. Rx demuestra 
cardiomegalia con ligera prominencia de 4° arco izq., probable crecimiento de aurícula izq. Ecocardiograma (ECO): TU 
pericárdico con insuficiencia mitral leve, de 23,5 mm  x 38,4 mm en relación a la pared posterior de ventrículo izq (VI)  
de probable origen extrapericardico, fracción Acortamiento (FA) VI 35%. Observación: teratoma epicárdico. TAC: no 
determina localización. RNM: masa sólida de 6,3 x 5,0 x 3,4 cm, área basal y lateral del VI, compromiso de septum in-
terventricular alto y parcial de velos valvulares mitrales. A los 9 meses se indica  biopsia tumoral no realizada. 14 meses 
por temor familiar de muerte inminente durante procedimiento: asintomática, enflaquecida, desarrollo psicomotor acorde 
a edad. ECO: TU sin mayor crecimiento (27,2 mm x 42,8 mm) sin obstrucción de cavidades. Controles posteriores sin 
evolución desfavorable. A los 5 años se detecta disminución intensidad del soplo  de 2/6, con extrasístoles aislados,  ritmo 
regular (RR) basal... Se realiza (HLT ECG),  informa extrasistolía ventricular y supraventricular  aislada, RR de base. 
Se decide tratamiento: Atenolol 25mg, eximición de educación física. Continua con controles cada 6 meses hasta los 10 
años sin cambios significativos. A los 14 años, asintomática, sin soplo significativo: HLT ECG de control demuestra: 
RR sin  extrasistolias. A los15 años es citada a control para transición a policlínico adulto. Actualmente asintomática, 
eutrófica, Último ECO  revela persistencia de la tumoración sin  crecimiento significativo, ni repercusión hemodinámica. 
Conclusiones: Los tu cardíacos son poco frecuentes en pediatría, en nuestra paciente a pesar de  ser detectado en la etapa 
lactante menor, no ha sido posible el estudio histológico a pesar de la baja mortallidad, siendo manejado clínicamente 
y bajo estudios ecográficos, siendo favorable su evolución a la fecha, sin poder descartar complicaciones futuras. Cabe 
destacar la importancia  del seguimiento en aquellos pacientes que por diversas razones no se ha dilucidado su etiología, 
antes de decidir intervención quirúrgica.
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VALORES ECOCARDIOGRÁFICOS EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO CON Y SIN 
DUCTUS HEMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVO
Pacheco VH, Bancalari A, Martínez P, Valenzuela F, Giaconi J.
Unidades de Neonatología y Cardiología, Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant B. de Concepción. 
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

Introducción: Han descrito diferentes valores Ecocardiográficos (EcoCGr) para determinar cuándo un Ductus Arterio-
so Persistente (DAP) en el RNPT es hemodinamicamente significativo. El objetivo del estudio fue determinar valores 
Ecocardiográficos en RNPT con DAP con repercusión hemodinámica. Material y Método: Se estudió prospectivamente 
274 RNPT con edad gestacional menor de 32 semanas y/o <1.500 g de peso, entre marzo del 2008 y octubre del 2012. 
Se consideró DAP hemodinamicamente significativo (DAP-HS) según los siguientes hallazgos clínicos: pulsos arteriales 
amplios, presión arterial diferencial aumentada sobre 25-30 mmHg, precordio hiperactivo y Rx de tórax con cardiome-
galia y/o congestión pulmonar, junto a dependencia de ventilación mecánica y oxígeno adicional. El soplo cardíaco no 
fue considerado por no estar siempre presente en DAP-HS (ductus silente). Los Parámetros EcoCGr estudiados fueron: 
diámetro de Ventrículo izqdo.(VI ) en mm, diámetro Aurícula izqda.(AI) en mm, relación AI/Ao (AI/Ao,),Velocidad 
final de diástole de arteria pulmonar izqda. (Vfd API)en m/s, Velocidad final de diástole de arteria sistémica abdominal 
(Vfd ASA) en m/s, diámetro de DAP en mm, relación diámetro DAP/API en porcentaje y tipos de shunt. El examen se 
efectuó entre las 48-72 horas de vida por un mismo operador(VPC), utilizando un equipo Toshiba Nemio30 2D-Doppler 
color con transductor de 7.5 -10 Mhz. Los valores EcoCGr de los RNPT con y sin repercusión hemodinámica fueron 
comparados. Resultados: De los 274 pacientes evaluados, se pesquisó DAP en 126 (46%). De estos, 55 (43.7%) fueron 
hemodinamicamente significativos (DAP-HS) y 71(56,3%) sin compromiso hemodinámico. El peso promedio±DS de 
los DAP-HS fue 1.022±303 g y de los DAP no HS 1.162±357 g (p<0.01). Los valores de diámetro de VI no presentaron 
diferencia entre los 2 grupos. Tabla. Los valores promedio del diámetro de AI, de la relación AI/Ao, diámetro DAP, rela-
ción DAP/API, Vfd API y Vfd ASA  fueron significativamente mayores en el grupo de neonatos con DAP-HS. El shunt 
más frecuente en los DAP-HS fue el de transición (56,4%) a diferencia de los DAP no HS en que el flujo continuo fue el 
más frecuente (66.7%). No se encontró flujo bidireccional en los DAP no HS.
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Conclusión: En los RNPT con DAP-HS se observó una tendencia a un mayor diámetro de VI y un diámetro significa-
tivamenten mayor de AI, indicando sobrecarga de volumen de cavidades cardíacas izquierdas, lo cual se confirmó por 
un aumento de la relación AI/Ao. El mayor diámetro ductal en el grupo de DAP-HS ocasionó un aumento del robo de la 
circulación sistémica, expresado en un menor valor de la Vfd ASA. En base a nuestros resultados, se puede estimar que 
un DAP con diámetro superior a 2 mm sería hemodinamicamente significativo.

     Parámetros EcoCGr
Diámetro VI (mm)
Diámetro AI (mm)

       Relación AI/Ao
 Diámetro DAP ( mm)

     Relación DAP/API( (%)
Vfd API (m/s)
Vfd ASA (m/s)

( X ± DS)
13,0 ± 2,06
7,04 ± 1,34
0,97 ± 0,16
1,57 ± 0,4
54,4 ±17,8
0,14 ± 0,11
0,16± 0,06

Rango
( 7,3- 17,8)
(5,3- 11,5)

(0,73- 1,28)
(0,8- 1,97)
(37,9- 67,7)
(0,03- 0,36)
(0,10- 0,29)

( X ± DS)
13,5 ± 2,09
8,2 ± 1,74
1,2 ± 0,19
2,32 ± 0,55
74,0 ± 12,6
0,25 ± 0,11
0,10 ± 0,08

Rango
( 7,8-17,3)
(4,1-12,2)
(0,8-1,69)
(1,8-3,2)

(56,6-103,4)
(0,11-0,46)
(0,00-0,19)

          DAP no HS ( n= 71) DAP-HS ( n= 55 )
Valor p

0,15
< 0,001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
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CIRUGÍA INFANTIL

TRAUMA PANCREÁTICO EN PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Saba J, Yañez L, Iñiguez R, Blanco A, Harz C.
Clínica Santa María.

Introducción: El trauma pancreático es infrecuente en paciente pediátrico, está descrito en alrededor del 5% de los trau-
mas abdominales cerrados generalmente asociados a daño en otros órganos. Existen múltiples estrategias de tratamiento, 
algunas de ellas controversiales. El daño del conducto pancreático principal es el mayor determinante en la evolución del 
paciente y su manejo. Materiales y Métodos: Casos Clínicos: Caso 1, paciente de sexo masculino, 14 años, sin antece-
dentes. Presenta accidente en bicicleta de alta energía, golpeándose en parrilla costal e hipocondrio izquierdo. Al ingreso, 
tomografía computada (TC) muestra probable laceración en cuello del páncreas, edema de mucosa de la cuarta porción 
del duodeno y el yeyuno proximal, y pequeña irregularidad en origen del tronco celíaco. Destaca en exámenes amilasa y 
lipasa elevadas. Se manejó inicialmente con régimen cero, analgesia y nutrición parenteral. Colangioresonancia: lacera-
ción parcial del Wirsung. A los 2 días, TC control: colección peripancreática hacia izquierda y caudal en retroperitoneo; 
laceración pancreática igual; derrame pleural mayor a izquierda, con requerimientos de oxígeno. PCR, amilasa y lipasa 
en aumento. Al 3er día se realiza drenaje percutáneo bajo TC con instalación de drenaje retroperitoneal. Al 4to día, com-
promiso del estado general, drenaje 180 cc/24hrs, TC abdomen: ascenso diafragmático izquierdo secundario a aumento 
de líquido libre, se realiza aseo peritoneal laparoscópico instalando drenaje pélvico y en espacio gástrico posterior. Al 
5to día, ERCP e instalación de stent en conducto pancreático principal cruzando parcialmente sitio de laceración. Se 
inicia octreotide. Recambio de stent a los 14 días con lo cual evoluciona favorablemente. Al mes posterior al alta se 
retira prótesis pancreática. Actualmente, paciente en buenas condiciones. Resultados: Caso 2, sexo masculino, 14 años, 
sin antecedentes. Recibe golpe de rodilla en abdomen, quedando con dolor persistente. Consulta en otro centro donde se 
realiza TC abdomen: laceración pancreática con signos de sangrado activo, infarto esplénico y hemoperitoneo moderado 
a severo. Se traslada a nuestro centro, con lipasa elevada, caída importante del hematocrito. Resonancia magnética (RM) 
abdomen: extensa fractura cola pancreática, hemoperitoneo masivo. Se realiza pancreatectomía parcial (cola) y ligadura 
de arteria sangrante comprometida. Estuvo en UCI 12 días, requirió múltiples transfusiones, ventilación mecánica inva-
siva y apoyo hemodinámico postcirugía, evolución favorable. Conclusiones: El manejo del trauma pancreático debe ser 
multidisciplinario según el contexto general del paciente, compromiso del conducto pancreático principal y opciones de 
tratamiento de cada centro. 

PERFIL DE 21 CASOS DE GASTROSQUISIS ENTRE AÑO 2000 AL 2011 EN HOSPITAL DE 
PUERTO MONTT
Gómez  A, Echeverría  S, Hermosilla P, Donoso R, Maira A.
Servicio de Pediatría, Cirugía infantil y Neonatología Hospital de Puerto Montt.

Introducción: Gastrosquisis es un defecto congénito de la pared abdominal, con herniación de intestino no cubierto por 
un saco. Incidencia de 3 a 4:10000 nacidos vivos. La mayoría son diagnosticados prenatalmente por ecografía. El cierre 
primario o diferido va a depender de la vitalidad del intestino herniado, presencia de atresia, experiencia del equipo qui-
rúrgico, entre otras. Sobrevida de 90% a 95%. Mortalidad asociada a pérdida masiva o necrosis intestinal. Materiales 
y Métodos: Análisis retrospectivo de fichas clínicas de los 21 recién nacidos ingresados por gastrosquisis al Hospital 
de Puerto Montt del año 2000 a 2011. Se registraron datos de sexo, edad gestacional (EG) al nacimiento, edad materna, 
paridad, diagnóstico prenatal, tipo de nacimiento, otras malformaciones, tiempo entre el nacimiento y la cirugía, tipo de 
cirugía, días de ventilación mecánica, alimentación parenteral y hospitalización, alteraciones del tránsito intestinal pos-
teriores, cirugías secundarias, incremento ponderal adecuado. Análisis obteniendo frecuencias, porcentajes, promedios 
y medianas. Resultados: Incidencia de 2:10000 nacidos vivos. 57% eran niñas. Mayores o iguales a 37 semanas de EG 
fueron 76,2%. Un 52,4% pesó 2500 gramos (g) o más, menor peso fue 2000 g. 71% de las madres eran primigestas. 43% 
de las madres tenían entre 15 y 20 años, promedio 25,5 años. 57% con diagnóstico prenatal. 3 nacieron en hospitales del 
área. 7 fueron trasladados in útero desde otros centros. 19% tuvieron malformaciones. Ninguno con atresia intestinal. 
76% nació por cesárea. Promedio de 5,2 horas entre el nacimiento y la cirugía. 90% con reducción primaria a cavidad 
peritoneal. Entre 7 y 27 días de nutrición parenteral. Ventilación mecánica entre 2 y 12 días. 81% tuvo hospitalización 
entre 11 y 30 días. Todos con buen incremento ponderal. 24% requirió cirugías complementarias. 10% con trastornos 
digestivos que cedieron con tratamiento médico. 100% sobrevida. Conclusiones: Todavía tenemos un alto porcentaje 
de niños sin diagnóstico prenatal, lo que debe mejorarse para evitar que estos niños nazcan en hospitales periféricos o 
se diagnostiquen intraparto, con el riego que esto conlleva y la posibilidad de complicaciones. Idealmente cada centro 
debería tener un protocolo para defectos de la pared abdominal para uniformar el manejo y optimizar los resultados.
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TROMBOLISIS CON R-TPA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Zamora M, González S, Salgado C, Salinas M, Castro F.
Hospital  Exequiel González Cortés.

Introducción: Los avances en el manejo en unidades de cuidados intensivos pediátricos ha llevado a un aumento en el 
uso de dispositivos  invasivos con sus consecuentes complicaciones, siendo la trombosis intravascular un problema cada 
vez más frecuente, manifestándose con fenómenos isquémicos y complicaciones por su migración. Su tratamiento está 
enfocado a la trombolisis, contando con una serie de fármacos, entre ellos el factor activador del plasminógeno recom-
binante (r-Tpa). Presentamos un caso clínico de trombosis en aurícula derecha en relación a CVC, tratado con r-Tpa. 
Materiales y Métodos: Lactante de 10 meses, con antecedente de hospitalización en clínica con diagnóstico de Neu-
monía grave por VRS sobreinfectada, SBO severo, Sd escape aéreo con Neumotórax y Neumomediastino, atelectasias 
múltiples, disfunción ventricular derecha e HTP leve, Sd de privación; requiriendo VMC, VAFO, apoyo con Milrinona, 
adrenalina, furosemida y tto atb, estabilizándose. Se traslada a hospital de origen luego de 16 días; con O2 por naricera, 
B2, corticoides inhalados y sistémicos en disminución; además de Lorazepam y Metadona. Al 2º día de traslado, inicia 
cuadro febril asociado a deposiciones líquidas frecuentes, Rotavirus +; agregándose signología respiratoria con progre-
sión radiológica, por lo que se inicia tto atb(Cloxa-Ceftriaxona), además se pesquisa VRS +. Evoluciona con aumento 
de requerimientos de O2, signos de deshidratación, compromiso cualitativo de conciencia, por lo que se decide ingreso 
a UPC al 6º día desde su traslado, con Rx de tórax sugerente de congestión, realizándose Ecocardio que muestra ima-
gen ecorrefringente en aurícula derecha y vena cava superior de 23 x 3,5 mm con función sistodiastólica de VI y VD 
normal, planteándose diagnóstico de Endocarditis, sin poder descartar trombo, iniciándose tto atb triasociado con PCR 
bajas, afebril, replanteándose la posibilidad de trombo con Dímero D: 531 ng/ml, se maneja según protocolo con r-Tpa y 
BIC de Heparina. Resultados: Al término, presenta sangrado  en sitios de punción con baja del hcto a 14%, requiriendo 
transfusión de GR, PFC, suspensión transitoria de BIC de Heparina. A las 12 horas de iniciado tratamiento trombolítico, 
ecocardio de control muestra resolución del trombo. Se mantiene BIC de Heparina por 48 hrs y se inicia HBPM; además 
se suspende tto atb, dado Hemocultivos(-), PCR siempre bajas. Se controla antifactor Xa:0,41, manteniéndose dosis de 
HBPM, dándose de alta a los 23 días. Conclusiones: El uso de r-Tpa ha mostrado ser una herramienta eficaz en trombo-
lisis en pacientes pediátricos que lo requieran, faltando aún mayor experiencia para poder evaluar protocolos existentes 
y poder disminuir el riesgo de complicaciones relacionadas con su uso; como en nuestro caso que presentó sangrado 
importante que requirió hemoderivados, lo cual podría aminorarse con uso de menores dosis planteadas en la literatura. 
El alto riesgo de tromboembolismo pulmonar en este caso nos hizo plantear el uso de terapia trombolítica, evitando así 
una consecuencia fatal.

PURPURA FULMINANS FATAL POR STREPTOCOCCUS PYOGENES. DEBUT DE 
LEUCEMIA
Arriagada D, Donoso A, Cruces P.
Hospital Padre Hurtado. Santiago, Chile.

Introducción: Las infecciones por Streptococcus pyogenes han aumentado en incidencia, pudiendo ocasionar infeccio-
nes potencialmente letales como púrpura fulminans. Ocasionalmente se reportan infecciones bacterianas graves como 
debut de leucemia. Se comunica un caso fatal de púrpura fulminans ocasionado por Streptococcus pyogenes en un niña 
de 21 meses de edad. Materiales y Métodos: Paciente de 21 meses, sexo femenino, sana previamente. 48 horas previo 
a su ingreso con púrpura febril, sin consulta en hospital. Ingresó en shock séptico con pancitopenia (hematocrito 16%, 
plaquetas 6.000/mm3 y neutropenia 2.700/mm3 (RAN:81mm3). Perfil de coagulación: Proteína C anticoagulante 9% 
(VN:40-93),Factor V lábil 18% (VN 62-139), Factor X 18% (77-131), Fibrinógeno 135 mg/dL (200-496), antitrombina 
III 30% (VN 83-128), dímero D >10000ng/mL (VN 0-500). Resultados: Evolucionó rápidamente con púrpura fulmi-
nans. Requirió VM, fluidoterapia, vasopresores, inótropos, suplementación esteroidal, antibioterapia de amplio espectro, 
hemoderivados, infusión de insulina, suplementación de inmunoglobulina y terapia de sustitución renal con hemodiafil-
tración venovenosa continua. Al ingreso se descartó asplenia anatómica. Hemocultivo resultó positivo para Streptococcus 
pyogenes multisensible. Recibió ATRA (all-trans retinoic acid). Desarrolló SDOM y CID refractaria falleciendo al tercer 
día de evolución. No se utilizó plasmaféresis. Evaluación hematológica confirmó leucemia promielocítica (LMA M3). 
No se realizó estudio necrópsico. PIM2/PELOD:71,1%/99,5%. Conclusiones: Este caso destaca la asociación clínica de 
una grave infección bacteriana como debut de leucemia, con una presentación clínica infrecuente y de resultado letal. 
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FÍSTULA NEFROBRONQUIAL OCASIONA EPISODIO CASI LETAL EN PACIENTE CON 
NEFROLITIASIS Y PIELONEFRITIS
Arriagada D, Donoso A, Cruces P.
Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La fístula nefrobronquial es una rara complicación de infecciones renales, ocurriendo habitualmente en 
asociación con pielonefritis xantogranulomatosa. La mayoría de los casos descritos son pacientes adultos en la era pre-
antibiótica. Comunicamos el caso de una paciente escolar, en quién se presentó clínicamente con inundación de la vía 
aérea. Materiales y Métodos: Paciente de 12 años, sexo femenino. Obesa. Antecedentes de mielomeningocele e hidroce-
falia con derivación ventrículo peritoneal. Portadora de vejiga neurogénica y antecedente de infección urinaria recurrente. 
Historia de un mes de fiebre, tos productiva, disnea y compromiso del estado general. Recibió tratamiento antibiótico en 
forma ambulatoria, sin mejoría de síntomas. El día de su admisión presentó brusco deterioro respiratorio. Al ingreso páli-
da, mal perfundida, febril, taquicárdica, hipotensa, polipneica, Sat O2 60%. Al examen físico destacaba  crepitaciones en 
ambos campos pulmonares. En exámenes de laboratorio, destacó acidosis metabólica grave y lactacidemia de 4 mmol/L. 
Radiografía de tórax evidenció condensación pulmonar basal izquierda. Se planteó diagnóstico de shock séptico de foco 
pulmonar. Se inició reanimación con fluidos, antibioterapia, drogas vasoactivas y ventilación mecánica. Al momento de 
la intubación endotraqueal presentó episodio de asistolia por inundación de vía aérea por secreciones purulentas, requi-
riendo reanimación cardiopulmonar avanzada, la cual fue exitosa luego de 2 minutos. Se realizó TAC de abdomen que 
evidenció extensa colección perirrenal izquierda, desde diafragma hasta fusión de fascias perirrenales y litiasis del uréter 
distal izquierdo. Se realizó drenaje percutáneo bajo visión ecográfica, dando salida a aire y pus. Por salida de aire por sitio 
de drenaje se planteó diagnóstico de fístula nefrobronquial, realizándose TAC que evidenció comunicación entre la base 
pulmonar izquierda y colección intraabdominal con fístula transdiafragmática (figura). Urocultivo positivo a Providencia 
rettgeri. Hemocultivo, cultivo de aspirado bronquial y de absceso perirrenal  positivo a Proteus mirabilis. Se efectuó 
nefrectomía radical y cierre de fístula. Examen anatomopatológico mostró pielonefritis crónica abscedada. Resultados: 
La paciente evolucionó favorablemente, completando tratamiento antibiótico por 6 semanas. Conclusiones: Este caso 
clínico ilustra sobre una complicación poco frecuente en la edad pediátrica, la importancia del diagnóstico precoz de 
infección urinaria en pacientes con comorbilidades y el presentar un elevado índice de sospecha ante una complicación 
potencialmente letal.

PERFIL EVOLUTIVO DE PARÁMETROS MICROCIRCULATORIOS EN NIÑOS CON 
SHOCK SÉPTICO. ESTUDIO PILOTO
Arriagada D, Fuentealba A, Cruces P, Díaz F,  Donoso A.
 Hospital Padre Hurtado. University of Alabama at Birmingham, EEUU. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Los reportes del comportamiento de la microcirculación en shock séptico  (SS) pediátrico son escasos. 
El análisis de parámetros microcirculatorios (MC) entregan una perspectiva única del proceso fisiopatológico a nivel 
tisular. La falta de mejoría de los parámetros MC se ha asociado con un pobre pronóstico, a pesar de la normalización de 
variables de hemodinamia sistémica y oxigenación. Materiales y Métodos: Evaluación secuencial de la MC sublingual 
en condiciones iniciales y luego de 48 h de una resucitación guiada por metas metabólicas. Adquisición de imágenes en 
quintuplicado mediante videomicroscopia Sidestream Darkfield (SDF) Microscan®. Análisis posterior por investigador 
ciego a la condición del paciente, de acuerdo a comité de expertos. Resultados: 10 pacientes con una mediana de 4 
meses (IQR 2.1-9.8), 7.6kg (IQR 4.5-9.5), PIM2 8.3% (7-21) y pSOFA 7 (6-8) fueron incluidos. 4 con foco respiratorio 
y 3 con meningitis bacteriana. Respecto a la admisión a UCI, la primera medición fue realizada a las 14 ± 4  h (M1) y 
la segunda a las 58 ± 8 h (M2). No hubo correlación entre las evaluaciones MC con parámetros macrohemodinámicos, 
soporte vasoactivo, puntajes de gravedad, días de VM y estadía en UCI y hospitalaria. Al momento de la primera medi-
ción SvO2 fue 74,2 ± 9,1%, &#61508;VACO2 4,4 ± 3,0 mmHg y lactato 2,3 ± 2,9 mmol/l. No se encontró correlación 
entre monitorización convencional y MC. La evaluación secuencial mostró una mejoría significativa en el Microvascular 
Flow Index (MFI) en un 11% (p=0.01)  y una tendencia a mejoría en la Proportion of Perfused Vessels (PPV) en un 4,4% 
(p=0.06), sin diferencias en Perfused Vessel Density (PVD). Conclusiones: En esta cohorte de pacientes pediátricos con 
SS, adecuadamente reanimados al momento de la primera medición, hubo mejoría del MFI al proseguir la reanimación 
hemodinámica. Las alteraciones MC no fueron predichas por variables macrohemodinámicas ni de disoxia sistémica. Fu-
turos estudios en pacientes pediátricos debieran considerar el rol de parámetros microcirculatorios, especialmente MFI, 
en guiar la reanimación de pacientes con SS. 
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HEMORRAGIA PULMONAR REFRACTARIA OCASIONADA POR NEUMONIA 
LIPOIDEA ENDOGENA  
Arriagada D, Donoso A, Cruces P. 
Hospital Padre Hurtado. 

Introducción: La neumonía lipoidea endógena (NL) es una enfermedad infrecuente en pediatría. Su diagnóstico es difícil 
pues su presentación clínica y las características radiológicas son variadas y similares a otras enfermedades pulmonares. 
Comunicamos el caso de un paciente escolar quién se presentó en forma catastrófica. Materiales y Métodos: Paciente 
de 9 años, sexo masculino, sano. Hospitalizado por neumonía atípica por la cual completó siete días de tratamiento con 
azitromicina. Reingresó luego de cinco días por persistencia de sintomatología respiratoria, tratándose con levofloxacino 
por 10 días (IgM Mycoplasma pneumoniae +). Por evolución tórpida se realizó LBA que mostró macrófagos cargados 
con lípidos (80%) por lo que se sospechó neumonia lipoidea endógena. Evolucionó con falla respiratoria aguda hipoxé-
mica por lo cual ingresa a UCI. Presentó episodio de hemorragia alveolar requiriendo ventilación mecánica invasiva. Se 
inició terapia antibiótica, viral y antifúngica y pulsos de metilprednisolona. TAC de tórax con hallazgos inespecíficos.  
Estudio etiológico infeccioso negativo para hMNV, HIV, adenovirus, influenza, virus hanta, VEB, CMV, pneumocistis 
jiroveci, aspergillosis, leptospirosis y TBC. Cultivos bacterianos negativos. Marcadores serológicos para LES, Síndrome 
Goodpasture negativos. Perfil lipídico y pruebas de coagulación normales. Enzima convertidora de Angiotensina (-) para 
sarcoidosis. Estudio para errores innatos del metabolismo fue normal descartándose, además, intolerancia a la proteína 
lisinúrica. No hubo evidencia de vasculitis y/o capilaritis en otros órganos. Se planteó diagnóstico de enfermedad de 
Niemann-Pick, realizándose test de deficiencia de la enzima esfingomielinasa ácida resultando negativo. Resultados: 
Evolucionó con SDRA grave y barotrauma masivo por lo cual requirió VAFO. No hubo respuesta a terapia antimicrobia-
na y pulsos de esteroides, iniciándose plasmaféresis. Por SDRA grave refractario, se evaluó posibilidad de ECMO (IO 
50) al día 10 de estadía, no efectuándose por foco hemorrágico intracerebral. A pesar de plasmaféresis, presentó episodios 
semanales hemorragia alveolar. Logró estabilización y mejoría clínica progresiva, sin embargo presentó hemorragia 
pulmonar masiva que ocasionó su fallecimiento a la tercera semana de hospitalización. Estudio necrópsico reveló infil-
tración pulmonar lipoidea extensa y hepatoesplenomegalia. PIM2: 11.82%. Conclusiones: El diagnóstico de NL requiere 
un alto índice de sospecha, siendo inhabitual su presentación en forma catastrófica. Los protocolos de tratamiento con 
corticoides, antibióticos y LBA seriados son los pilares del tratamiento, sin embargo en la población pediátrica están 
pocos definidos.

GOLPE DE CALOR Y FALLO MULTIORGÁNICO EN LACTANTE CON SÍNDROME DE 
PRADER-WILLI. CASO CLÍNICO
Arriagada D, Donoso A, Cruces P, Campbell S.
Hospital Padre Hurtado. 

Introducción: El síndrome de Prader-Willi (SPW) es un desorden genético secundario a una alteración en la región 
15q11-q13 del cromosoma 15. Estos pacientes son susceptibles a desarrollar problemas de termorregulación. Comuni-
camos el caso de una lactante, en quién se estableció el diagnóstico de SPW en el curso de un episodio febril sin foco 
conocido, que evolucionó con disfunción multiorgánica (SDOM) y rabdomiolisis secundaria a golpe de calor. Materiales 
y Métodos: Paciente sexo femenino, 5 meses de edad, antecedentes recién nacida de 38 semanas. Durante el periodo 
neonatal hospitalizada por síndrome hipotónico, sin diagnóstico etiológico. Historia de un día de deposiciones líquidas, 
sensación febril y deterioro brusco del estado general. Luego de reanimación inicial en servicio de urgencia regional, 
donde se objetivó alza térmica hasta 40,2°C, se refirió a nuestro centro con diagnóstico de shock séptico de foco ab-
dominal. Al ingreso estaba pálida, deshidratada, mal perfundida, taquicárdica, hipotensa y con temperatura rectal de 
39,4ºC. Se inició reanimación con fluidos, antibioterapia, drogas vasoactivas, suplementación esteroidal y ventilación 
mecánica. La paciente evolucionó con graves alteraciones en sus exámenes de laboratorio (tabla). Desarrolló síndrome 
compartimental abdominal, SDOM y rabdomiolisis. Por SDRA y fallo renal agudo se inició ventilación de alta frecuen-
cia oscilatoria y peritoneodiálisis. Presentó actividad convulsiva efectuándose una tomografía computarizada cerebral 
que reveló trombosis de venas profundas y corticales con colecciones hemáticas yuxtadurales. Cultivos bacterianos y 
estudio virológico resultaron negativos. Espectrometría de masa en tándem fue normal.. Por antecedentes de hipotonía 
central, dismorfías faciales y episodio agudo de hipertermia sin foco infeccioso demostrado, se sospechó diagnóstico de 
SPW, confirmándose con test de metilación. Resultados: Evolución favorable, con mejoría progresiva luego de 6 días 
de peritoneodiálisis. Alta a su domicilio luego de 24 días, con suplementación esteroidal. Conclusiones: La hipertermia 
debe considerarse como una de las manifestaciones clínicas del SPW. Cuando ésta se presenta se debe tener una conducta 
proactiva en relación a la monitorización, terapia y búsqueda de complicaciones que puedan poner en riesgo vital al pa-
ciente. Asimismo se debe educar, permanentemente, a los padres con respecto al mayor riesgo de complicaciones graves 
ante intercurrencias banales.
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VENTILACIÓN OSCILATORIA DE ALTA FRECUENCIA EN PEDIATRÍA CON UN 
EQUIPO SLE 5000. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN
Vásquez C, González M.
Hospital Regional Rancagua.

Introducción: La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) es una modalidad ventilatoria que nos permite aplicar 
una estrategia basada en el reclutamiento alveolar y un adecuado volumen pulmonar, dando paralelamente una ventila-
ción altamente protectora, utilizando para ello volúmenes corrientes muy pequeños y frecuencias suprafisiológicas. Sien-
do una modalidad sencilla, completa, segura y eficaz, por lo cual ha llegado a ser muy reconocido en el ámbito neonatal 
y pediátrico. En nuestro centro, al no disponer de SensorMedics 3100ª para un paciente crítico, hemos utilizado el SLE 
5000 de la unidad de Neonatología, motivo que nos llevo a presentar este caso clínico. Materiales: Lactante femenino de 
1 año 7 meses, que ingresa por cuadro de 6 días de congestión nasal y obstrucción bronquial, con tratamiento ambulatorio 
de salbutamol, que progresando hacia la insuficiencia respiratoria, decidiéndose, por lo tanto, su hospitalización en la 
unidad de servicio intermedio. SV: Tª: 37º C, FC:174 lpm, PA: 98/59 mmHg, FR: 42 x`, SpO2: 97%, con Fio2: 100%.
Regulares condiciones: Afebril, hidratada, somnolienta, responde a estímulo verbal. Tórax: simétrico. MP (+) global-
mente disminuido, con crépitos bilaterales y sibilancias inspiratorias y espiratorias. Corazón: RR 2T SS. Abdomen: BD, 
RHA (+), sin visceromegalias. EE: Pulso +/+, llene capilar adecuado. Exámenes de ingreso: P. Hematologico: Anemia 
moderada, leucopenia de 3.290, PCR: 192 mg/l, F. Renal: normal, Ac. Láctico: 21.6Rx. Tórax: Infiltrado insterticio/
alveolar difuso en pulmon derecho y lóbulo inferior izquierdo. A su ingreso recibe apoyo ventilatorio con CPAP Nasal, 
sin embargo a las 40 hrs debe ser conectada a ventilación mecánica invasiva por insuficiencia respiratoria global, con 
parámetros ventilatorios altos y capnografías mayores a 60 mmHg. Presentaba los siguientes GSA: Ph: 7.23 PCO2: 65.7 
mm/Hg. PO2: 74.2 mm/Hg. HCO3: 23.7 PaFI: 74 y un IO: 34.7, por lo que se decide conectar a VAFO (SLE 5000) 
por 3 días, posteriormente, se apoyó 6 días con VMI convencional, pasando a CPAP con los siguientes GSA: Ph: 7.41 
PCO2: 38.9 mm/Hg, PO2: 75.9 mm/Hg, HCO3: 27.3 PaFI: 260 por 2 días. Resultados: Es dada de alta a los 15 días de 
hospitalización, sin requerimiento de oxígeno complementario, quedando en control con Broncopulmonar más apoyo de 
KTR y KTM. Conclusiones: En nuestro centro hospitalario, el respirador SL5000 nos ha permitido realizar apoyo de 
ventilacion de alta frecuencia de rescate en pacientes de hasta 20 kilos, con una adecuada monitorización del volumen co-
rriente entregado y la capacidad de extracción de CO2 -medible y conocido- de un modo similar a la ventilación alveolar 
pulmonar. Otra característica positiva del equipo es la simplicidad de cambio de modalidad. Al usar este equipo hemos 
podido llegar a presiones medias muy bajas, similares a las presiones utilizadas en un CPAP, lo que nos da la seguridad 
del paso de VAFO a convencional, sin intentos frustrados.

EXPERIENCIA EN USO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA 
(VAFO): DE HIPOXEMIA REFRACTARIA A PROTECCIÓN PULMONAR
Donoso A, Valenzuela J, Arriagada D, Díaz F,  Cruces P. 
 Hospital Padre Hurtado. University of Alabama at Birmingham, EE.UU.

Introducción: La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) constituye un importante avance en el cuidado de 
niños con falla respiratoria aguda. Objetivo: Reportar nuestra experiencia con VAFO, evaluando momento, indicaciones, 
efectividad y complicaciones, en pacientes pediátricos con falla respiratoria aguda y fracaso de ventilación mecánica 
convencional (VM). Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de trece años de VAFO, en UCI pediátrica terciaria 
en hospital universitario. Se realizó análisis comparativo entre períodos 1999-2004 (A) vs 2005-2012 (B), evaluando 
duración y parámetros previos en VM, indicación y permanencia en VAFO, complicaciones y mortalidad. Resultados ex-
presados según distribución de datos. Consideramos significativo un p <0.05. Resultados: 128 pacientes (131 episodios) 
fueron manejados con VAFO (15.333 horas). Uso de VM en 75% de los ingresos como UCI (rango: 64-78%) y empleo 
de VAFO en el 12% de los pacientes en VM. 88,5% con SDRA primario. Peso 5 kg (4-10). En el Período B es posible 
apreciar una conexión a VAFO más precoz, con menos complicaciones hemodinámicas y barotrauma, asociados a una 
mejor sobrevida . La indicación más frecuente fue SDRA persistente grave, aunque en el Período B un 70% se asoció a 
Hipercapnia grave. Conclusiones: Comparando ambos períodos es posible apreciar un empleo más precoz y oportuno 
de la VAFO en pacientes refractarios a VM, con menor hipoxemia y transgresión de límites de seguridad de VM. En 
consecuencia, hay una reducción de complicaciones y mortalidad. La indicación de VAFO modificó su perfil temporal, 
desde hipoxemia grave a estrategia de protección pulmonar.
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CASO CLÍNICO: MENINGITIS POR ESTREPTOCOCO PYÓGENES EN UN ESCOLAR 
EN HOSPITAL LAS HIGUERAS, TALCAHUANO, CHILE
Carrillo V, Friz C, Gallardo A.
Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: El Estreptococo pyogenes rara vez se asocia a meningitis, correspondiendo solo a 0,2- 1% de los casos, y 
por lo general asociado a un sitio de infección contiguo, como otitis, sinusitis y mastoiditis. Sin embargo los reportes de 
casos sugieren que la enfermedad invasiva por esta bacteria está asociada a alta mortalidad (17%), especialmente cuando 
se presentan complicaciones. Materiales: Se presenta caso clínico de escolar derivado al hospital Las Higueras, Talca-
huano, lugar donde se hospitaliza y es manejado durante toda la evolución del cuadro. Resultados: Escolar masculino 
de 6 años, previamente sano. Es derivado de hospital periférico por presentar 4 días de evolución de tos, coriza, fiebre y 
vómito en 1 oportunidad. En exámenes GB 31320 cel/mm3, PCR 30 mg/dl, radiografía de torax infiltrado intersticial sin 
foco condensante. Se hospitaliza para observación con diagnóstico de Infección respiratoria aguda en evolución. Al día 
siguiente presenta vómitos a repetición y cefalea intensa; al examinar: somnoliento, nistagmus horizontal no agotable bi-
lateral, dismetría, inestabilidad de tronco y cintura, rigidez de nuca y signo kerning +. Otros signos: lengua aframbuesada, 
rush generalizado tipo escarlatiniforme, eritema de amigdalas sin exudado purulento. En exámenes PCR 42 mg/dl, GB 
34240 cel/mm3, neutrófilos 32680 cel/mm3. TAC cerebral con edema cerebral difuso y punción lumbar: líquido turbio, 
leucocitosis 666, 100% PMN, proteínas 3,38 mg/dl, glucosa 0, cocos gram +. Látex pnuemococo Negativo. Se traslada a 
UCI e inicia tratamiento con Ceftriaxona y Vancomicina, se intuba e inicia medidas de neuroprotección. Evoluciona con 
hipertensión endocraneana, requiere suero hipertónico y drogas vasoactivas. Cultivo de líquido cefalorraquídeo y sangre: 
Estreptococo pyogenes, se cambia antiobiótico a Penicilina más Clindamicina. Progresivamente mejoran parámetros 
infecciosos y edema cerebral. Weanning exitoso, completa 10 días de tratamiento antibótico. Como secuela se evidenció 
hipoacusia total bilateral sin otras alteraciones neurológicas. Cinco meses después se realiza implante coclear bilateral, 
seguido de terapia de rehabilitación auditiva. Conclusiones: Si bien la ocurrencia de Meningitis por Estreptococo Pyóge-
nes es ocasional, es imperativo sospechar e iniciar el manejo en forma precoz ante la sospecha de este agente para evitar 
sus elevadas tasas de morbimortalidad. En este caso, el pronto manejo permitió evitar el desenlace fatal y el sistema 
público pudo ofrecer rehabilitación a las secuelas que presentó.

MIOCARDITIS GRAVE POR VRS: REPORTE DE 4 CASOS CLÍNICOS Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA
Rivacoba MC, Yáñez L, Fernández C, Lama P, Zamorano J.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Clínica Santa María. Departamento de Pediatría, Universidad de los Andes.

Introducción: La miocarditis es poco frecuente, pero con alta morbimortalidad, caracterizada por invasión miocárdica 
de células inflamatorias, con daño celular directo y autoinmune. Desde el punto de vista clínico ayudan en el diagnóstico: 
electrocardiograma (ECG), aumento de troponina T, cardiomegalia en la radiografía de tórax y ecocardiograma Doppler 
que precisa alteraciones de motilidad. La terapia consiste en medidas de soporte, uso de inótropos, gamaglobulina EV 
(GGEV) y beta bloqueo. Un 30% recupera su función. Materiales y Métodos: Revisión de fichas 4 casos ingresados 
2013. Resultados: Caso 1: Lactante con tos, fiebre y disnea progresiva, 7 días. Consulta en Emergencia (UE), se pesqui-
sa Virus respiratorio sincicial (VRS). Obstrucción bronquial severa y mayor demanda de oxígeno. Ingresa a UPCP para 
ventilación invasiva (VMI). Compromiso hemodinámico refractario, inicia Epinefrina. ECG mostró complejos pequeños, 
troponina 0,02 ug/ml. Ecocardio disfunción ventricular derecha (VD). Recibe GGEV.Caso 2: Lactante 2 meses, sano. 
Cuadro de 6 días coriza, afebril, dificultad respiratoria en aumento, consulta a SU: SBO moderado. Ingresa presentando 
a 24 horas deterioro, por lo que ingresa UPCP para soporte ventilatorio invasivo. Estudio etiológico co-infección VRS 
y Coronavirus. Compromiso hemodinámico: manejo con volumen y vasoactivos. Ecocardiograma disfunción de VD, 
apoyo con milrinona. ECG complejos pequeños, troponina 0,03ng/ml, recibe GGEV. Previo al alta se inicia captopril  
Caso 3: Lactante 6 meses, sano, cuadro de 7 días síntomas  respiratorios bajos, evoluciona en malas condiciones, en SU 
se constata polipneico y taquicárdico, presentando paro cardiorespiratorio (PCR), por lo que ingresa a UPCP. Se maneja 
con volumen, soporte ventilatorio, apoyo vasoactivo e inótropo. Troponina elevada > 8 veces y ProBNP > 70000 pg/ml, 
ecocardiograma dilatación de cavidad ventricular izquierda y disfunción sistodiastólica severa. Estudio etiológico PCR 
viral (+) VRS. Evoluciona con falla orgánica múltiple (FOM), con lenta recuperación. Al alta con beta bloqueo, IECA 
y diuréticos, clínicamente asintomático. Caso 4: Pre-escolar 2 años 5 meses, sana, cuadro de 5 días de evolución con 
compromiso respiratorio atribuido a laringitis, febril. En SU ingresa en malas condiciones, presentando PCR, se traslada 
a UPCP para soporte ventilatorio, compromiso hemodinámico severo  apoyo con adrenalina y milrinona, ECG complejos 
pequeños, troponina 0,05ng/ml, ProBNP > 50000pg/ml, ecocardiograma compromiso biventricular e hipoquinesia sep-
tal. Estudio etiológico (+) VRS, recibe GGEV, evolución FOM, paulatina recuperación. Conclusiones: La miocarditis, 
manifestación extrapulmonar más severas de la infección por VRS. Si bien la clínica es indistinguible de un compromiso 
séptico por otros agentes, el laboratorio, en especial el compromiso funcional cuali y cuantitativo objetivado por ecocar-
diograma permite el diagnóstico y seguimiento. En nuestra serie la recuperación funcional se ha producido en todos los 
pacientes.
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RIESGO EN POBLACIÓN INFANTIL DE SINDROME METABÓLICO FAMILIAR
Moreno R, Monsal C.
Universidad de Chile. Hospital Regional Rancagua. 

Introducción: El síndrome metabólico (SM) es una enfermedad compleja de difícil manejo que cada día se hace más fre-
cuente en el mundo occidental. La población chilena infantil con alta prevalencia de obesidad es candidata a desarrollar 
esta enfermedad. Presentamos características clínicas de niños cuyas madres presentan SM. Materiales y Métodos: Se 
estudia 45 hijos de madres con SM, la consulta es espontanea, citación o por referencia, se realizan los exámenes clínicos 
y de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de SM. Los criterios diagnósticos de SM en niños son en base a Inter-
national Diabetes Federation y los valores alterados de IMC según los puntos de corte de la International Obesity Task 
Force. Se describen las frecuencias en porcentajes. Resultados: En la primera consulta los pacientes tienen entre 4 años 
y 10 meses y 17 años, 8 (17,8%) tiene menos de 8 años (prepuber), 71,1% son mujeres y del total 41,7% tienen desarrollo 
Tanner 4. Solo un par son hermanos, 2 presentan isonimía y otros comparten apellidos pero no están emparentados, no 
hay apellidos no hispanos, residen en comunas sexta región y 84,4% viven en la comuna de San Fernando. Tienen IMC de 
sobrepeso 33,3% y obesidad 46,7%, cintura mayor 100 cm 8,8%, hipertensión sistólica 32,6% y ambas 9,3%. Laboratorio 
alterado glicemia 9,3% y postcarga 11,54%, insulina basal 59% y 120 minutos 76%, HOMA 58,3%, colesterol total 31% 
y HDL 24,1% con C/HDL 4,3%, triglicéridos 12,9% y uricemia 28%. En menores de 8 años 50% tiene alterado el coleste-
rol. En la evolución solo 17,8% tienen un seguimiento mayor a dos años, otras complicaciones en mujeres son 2 presentan 
hígado graso (6,2%), 3 ovario poliquístico (9,3%) y una fue operada de colelitiasis a los 16 años (3,1%). Antecedentes 
del control en consultorio evidencian obesidad en 37,5% a los 2 años y 61,1% a los 4 años. Conclusiones: La obesidad 
precoz (37,5% a 2 años y 61,1% a 4 años) con consecuencias metabólicas demostradas antes de los 8 años (50%) nos da 
una señal de alerta e identificar a la población infantil con antecedente familiar de SM, con mayor riesgo cardiovascular 
y metabólico. En la literatura se describe la asociación familiar de SM, ya sea por malos hábitos alimentarios como por 
predisposición genética. Mientras la discusión científica resuelve el dilema no podemos esperar para iniciar controles 
precoces en este grupo de riesgo, ya que estos niños de la sexta región de Chile, son solo la punta del iceberg.

SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE TIPO II. INUSUAL EDAD DE 
PRESENTACIÓN
Triantafilo N, Cardemil F, Alfaro M, Bancalari R, Ruisdíaz S.
Servicio de Pediatría, Hospital Militar de Santiago.

Introducción: Los síndrome poliglandulares autoinmunes (SPGA) son raras endocrinopatías caracterizadas por coexis-
tencia mínima de dos enfermedades glandulares inmunomediadas. El SPGA II, se caracteriza por enfermedad de Addi-
son, enfermedad tiroidea autoinmune y/o diabetes mellitus 1. La frecuencia de este síndrome es de 1,4 a 4,5 en 100.000 
habitantes. Su edad promedio de aparición es 35 años ypredomina en sexo femenino. La aparición en la infancia es ex-
tremadamente rara y en este contexto se presentan dos pacientes. Materiales y Métodos: Caso 1. Escolar de 13 años con 
antecedentes de rubeola congénita, microcalcificaciones cerebrales secundarias, discapacidad intelectual severa y déficit 
multisensorial. Ingresa por historia de adinamia de meses de evolución con dolor abdominal intermitente, vómitos inter-
currentes y avidez por la sal. Los últimos 3 días síntomas se intensifican. Se presenta con presión arterial de 95/58 mmhg 
y enexámenes destaca acidosis metabólica, hiponatremia de 127 meq/L y kalemia normal. Hiponatremia no corrige con 
volemización y se descubre tiroiditis de Hashimoto. Se  inicia  tratamiento con levotiroxina. Posteriormente evoluciona 
con compromiso del estado general e hipotensión. Al examen se detecta lesiones hiperpigmentadas en mucosa oral y piel. 
Exámenes muestran hiponatremia persistente, kalemianormal, acidosis metabólica compensada, hipoglicemia y cortisol 
basal de 1.9 ug/dl. En UTI se inicia hidrocortisona con buena respuesta.  Se mide ACTH y anticuerpos antiadrenales que 
resultan elevados. Resultados: Caso 2. Escolar de 14 años con antecedentes de parto prematuro de 33 semanas por útero 
bicorne. A los 12 años de edad se pesquisa hiperpigmentación de la lengua y pruebas compatibles con hipotiroidismo. Es 
derivado a  endocrinología donde se constata baja de peso y decaimiento de meses. Al examen destaca piel hiperpigmen-
tada con pigmentación de mucosas y pliegues. Nuevos exámenes muestran anticuerpos antitiroideoselevados, cortisol am 
<2.8 ng/dl, ACTH y anticuerpos Antiadrenaleselavados, electrolitos plasmáticos normales y perfil bioquímico normal. 
Examen para tipificación HLA resulta positivo para DR3-DR4. Conclusiones: Se presentan dos casos con historia com-
patible de insuficiencia suprarrenal, donde en el examen físico dirigido se pesquisa primariamente hiperpigmentación de 
mucosas. Confirmado el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal es imperativo buscar el SPGA, ya que hasta un 50% de 
los casos puede desarrollar este síndrome. La terapia farmacológica de la insuficiencia suprarrenal debe siempre preceder 
a la terapia de sustitución tiroidea para no desencadenar, como en el primer caso, una crisis addisoniana.
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PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO, MANIFESTACIÓN DE OSTEODISTROFIA 
HEREDITARIA DE ALBRIGTH: REPORTE DE UN CASO
Muñoz C, Lambert C, Molina M, Moreno R, Gross R.
Servicio Pediatría, Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: La Osteodistrofia Hereditaria de Albright (OHA), genopatía de transmisión autosómica dominante por mu-
tación del gen GNAS1 codificador de la subunidad alfa de la proteína G estimulante de adenilciclasa. Las formas de trans-
misión paterna (Pseudopseudohipoparatiroidismo) se caracterizan por facies de luna, obesidad, talla baja, osificaciones 
subcutáneas, retraso mental, braquidactilia y braquimetacarpia, sin alteración del metabolismo fosfocálcico. Las formas de 
transmisión materna (Pseudohipoparatiroidismo Ia) incluyen resistencia a hormona paratiroidea -ocasionalmente a tiroxina 
y gonadotropinas-, con hipocalcemia, hiperfosfatemia y pTH elevada, requiriendo cuidados específicos. Materiales y Mé-
todos: Paciente sexo femenino, con antecedentes de hospitalización  a los 6 días de vida por hiperbilirrubinemia y retraso 
del desarrollo psicomotor sin control. A los 12 años consulta por cuadro de 2 días de hiperémesis, cambios en su comporta-
miento, hipertonía de extremidades y movimientos clónicos, sin alteración de conciencia. Consumo de fármacos  y epilepsia 
(-).Con sospecha de  Tetraparesia Espastica Aguda se deriva a HHHA. Examen de ingreso: regular estado general, solo emite 
sonidos, no habla, poca conexión al medio, nistagmus, hipertonía en 4 extremidades, ROT disminuídos, Chvostek y Trusso 
(+). Diagnóstico de ingreso: Adolescente con talla baja (<p3), Sindrome Hipertónico y Trastorno conductual en estudio. En 
exámenes destaca: Calcio 4,8 mg/dl, PTH 466 pg/ml, Magnesio 1,7meq/L, hormonas tiroideas normales. El calcio se corrige 
con aporte parenteral, con ascenso lento de niveles plasmáticos, clínicamente mejor, más conectada, permanece mutismo, 
pero responde con gestos, expresa emociones. No sudorosa, sin clonías, Chvostek y Trousseau (-). Cintigrafía de paratiroi-
des normal. Resultados: Evaluada por endocrinología y genética impresiona retardo mental, aumento vello corporal, cara 
redonda, implantación baja de cabello y orejas, cuello corto, acortamiento 4° falange mano izquierda, fenotipo compatible 
con OHA, probable Pseudohipoparatiroidismo Ia. Inicia calcio oral, calcitriol disminuyéndose calcio parenteral. Estudio 
radiológico evidencia acortamiento de 4º metacarpiano bilateral, engrosamiento de la calota, sesamoideo aumentado de 
tamaño en pulgar izquierdo. TAC de cerebro con calcificación de núcleos  basales bilateral, lóbulos frontales, y galeales, ha-
llazgos compatibles con el diagnóstico. Estudio realizado a  madre, abuela y tía materna revela, en todas, elevación de PTH, 
con calcemia, fosfemia y magnesemia en rango normal. Dada mejoría clínica y de laboratorio, se da de alta. Desde entonces 
en control en policlínico de endocrinología, asintomática, con aporte oral de calcio y calcitriol. Conclusiones: OHA es una 
enfermedad poco frecuente, cuyo fenotipo característico debe hacer sospechar  un trastorno del metabolismo fosfocálcico 
subyacente, el cual, si no se diagnostica en forma oportuna, puede poner en riesgo la vida de estos niños.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL DEBUT Y CONTROL  DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON DIABETES TIPO 1 EN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA PERIODO 
2001-2013
Vargas P, Carvajal C, Covarrubias N, Codoceo P, Contreras P.
Servicio de Pediatría, Hospital San Juan de Dios, La Serena.

Introducción: En Chile estudios demuestran incremento de la Diabetes Tipo 1 de 5,44 a 8,33 por 100.000 habitantes/año. 
Los síntomas clásicos son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Los criterios diagnósticos para la DM tipo 1 se 
basan en hiperglicemia en presencia o ausencia de síntomas. Según la actual Guía Clínica Auge de la Diabetes Mellitus 
tipo 1 el manejo adecuado incluye insulina, nutrición, actividad física y controles, de manera de reducir las complica-
ciones agudas y crónicas. Objetivos: Revisar la presentación del debut y control de los pacientes diabéticos tipo 1 del 
Hospital de La Serena desde el año 2001-2013. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico. Se 
revisaron las fichas de los pacientes pediátricos en control actual en Policlínico diabetes. Se analizó diferentes variables 
según debut o control. Para el debut del paciente se incluyó la edad de diagnóstico, estado nutricional, glicemia, estado 
ácido base, insulina de inicio, antecedentes familiares, actividad física y síntomas. Dentro de las variables al control 
se incluyeron hospitalizaciones en el último año, actividad física, presencia de lipodistrofia, hemoglobina glicosilada. 
Resultados: Se revisó 29 fichas. En relación al Debut la media de edad fue 5,8 años (DE 3,09), las glicemias promedio 
fueron de 505,42 mg/dL (DE 190,86), en el 45% (13) no se consigna en la ficha el tratamiento insulínico al debut, del 
los consignados (16) el 56,25% (9) recibió sólo Insulina cristalina, 25% (4) Insulina NPH, 12% (2) utilizó HGT horario 
con Insulina Cristalina de rescate y en 6,25% (1) Lantus. El 100% de los pacientes fue hospitalizado. En el 31% (9) se 
consigna estado ácido/base con pH Promedio: 7,29 (DE 0,12). El 55,17% (16) tiene registro de antecedentes familiares, 
de los cuales el 31,25% (5) DM Tipo 1, el 31,25% (5) Enfermedad tiroídea, el 37,5% (6) DM tipo 2. En el 100% no se 
consigna la actividad física. En el 48,27% (14) se consigna la aparición de alguno de los síntomas clásicos, de ellos el 
64,28% (9) presentó la triada clásica. En el debut sólo 2 pacientes presentaron: Vulvovaginitis (1), Miocarditis viral (1). 
En el 27,6% (8) pacientes se registró la actividad física. El 27,6% (8) de los pacientes fueron hospitalizados en el último 
año (2012), el 87,5% (7) por descompensación de su diabetes y uno por pancreatitis aguda. En relación a la lipodistrofia 
se consigna la presencia en el 20,68% (6). La hemoglobina glicosilada se mide en el 58,6% (17) de los pacientes, logran-
do cifras objetivo en el 29,41% (5) de ellos. Conclusiones: 1- No existe un criterio ni registro unificado para el manejo 
del debut y controles del paciente diabético tipo 1 del Hospital de La Serena. 2- Existe un cuaderno que cada paciente 
lleva a sus controles, con el registro de sus valores de glicemia, indicaciones y tratamiento. 3- Por lo cual se hace nece-
sario implementar y aplicar las Guías Ministeriales 2013 para los pacientes diabéticos Tipo 1 de la Región de Coquimbo.
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EVALUACIÓN DEL EJE SOMATOTRÓFICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
INFLAMATORIA
Sánchez C, Chávez  E, Ibáñez P, Iñiguez G, Hernández MI.
Hospital San Borja Arriarán.

Introducción: La Enfermedad Inflamatoria Intestinal(EII) es una patología crónica que cursa con inflamación del tubo 
digestivo, estimándose su incidencia en población pediátrica en 5,2/100.000 en menores de 16 años al año. La edad pro-
medio de diagnóstico es 11,9 años. Un mal control de la enfermedad se ha asociado con mal incremento pondoestatural. 
Materiales y Métodos: Se reclutaron pacientes con diagnóstico de EII antes de 18 años, Colitis ulcerosa(CU) o Enfer-
medad de Crohn(EC) en control en nuestro centro. Se consignó edad al diagnóstico y tratamientos recibidos, se realizó 
evaluación antropométrica y de desarrollo puberal, radiografía de edad ósea (EO) y ecografía pelviana ginecológica (US) 
en las niñas. Se midió IGF-1LH, FSH, testosterona, TSH, T4L, cortisol, 25OHVitD, biomarcadores de inflamación (PCR 
y calprotectina fecal) hematocrito, plaquetas y albúmina. Se realizó prueba de clonidina para GH a pacientes con EO<14 
años en niñas y 16 en varones. Resultados: N=17. 52% varones. CU 70.5% y EC 29,4%. Edad 15, 4±3,9. Inicio de 
síntomas x=10,9 años. 70.5% eutróficos 5.8% riesgo desnutrición y 5.8% desnutrido. Tanner I 11.7%, II-III 5,8%, IV-V 
82.2%. EM x=12,5±1, 64años. 88% en tratamiento con mesalazina y/o azatriopina, 2 con anticuerpo monoclonal. Usaron 
corticoides 12, (x=72 días). Según score PUCAI y PCDAI para CU y EC, 58,8% en remisión y 7 enfermedad leve. EO/
EC concordante en 100%. Ecografía ginecológoca normal. Un paciente con IGF1 baja y GH en rango deficiente, sin 
compromiso de z-talla. Vitamina D 47%<20ng/ml. Resto de la evaluación hormonal normal. Calprotectina<15ug/gr=4, 
15-60=8 y >60=4. Sujetos con calprotectina >60ug/gr tenían z-talla menor a z-talla diana comparado con calprotectina 
<60(p=0,004). Se encontró correlación inversa entre z-talla y PCR(p=0,02). Sin diferencias entre pacientes con CU y 
EC. Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes, estando la mayoría en remisión de la enfermedad no encontramos 
alteración significativa del eje somatotrófico, ni de parámetros hormonales. La Calprotectina fecal y PCR elevados son 
marcadores sensibles de enfermedad activa y su elevación se correlaciona con el compromiso de talla. Un buen control 
de la EII permite preservar el crecimiento normal de los pacientes que debutan en edad pediátrica.

CASO CLÍNICO: FIEBRE TIFOÍDEA ASOCIADA A COLECISTITIS AGUDA EN 
ESCOLAR
Carrillo V, De la Maza MC, Friz C, Carrasco M.
Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: La Fiebre tifoídea sigue siendo un importante problema en salud en países en desarrollo con una inci-
dencia estimada de 540 casos por 100.000 habitantes. En Chile la mayor tasa de incidencia acumulada en el año 2012 
la presenta la región del Biobío 1,9 por 100.000 habitantes. La Fiebre tifoídea es relativamente más frecuente y severa 
en niños con mayores tasas de morbimortalidad. La Colecistitis no está dentro de las complicaciones más habituales 
asociadas a esta patología. Materiales y Métodos: Descripción de caso clínico de escolar que consulta en el servicio de 
urgencia de hospital Las Higueras y queda hospitalizado en el mismo lugar. Resultados: Caso Clínico: Escolar de 5 años, 
de sexo femenino. Consulta 3 días seguidos en servicio de urgencia por dolor abdominal, fiebre; vómitos y diarrea en una 
oportunidad. El día 19/11/12 se hospitaliza para estudio de dolor abdominal. Exámenes destacados: PCR 6,6 mg/dL, GB 
8020 cel/mm3. Ecografía abdominal: adenitis mesentérica. A los 3 días persiste fiebre alta, PCR y leucocitos en aumento, 
tras hemocultivos se inicia Ceftriaxona. Evoluciona muy decaída, con mala tolerancia oral e intenso dolor abdominal. 
Se palpa masa en hipocondrio derecho. Evoluciona con acidosis metabólica, GOT/GPT 185/50 mU/ml. Hemocultivo: 
Salmonella typhi. Ecografía abdominal: vesícula biliar distendida, pared engrosada y barro biliar. Persiste con mala 
tolerancia oral, se cambia antibótico a Cefotaxima ev y se traslada a UTI. Evoluciona mejor, 8 días después se cambia 
a Ciprofloxacino oral y alta. Completa 14 días de tratamiento antibiótico. Ecografía abdominal 15 días después normal. 
Coprocultivo de enero y febrero de 2013: Negativos. Conclusiones: Considerando la mayor incidencia de fiebre tifoídea 
en esta región, es necesario tenerla presente dentro de los diagnósticos diferenciales de dolor abdominal agudo en un es-
colar, así también sus complicaciones para pesquisarlas oportunamente y disminuir la tasas de morbimortaldad asociadas.
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HEPATITIS AUTOINMUNE Y LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO JUVENIL: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Navarrete O, Fierro J, Mella P, Palminio E, Gutiérrez C.
Unidad de Segunda Infancia. Departamento de Pediatría. Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La hepatitis autoimmune (HAI) y Lupus Eritematoso Sistémico (LES) son dos desórdenes raros en niños 
y tienen una gran variedad de manifestaciones clínicas. Han sido reportados pocos casos de asociación de estas enfer-
medades. La prevalencia estimada de LES y HAI en niños, es de aproximadamente de 1,8% y 1,6% respectivamente. La 
hepatitis autoinmune es una entidad que se puede presentar en forma asintomática, como hepatitis aguda, cirrosis hepática 
u otras; el diagnóstico se basa en criterios clínicos, de laboratorio basados en niveles elevados de IgG y auto anticuerpos 
y en criterios histológicos como la hepatitis de interfase, presencia de células plasmáticas e infiltrado linfocitario. El tra-
tamiento se basa en la utilización de inmunosupresores como corticoides y azatriopina. Se han reportado pocos casos de 
hepatitis autoinmune asociado a otras enfermedades autoinmunes. Por otro lado, el LES es una enfermedad multisistémi-
ca que puede complicarse con otras enfermedades autoinmunes. La hipertensión portal, cirrosis y encefalopatía hepática 
como manifestaciones de lupus son raras, a no ser que coexistan con enfermedades hepáticas, como el hígado graso no 
alcohólico, hepatitis viral o hepatitis autoinmune. Presentaremos un caso clínico. Materiales y Métodos: Adolescente 
varón de 14 años, sin antecedentes mórbidos, presenta cuadro de ictericia progresiva y dolor abdominal difuso de más de 
un mes de evolución. Resultados: Dentro de los exámenes realizados presenta transaminasas elevadas con GOT (1573 
U/L), GPT (1088 U/L), hiperbilirrubinemia de predominio directo (Bilirrubina total 14,1 mg/dl y directa de 10,8 mg/
dl) y pruebas de coagulación alteradas (PT 54%); examen de orina con proteinuria en rango no nefrótico, hematuria glo-
merular y creatininuria; Inmunoglobulinas totales muy elevadas (IgG 4570). Presenta serología para virus hepatotropos 
(CMV, VHB, Herpes I y II y hepatitis A, B y C) negativos; ANA positivo 1/640 (patrón periférico). Anti DNA 809 (>800 
fuerte),  LKM-1 negativo. Conclusiones: Ecografía abdominal que muestra hepatoesplenomegalia con incremento de la 
ecogenicidad periportal, adenopatías en hilio hepático asociado a leve nefromegalia. Se realiza ecocardiografía que mues-
tra leve dilatación de arteria coronaria izquierda, sin derrame pericárdico. El examen histológico de la biopsia hepática 
revela moderada actividad periportal, con hepatitis de intrefase de moderada a severa, fibrosis porto-portal compatibles 
con hepatitis autoinmune. Los hallazgos histológicos de la biopsia renal fueron inespecíficos, que muestra desaparición 
pedicelar segmentaria desde el punto de vista ultraestructural, sin compromiso túbulo-intersitical. Basados en la clínica, 
hallazgos de laboratorio e histológicos se diagnosticó como hepatitis autoinmune y lupus eritematoso sistémico. Inicián-
dose tratamiento con prednisona (1mg/kg/día) y azatriopina (50mg/día), evolucionado favorablemente, con disminución 
significativa de la ictericia clínica y mejora de los parámetros de laboratorio. 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE MANOMETRÍAS ANORECTALES EN 
CONSTIPACIÓN CRÓNICA
Mera S, Faúndez R, Alarcón T, Vargas N.
Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Gastroenterología Infantil. Occidente. Hospital San Juan De Dios.

Introducción: La manometría anorectal (MAR) es muy útil en gastroenterología pediátrica en el estudio de la constipación 
funcional. La indicación principal para efectuar MAR en niños es la sospecha enfermedad de Hirschsprung. Materiales y 
Métodos: En 543 manometrías en 526 niños se desechó 45 incompletos quedando 498, en 482 niños. La unidad de análisis 
fue el niño y al haber duplicación o triplicación del procedimiento se trabajó con la más completa. Resultados: Edad (me-
ses; n= 534). El promedio fue 74,3 (DE: 52,7); mediana de 72; mínimo: 0 (recién nacido) y máximo, 216. Sexo (n=542). 
El procedimiento se realizó un 57,4%, en hombres. Procedencia (n=464): la mayoría de la misma Unidad (90,8%) u otro 
hospital general (7,3%) o neonatología (1,9%).  Patrón de constipación (n=468). De ellos, 100 (21,4%) tenían patrón nor-
mal de manometría y el resto (368; 78,6%); alguna anormalidad. Esta se usó para clasificar en funcional (n=306; 83,2%), 
orgánica (56; 15,2%) y no concluyente (n=6; 1,6%). En todas esas categorías predominó el sexo masculino pero esto sólo 
fue significativo en el grupo funcional (chi cuadrado, bondad de ajuste, 4,72 y valor crítico con alfa 0,05: 3,84) y no en 
el orgánico. La edad, en meses, de los niños patrón anormal funcional (73,4 meses) tendió a ser mayor que la de los con 
patrón orgánico (60,5 meses), sin significación (t: 0,24 y 360 gl). La edad promedio de los 100 niños (60% hombres) con 
manometría de patrón normal fue la mayor (80,3 meses) pero sin significación. Presión basal. Esta llegó a un promedio 
de 27,9 en niños con patrón normal; a 30, en el patrón funcional y a 28,4 en los casos orgánicos. Presión de retiro. Fue 
de promedio 28,0, en niños con patrón normal; 27,0, en el patrón funcional y a 35,2, en orgánicos. Conclusiones: Los 
valores encontrados y comparados en estas categorías de niños (funcional o orgánico) no muestran diferencias relevantes 
y cuestionan la utilidad del procedimiento para diferenciar estos grupos en general. La única diferencia importante fue 
que el sexo masculino fue más frecuente en la categoría funcional; pero no en la orgánica. Concordante a lo descrito en la 
literatura, al observar los resultados obtenidos, la MAR principalmente confirmó el diagnóstico de funcionalidad (83.2% 
de los trazados anormales), y en menos casos (15.2 %), se demostró una alteración orgánica. Ya que no encontramos di-
ferencias significativas en el resto de valores manométricos, concordante a lo descrito en la literatura que es hasta ahora 
contradictoria, los resultados encontrados apoyan que la principal indicación de MAR debería seguir siendo el descarte de 
Enfermedad de Hirschsprung, ya que sí nos permite evidenciar la presencia o ausencia de reflejo rectoanal inhibitorio. Un 
juicio más completo sobre la utilidad de la manometría para diferenciar diagnósticos en el conjunto estudiado solo puede 
emitirse al comparar resultados de diagnósticos más específicos, como sería el descarte de Enfermedad de Hirschsprung.
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COLESTASIA  ASOCIADA  A HEMANGIOMATOSIS HEPÁTICA, RESPUESTA A 
PROPRANOLOL. REPORTE DE UN CASO
Farias J, Hansen J, Bello F, Venegas G.
Servicio de Pediatría - Hospital G. Grant Benavente (HGGB). Departamento de Pediatría Universidad de Concepción.

Introducción: Los hemangiomas infantiles son los tumores vasculares de mayor frecuencia con una incidencia estimada 
de 4-5%. Se observa aparición durante las primeras semanas de vida. Pese a naturaleza benigna y autolimitada, pueden 
causar complicaciones potencialmente mortales por compromiso de órganos vitales o anomalías del desarrollo. El gran 
tamaño, localización facial y/o morfología segmentaria son indicadores de mal resultado a corto plazo. Materiales y 
Métodos: Rnt 41 semanas AEG, procedencia San Carlos, que inicia a los 15 días de vida, cuadro clínico caracterizado 
por ictericia, coluria y acolia. Se solicitan exámenes destacando hiperbilirrubinemia. Se deriva a Hospital Regional 
Concepción para completar estudio. Dentro del examen físico de ingreso destaca hemangiomas en región facial y cuero 
cabelludo, asociado a ictericia significativa. Se inicia estudio de síndrome colestásico, dentro exámenes destaca hiperbili-
rrubinemia de predominio directo, bilirrubinemia total 16,62 mg/dl, bilirrubinemia directa 10, 18 mg/dl, asociado a ane-
mia normocítica normocrómica, con transaminasas normales. Se realiza estudio con ecografía abdominal que concluye 
vía biliar que impresiona permeable destacando la presencia de múltiples lesiones focales hipoecogénicas sugerentes de 
hemangiomas. Se completa estudio con Tac abdomen, confirmando imágenes nodulares hipodensas con aspecto de he-
mangioma y/o hemangioendotelioma. Se decide inicio de propanolol 2 mg/kg. A las 3 semanas mejoría clínica sin acolia 
ni coluria. Control Tac abdomen, al mes de tratamiento que confirma disminución de tamaño y número imágenes nodu-
lares hepáticas respecto a control previo. Resultados: Además control de exámenes destaca disminución significativa de 
hiperbilirrubinemia (bilirrubinemia total 5,75 mg/dl, directa 4,64 mg/dl). Destaca aumento significativo de transaminasas 
(GOT: 604 UI/l, GPT: 484 UI/L). Mantiene controles en Gatroenterología, manteniéndose asintomática. Conclusiones: 
El  propanolol es un tratamiento seguro y efectivo para el manejo de la hemangiomatosis hepática sintomática y se reco-
mienda como primera línea.

CAVERNOMATOSIS DE LA PORTA – HIPERTENSIÓN PORTAL DE RESOLUCIÓN 
QUIRÚRGICA
Dinamarca K, Fierro J, Paleo F, Gutiérrez C, Muñoz C.
 Becadas Pediatría Universidad De La Frontera. Gastroenteróloga Infantil Hospital Hernán Henríquez Aravena 
(HHHA), Temuco. Interna Medicina Universidad De La Frontera.

Introducción: La cavernomatosis portal es una patología infrecuente causada por trombosis de la vena porta. Es la prin-
cipal causa de hipertensión portal  prehepática en niños. La etiología muchas veces no se identifica, pudiendo reconocerse 
factores predisponentes, entre los cuales destaca el cateterismo de la vena umbilical .&#8232; se manifiesta a través de 
sus complicaciones: hemorragia digestiva alta (HDA) por várices esofágicas y esplenomegalia .&#8232; el diagnóstico 
se confirma con ecografía abdominal con doppler. La derivación quirúrgica porto-sistémica se plantea como tratamiento 
definitivo de la obstrucción portal. Materiales y Métodos: Adolescente de 13 años proveniente de zona rural de la co-
muna de Temuco, previamente sano hasta los 5 años, sin antecedentes perinatales. A los 5 años derivado a HHHA por 
cuadro de  dolor abdominal asociado a HDA. Al examen físico pálido, taquicárdico con esplenomegalia; en sus exámenes 
de laboratorio destacaba trombocitopenia, anemia, pruebas hepáticas y de coagulación normales. Se realiza endoscopía 
digestiva alta (EDA) que muestra várices esofágicas grado II que se esclerosan y se solicita ecografía abdominal con 
doopler que describe cavernomatosis portal con hipertensión del eje esplénico y acentuada esplenomegalia. Se mantiene 
en controles irregulares en policlínico de gastroenterología, se inicia propanolol. Última EDA el 2011 mostró várices 
esofágicas grado II que se ligan. Abandona controles y los retoma en mayo del 2013. Buen crecimiento pondoestatural, 
refiere episodios ocasionales de melena escasa cuantía, con esplenomegalia al examen físico. Exámenes de laboratorio 
con leucopenia y plaquetopenia, ecografía abdominal con doopler: hígado de ecoestructura normal, esplenomegalia y 
alteraciones compatibles con cavernomatosis de portal. En espera de completar evaluación presenta 2 episodios de HDA 
que requieren manejo en UTI con vasopresor, EDA muestra 2 várices esofágicas (que se ligan sin incidentes) y una en 
fondo gástrico. Se plantea realizar derivación portosistémica. Resultados: Evaluado por equipo de cirugía adultos se 
solicita angioTAC abdominal que muestra anatomía desfavorable para meso-Rex. Radiólogo intervencionista realiza 
embolización de vena gástrica izquierda y posteriormente se realiza derivación porto-cava con interposición de injerto 
de PTFE. Dado de alta en buenas condiciones con tratamiento anticoagulante. Controlado al mes con nueva EDA, no 
muestra alteraciones. Conclusiones: Dado que nuestro paciente es rural y presentó episodios repetidos de HDA asociados 
a presencia de trombocitopenia y esplenomegalia, representa un buen candidato para la realización de una derivación 
portosistémica, ya que corrige su patología de base y mejora su calidad de vida.
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EXPERIENCIA CLÍNICA Y ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 
DE PANCREATITIS AGUDA (PA) INGRESADOS AL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL PERIODO 2008-2013
Vargas P, Covarrubias N, González X, Carvajal C, Codoceo P.
Servicio de Pediatría, Hospital San Juan de Dios, La Serena.

Introducción: La PA es una enfermedad necroinflamatoria del páncreas. Infrecuente en la edad pediátrica, su incidencia 
real es difícil de estimar ya que las publicaciones son limitadas y las series reportadas pequeñas. Clínica variable. La 
triada característica es: dolor abdominal, vómitos y anorexia. Las causas más comunes son trauma, enfermedad multisis-
témica, idiopáticas y asociadas a obstrucción de la vía biliar. No existe gold standard para su diagnóstico, ante una clínica 
compatible son útiles los niveles de amilasa y lipasa. Los estudios más utilizados son la ecografía y la TAC, aunque pu-
blicaciones más recientes cuestionan su uso en niños. El tratamiento es de soporte, se basa en corregir las alteraciones del 
equilibrio hidroelectrolitico y detectar a tiempo las complicaciones. Objetivos: Análisis de los pacientes hospitalizados 
por PA en el Servicio de Pediatría del Hospital San Juan de Dios de La Serena durante el periodo 2008-2013. Materiales 
y Métodos: Estudio observacional analítico retrospectivo descriptivo. Se revisaron los libros de egreso hospitalario entre 
1998-2013. Se evidenció el diagnóstico de PA desde el año 2008, seleccionando las fichas de pacientes hospitalizados 
con tal diagnóstico. Se analizaron variables como edad, motivo de consulta, días de hospitalización, etiología probable, 
exámenes realizados y necesidad de traslado a UCI. En cuanto al manejo se analizó los días de ayuno, analgesia utilizada 
y control post alta. Se incluyó a los pacientes que cumplieron dos de los siguientes criterios: dolor abdominal sugerente de 
PA, amilasa y/o lipasa 3 veces sobre  el valor normal e imágenes compatibles con PA. Resultados: Se registró 10 ingresos 
correspondientes a 9 pacientes (un reingreso). Promedio de edad 9,26 años (DE 3,63);  55% (5) mujeres. En 4 casos se de-
terminó etiología: 3 de origen traumático y 1 malformación congénita de la vía biliar. Promedio de días de hospitalización 
fue 6,7 (DE 4). En el 100% de los casos el motivo de consulta fue dolor abdominal y vómitos. Al ingreso del paciente se 
sospechó PA en el 70% (7 pacientes). El 80% requirió régimen cero, con un promedio de 2,8 días de ayuno (DE1,95). Un 
30% (3) no requirió analgesia. Todos los pacientes mantuvieron controles post alta. 1 paciente se hospitalizó en UCI. En 
esta serie de casos no se registró fallecidos. Conclusiones: 1- Destaca la ausencia del diagnóstico en los primeros 10 años 
de esta revisión. 2- Existió una alta sospecha diagnostica al ingreso (70%). 3- En el 60% de los casos no se determinó la 
etiología. 4- Es importante el diagnostico precoz de quiste del colédoco en un lactante menor de 8 meses. 5- Lo anterior 
hace necesario sensibilizar al equipo pediátrico en la sospecha diagnóstica, así como la unificación de criterios de estudio 
y manejo de los pacientes con PA a través de la confección de un protocolo de trabajo. 
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ENFERMEDADES DEL PEROXISOMA: CONDRODISPLASIA PUNCTATA RIZOMÉLICA. 
REPORTE DE UN CASO
Pérez E, Doherty E, Sola-Visner M, Morton S.
Boston Children´s Hospital.

Introducción: Las enfermedades del peroxisoma constituyen un grupo heterogéneo de trastornos genéticos, que presen-
tan alteración en la biogénesis de este organelo, déficit de alguna de sus enzimas o alteración en el transporte de un sus-
trato peroxisomal. Dentro de ellas se encuentra la condrodisplasia punctata rizomélica (CDPR), de herencia autosómica 
recesiva y prevalencia <1/100.000. Presenta alteraciones esqueléticas y faciales características, discapacidad intelectual 
y problemas respiratorios. Se subdivide en 3 tipos: tipo 1 con afectación del gen PEX 7, alteración en la oxidación de 
ácido fitánico y en la síntesis de plasmalógeno, y tipos 2 y 3 con disminución del plasmalógeno en eritrocitos. Materiales 
y Métodos: Revisión de ficha clínica Boston Children´s Hospital. Resultados: Antecedentes generales: Recién nacido 
de 39 2/7 semanas, sexo femenino, sin antecedentes familiares. Screening prenatal (-). Embarazo sin complicaciones. 39 
1/7 semanas se pesquisa disminución del crecimiento y disminución de movimientos fetales, se induce parto. PN 2530 
gr, Apgar 8-9. Examen físico: dismorfia, contracturas articulares múltiples, acortamiento bilateral de fémur y húmero, 
metatarso aducto bilateral. Oftalmológico: sin cataratas. Presenta trastorno de la deglución multifactorial, requiriendo 
gastrostomía. Radiografía del esqueleto: calcificaciones punteadas en epífisis, metáfisis anormales, acortamiento proxi-
mal de extremidades, hendiduras coronales en columna vertebral. RNM cerebro y columna: múltiples focos de restric-
ción de difusión, estrechamiento canal cervical espinal, cono medular en L4, sin tracción. Laboratorio: ácidos grasos de 
cadena muy larga normales, ácido fitánico elevado y plasmalógeno disminuido. Test genético molecular: dos mutaciones 
heterocigotas en gen PEX 7 (p. gly217Arg y p. Leu292X). Conclusiones: La paciente presenta criterios clínicos, radio-
gráficos, bioquímicos y genéticos concordantes con RCDP tipo 1. El estudio genético de los padres ayudaría a confirmar 
si las mutaciones están en cis, y sería útil para la planificación familiar futura. El manejo de esta enfermedad es de soporte 
y prevención de complicaciones. Se recomienda kinesioterapia y manejo ortopédico para mejorar contracturas, consejo 
genético, extracción de cataratas, apoyo nutricional y respiratorio según necesidad. Niveles bajos de plasmalógeno se 
pueden asociar a disminución de ácido docosohexanoico, en cuyo caso se debe aportar suplementación oral. Se debe 
restringir el ácido fitánico en la dieta, para evitar su acumulación excesiva. El pronóstico es malo, asociado con retraso 
del desarrollo psicomotor, retardo mental, crecimiento lento, alto riesgo de convulsiones, y problemas respiratorios. La 
sobrevida raramente es >10 años.

DOBLE TRISOMÍA (48, XXX + 21), REPORTE DE UN CASO
Campos R, Vega ML, Marinovic A, Pincheira M, Campos L.
Hospital Las Higueras, Talcahuano. Hospital Clínico Regional, Concepción. Universidad de Concepción.

Introducción: La ocurrencia de una doble aneuploidía es un fenómeno raro en humanos. La mayoría de los casos repor-
tados se han presentado en la forma de abortos espontáneos y han sido extremadamente raros en recién nacidos vivos. El 
paciente con doble aneuploidía puede tener manifestaciones de ambas anormalidades cromosómicas. La trisomía doble, 
ej: +21 y triple X pueden tener el mismo o diferente origen parental. La tasa de coincidencia de la trisomía 21 y X en 
el mismo individuo es muy baja en comparación con la trisomía 21. Materiales y Métodos: Se presenta caso de niña, 
7 años de edad, producto de 3er embarazo de padres no consanguíneos, sin isonimia, de 38 años el padre y 46 años la 
madre, con un periodo intergestacional de 7 años y 1 aborto. Antecedente RNT 40 semanas, PEG (2300 grs), talla 44 
cm y 31 cm circunferencia de cráneo. Con características fenotípicas de Síndrome de Down, además de complicaciones 
asociadas, tales como tetralogía de fallot y atresia duodenal, ambas operadas en periodo de recién nacido; durante sus 
controles se pesquisa hipotiroidismo primario, hipoacusia severa, reflujo vesico ureteral grado 5 y talla baja. A la edad 
de 7 años, se realiza cariograma, el cual revela doble trisomia (48 XXX + 21). Resultados: La mayoría de los niñas con 
trisomía X parecen físicamente normales, por lo que su diagnóstico es por lo general más tardío y en relación al estudio 
específico de alguna de sus complicaciones, tales como: trastorno del lenguaje, retraso del desarrollo psicomotor, retraso 
del aprendizaje, pubertad retrasada y menopausia precoz. Su sobrevida parece ser similar a la población general, sin 
embargo, no existen estudios que permitan confirmarlo. Por otra parte la esperanza de vida de los individuos con trisomía 
21 ha aumentado sustancialmente en los últimos años, si no tienen cardiopatía la superviviencia suele ser hasta la sexta 
década de la vida. Conclusiones: Si bien hay información referente al pronóstico de ambas trisomías por separado, no 
existen estudios referentes a la sobrevida de pacientes portadores de doble trisomía (48 XXX +21), dado lo raro de su pre-
sentación. Las complicaciones y expresión fenotípica estarán determinadas en mayor medida por el síndrome de down, 
con una expresión muy variable en los casos reportados.
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SÍNDROME DE LANGER POR MUTACIÓN HETEROCIGOTA COMPUESTA DEL 
GEN SHOX EN UNA PACIENTE CON SÍNDROME DE TURNER CON CARIOTIPO 
COMPLEJO 
Aravena T, García C, Lagos M, Poggi H, Curroto B.
 Laboratorio de Citogenética Molecular, INTA, Universidad de Chile. Radiología y Diagnóstico por Imágenes, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Laboratorio de Biología Molecular y Citogenética, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Introducción: El síndrome de Langer (SL) es una displasia esquelética severa muy poco frecuente que es causada por 
una deleción homocigota o mutación heterocigota compuesta del gen SHOX (Short Stature Homeobox containing gene 
on chromosome X), localizado en la región pseudoautosómica de ambos cromosomas sexuales en Xp22.3 e Yp11.3. 
Clínicamente se caracteriza por talla baja severa con acortamiento de las extremidades de predominio mesomélico. Las 
mutaciones de SHOX son de alta penetrancia y expresividad variable, y la haploinsuficiencia de SHOX causa 2-15% de 
las tallas bajas idiopáticas. Materiales y Métodos: Paciente de sexo femenino evaluado en período de recién nacido, con 
diagnóstico ecográfico prenatal de displasia esquelética, al nacer presenta talla bajo percentil 3, frente estrecha, orejas 
en copa, puente nasal bajo, microretrognatia, acortamiento mesomélico con incurvación, desviación cubital de manos, 
camptodactilia 3º y 4º dedos, edema de dorso de pies con uñas angostas y convexas. El estudio radiológico mostró 
acortamiento moderado de ambos húmeros y fémures, subluxación de codos, hipoplasia e incurvación de radios, cúbitos 
hipoplásicos ensanchados y de forma romboídea, desviación cubital de manos, acentuado genu varo, ensanchamiento y 
discreta incurvación de tibias y marcada hipoplasia de peronés. Resultados: Cariotipo: mos45,X[10]/46,X,del(X)(p11.4)
[15], MLPA gen SHOX: deleción heterocigota de una de las copias del gen SHOX. PCR y secuenciación: inserción de 
22 pares de bases en la posición 141 del gen, lo que genera un cambio en el marco de lectura. La madre y el padre no 
presentaban alteraciones fenotípicas, su cariotipo y secuenciación fueron normales. Conclusiones: La mutación homo-
cigota de SHOX causa la Discondrosteosis de Léri-Wei y su nulicigocidad es reponsable del SL. El edema de manos y 
la hipoplasia de las uñas que presenta la paciente no está descrito en el SL, pero sí en síndrome de Turner. La paciente 
presenta una mutación de novo heterocigota compuesta del gen SHOX, que se explica por el cariotipo en mosaico, con 
deleción de una de las copias de SHOX de la línea celular con la deleción del X p11.4, y mutación por inserción de la 
segunda copia en la línea celular 45,X. Esta inserción no ha sido nunca antes reportada. Estos resultados son concordantes 
con los diagnósticos clínicos de síndrome de Langer y síndrome de Turner.

CORRELACIÓN GENOTIPO - FENOTIPO  Y CARACTERIZACIÓN POR aCGH DE UN 
CASO CON ALTERACIÓN CROMOSÓMICA ESTRUCTURAL EN 16p13.1
Curotto B, Santa María L, Aravena T, Alliende MA, Rubio S.
Laboratorio de Citogenética INTA, Universidad de Chile.

Introducción: Las variaciones estructurales en el genoma humano producen rearreglos tales como deleciones, duplica-
ciones inserciones e inversiones. Estas alteraciones excepto las inversiones se traducen en variaciones en el número de 
copias (CNV), algunas claramente patogénicas con consecuencias fenotípicas. La disponibilidad del cariotipo molecular, 
permite identificar estas variaciones y delinear nuevos síndromes en pacientes con retraso del desarrollo o discapacidad 
intelectual (DI) y dismorfias asociadas. En el cromosoma 16 se han descrito duplicaciones intracromosómicas y low 
copy repeat (LCR) de diversos tamaños con 98% de homología en las regiones distales y proximales a 16p13.11, que 
podrían mediar en rearreglos genómicos recurrentes, por recombinación homóloga no alélica. Las deleciones en esta 
región claramente se asocian a epilepsia, múltiples anomalías congénitas y retraso cognitivo, mientras que las conse-
cuencias clínicas de las duplicaciones en la misma región aún no están bien establecidas y se han asociado  a desórdenes 
del espectro autista, DI y esquizofrenia. Materiales y Métodos: Se presenta la clínica y caracterización molecular por 
aCGH de una alteración estructural en el cromosoma 16, consistente en un segmento adicional de origen desconocido 
a nivel de 16p13.1, detectada prenatalmente en un paciente, evaluado a los 6 meses por presentar retraso del desarrollo 
psicomotor, dismorfias faciales y alteraciones en manos y pies. Para el cariotipo molecular se utilizó la plataforma array 
ISCA de 60K (Agilent); el análisis de los datos se hizo con el software CytoGenomics. Resultados: El análisis del aCGH 
detectó dos alteraciones en el cromosoma 16: una duplicación en 16p13.3 que solapa con el Síndrome de Rubistein Taybi 
y una deleción en 16p12.1 del locus de susceptibilidad a autismo y dos desbalances en el cromosoma 22: una deleción 
en 22q11 que solapa con una deleción patogénica 22q11.2 y una duplicación 22q13, locus del gen ARSA. Conclusiones: 
Los desbalances detectados en los cromosomas 16 y 22 contienen genes patogénicos y se relacionan con el fenotipo del 
paciente, como la tetralogía de Fallot e inmunodeficiencia que podrían ser explicadas por la deleción del gen TBX1 en 
22q11.2, y dismorfias reportadas en pacientes con duplicación en 16p13.1. El aCGH, disponible en el INTA, detecta 
rearreglos genómicos complejos como el caso descrito y ratifica la importancia de su uso en el diagnóstico etiológico del 
DI y la delineación de nuevos síndromes.
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SÍNDROME DE WOLF HIRSCHHORN: REPORTE DE UN CASO
Stevens P, Sáez S, Paleo F, Moreno R.
Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: Es una cromosomopatía producida por una deleción en la región distal del brazo corto del cromosoma 
4. Se caracteriza por la presencia de un fenotipo peculiar, RCIU, retraso en el crecimiento, RDSM y epilepsia. Existen 
otras afecciones médicas propias del síndrome, las más características son las alteraciones sensoriales, cardiológicas, 
genitourinarias o los problemas de fusión de la línea media. Estas manifestaciones, junto con la mayor incidencia de pro-
cesos infecciosos, Se estiman una incidencia de 1/50.000-1/20.000 nacimientos, con predominio por el sexo femenino. 
Materiales y Métodos: Lactante mayor de 1ª 11meses, sexo femenino, hija de primigesta, padres consanguíneos, sanos, 
antecedente de RCIU severo, RNT 37 sem, PEG severo. Dado dismorfias faciales es evaluada por genetista, destacan 
rasgos sugerentes de deleción 4p: nariz ancha, puente nasal alto, punta achatada, telecanto, cejas arqueadas, coloboma 
iris derecho, comisuras hacia abajo, paladar fisurado, foseta preauricular izquierdo, aplanamiento 1/3 medio, orejas bajas, 
cardiopatía y displasia renal, ano anterior, medula implantación baja, mano pequeña, clinodactilia 5° falange leve. Se 
solicita cariograma con FISH, que resulta normal, pero dado alta sospecha clínica se solicita reevaluación que confirma 
diagnostico. Paciente evoluciona con crisis convulsivas confirmando epilepsia criptogenica, neumonías a repetición, 
realizándose estudio inmune compatible con deficiencia de células B. Actualmente hospitalizada por encefalopatía por 
hiperamonemia con hepatitis 2ª, se realiza EMT compatible con defecto en la beta oxidación, sin perfil claro para asociar 
un diagnóstico especifico. Resultados: caso clínico. Conclusiones: Es un síndrome con una baja tasa de presentación. 
Para el diagnóstico es fundamental el estudio genético, lo que junto a la presentación clínica, permiten la confirmación 
diagnóstica, con el propósito de ofrecer un enfoque multidisciplinario dirigidos al tratamiento de los diferentes sistemas 
que se ven comprometidos y así ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes.

SÍNDROME 49 XXXXY, DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Vargas L, De Los Ríos MC, Barra R.
     Universidad Católica del Norte, Coquimbo. Instituto Teletón de Coquimbo.

Introducción: El síndrome 49 XXXXY es una extraña aneuploidía sexual, cuya incidencia se estima entre 1 por cada 
85.000 a 100.000 varones recién nacidos. La posible causa de esta pentasomía corresponde a la no disyunción de los 
gametos maternos durante la meiosis I y II. Este síndrome se encuentra asociado a dimorfismo facial, anomalías es-
queléticas múltiples, defectos cardíacos y anormalidades genitales. Cabe destacar que se describe una triada fenotípica 
clásica compuesta por hipogonadismo, sinostosis radio-cubital y retardo mental. Materiales y Métodos: Se presenta un 
paciente neonato chileno de 38 semanas de gestación, con peso de nacimiento de 2690 gramos, midiendo 47,5 cm con 
una circunferencia craneana de 35 cm. Observándose un aspecto dismórfico: asimetría facial, reflejos osteotendíneos 
aumentado e hipogonadismo sin criptorquidea. El paciente posteriormente desarrolla shock séptico a Staphylococus sp 
resistente a Vancomicina, una bronquiolitis por virus sincicial, con una sobreinfección del tracto urinario, presentando 
atelectasias recurrentes del pulmón izquierdo. Del punto de vista del desarrollo psicomotor este se ve globalmente re-
trasado asociado a un trastorno de la deglución. En la etapa de lactante menor destaca una marcada microcefalia, con 
un pobre desarrollo pondo-estatural, encontrándose además hipotonía axial, hipertelorismo ocular, osteogmagnosis de 
ambas manos y sinostosis radio-cubital al examen radiológico. Se realiza cariotipo en sangre periférica por clínica de 
síndrome dismórfico obteniendo un síndrome 49 XXXXY. Resultados: Actualmente el paciente asiste periódicamente a 
terapia de rehabilitación global al instituto Teletón, pudiendo observarse una mejoría sostenida de su hipotonía y de sus 
capacidades motoras, con una buena integración social, un lenguaje oral pobre, pero con una adecuada comprensión de 
órdenes. Una vez controladas sus complicaciones infecciosas se ha observado una mejoría en la curva peso edad, no así 
en la talla edad. Conclusiones: Es necesaria la realización de un cariotipo en sangre periférica cada vez que se presente un 
síndrome dismórfico en el recién nacido para decidir el plan de estudio, de manejo y seguimiento adecuado. En este caso 
destacamos la  importancia de presentar este paciente dado el bajo número de casos descritos en Chile y Latinoamérica.
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ENFERMEDAD DE POMPE: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Paleo F, Rivera G, Ferrada M, Ferrada C, Moreno R.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La glucogenosis tipo II o enfermedad de Pompe, con incidencia de 1:140.000 RNV, fue descrita por 1º vez 
en 1932. Tiene un patrón de herencia autosómica recesiva. Es causada por la mutación del gen que codifica para &#945; 
1,4 glucosidasa ácida, ubicado en 17q25.3. Secundario a la ausencia enzimática, se produce daño muscular y neuronal 
por acumulación de glucógeno en los lisosomas. La forma infantil, de inicio entre 4-8 meses, se caracteriza clínicamente 
por miocardiopatía hipertrófica, macroglosia, hipotonía severa, debilidad muscular, dificultad en la alimentación, mal in-
cremento ponderal y dificultad respiratoria. El diagnóstico se basa en la clínica, elevación de CK, ácido láctico y determi-
nación de &#945;-gluosidasa ácida. El tratamiento consiste en el reemplazo enzimático (TRE) con &#945;-algluosidasa, 
rhGAA. Sin tratamiento los pacientes fallecen dentro del 1º año de vida secundario a la miocardiopatía o falla respirato-
ria. Materiales y Métodos: CASO CLÍNICO. Resultados: Sexo femenino, padres no consanguíneos, parto de término, 
Apgar y antropometría normales. Con antecedente de hermano fallecido a los 5 meses por miocardiopatía hipertrófica 
(sin necropsia). Por antecedente familiar se realiza eco-cardio que muestra miocardiopatía hipertrófica. CPK T y CPK 
Mb elevadas, EMT normal y niveles de L-carnitina normales. Desde los 6 meses con macroglosia, sialorrea, hipotonía 
severa (desde los 2 meses), arreflexia y múltiples neumonías aspirativas; se plantea enfermedad de Pompe que se confir-
ma a los 7 meses, con la medición de la actividad enzimática en leucocitos de sangre periférica y se completó con estudio 
molecular a través de Genzyme. Inicia terapia de reemplazo enzimático (TRE) con 200 mg de Myozyme endovenoso 
bisemanal. Actualmente tiene 4 años, evolucionó del punto de vista cardiológico con mejoría de la función ventricular, 
disminución de masa de VI con leve hipertrofia ventricular y sin obstrucción al flujo; del punto de vista neurológico con 
escasa mejoría (hipotonía y debilidad muscular, contracturas musculares y escoliosis); del punto de vista respiratorio, 
requiere traqueostomía, VMNI en domicilio hasta la fecha. Conclusiones: DISCUSIÓN: La enfermedad de Pompe es 
una patología poco frecuente, con altísima letalidad en su forma infantil, hasta la aparición de la terapia de reemplazo 
enzimático el 2006, mejorando considerablemente la expectativa de vida de estos niños. El pronóstico mejora con el 
inicio precoz del tratamiento, antes de 6 meses. Si bien, la literatura describe mejoría de todos los sistemas afectados con 
el uso de TRE, nuestra paciente ha tenido una evolución favorable únicamente desde el punto de vista cardiovascular y 
no ha mostrado mejorías del punto de vista motor a los 3 años desde el inicio del tratamiento, lo que se atribuye al inicio 
tardío de la TRE. Realizar el diagnóstico en esta familia permitió consejo genético a los padres ya que tiene riesgo de 
recurrencia de un 25%. 

SÍNDROME DE PROTEUS: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS CLÍNICOS
Paleo F, Ferrada M, Cerda C, Ferrada C, Moreno R.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: El Síndrome de Proteus se caracteriza por un sobrecrecimiento postnatal irregular, progresivo, asimétrico, 
que compromete múltiples tejidos (hueso, tejido conectivo, adiposo, vascular y vísceras) y con presentación en mosaico. 
Es causado por una mutación somática activante en mosaico de AKT1. Se genera una activación constitutiva de la vía 
PI3K-AKT, la cual da como resultado una inhibición de la apoptosis y estimulación de la proliferación celular. Materiales 
y Métodos: CASOS CLÍNICOS. Resultados: Caso clínico 1: Sexo masculino, sin antecedentes familiares, sin consan-
guineidad, eco obstétrica con polihidroamnios y gran higroma quístico cervical. Al nacer, evaluado por genética por gran 
masa cervical de consistencia quística de 8-10 cm. y con 3º dedo de mano derecha y 1º ortejo izquierdo de tamaño des-
proporcionadamente mayor, se plantea Síndrome de Proteus. TAC con linfangiohemangioma cérvico torácico infiltrante. 
Cariograma normal. Recibió 8 dosis de OK432 (esclerosante intralesional), sin respuesta. Se realizó resección parcial de 
masa cervical a los 3 meses. Por extenso compromiso de vía aérea se realiza traqueostomía (TQT) a los 4 meses. Desde 
los 6 meses de vida se le han practicado 7 sesiones de escleroterapia percutánea con bleomicina, con éxito parcial. Actual-
mente con 5 años, con sobrecrecimiento progresivo de zonas afectadas y DSM normal. Por ser caso social y usuario de 
TQT, permanece hospitalizado en UPC del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco. Pendiente estudio molecular. 
Caso clínico 2: Sexo masculino, sin antecedentes familiares, padres no consanguíneos, evaluado por genética al nacer, 
por gran hemangioma abdominal, hipertrofia extremidad inferior izquierda con macrodactilia y papiloma preauricular, 
inicialmente se plantea Klippel Trenaunay. Eco doppler sin fístula arteriovenosa en las zonas comprometidas. Evolucio-
na con progresión del sobre crecimiento en ambas extremidades inferiores, considerablemente mayor a izquierda y en 
mano izquierda de menor cuantía, nevus de tejido conetivo cerebriforme, hiperostosis de canal auditivo externo. Con 
diagnóstico actual de Síndrome de Proteus. Actualmente con 8 años, asiste al colegio, DSM normal. Pendiente estudio 
molecular. Conclusiones: DISCUSIÓN: En el Síndrome de Proteus ocurre una mutación somática postcigótica activante 
en mosaico de AKT. Se hipotetiza que esta mutación es letal en estado no mosaico. Se genera una activación constitutiva 
de AKT, la cual da como resultado una inhibición de la apoptosis y estimulación de la proliferación celular desmedida 
que genera el sobrecrecimiento progresivo. El diagnóstico diferencial con otros síndromes de sobrecrecimiento (PTEN 
TUMOR Hamartoma Syndrome, Solamen Cowden 2, Klippel Trenaunay, Síndrome de CLOVE y Hemihioperplasia), se 
basa en las manifestaciones clínicas y en la historia natural. Diversas mutaciones pueden afectar el funcionamiento de la 
vía PI3K-AKT, lo cual puede dar origen a múltiples enfermedades con superposición de características clínicas.
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SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE: EXPERIENCIA IX REGIÓN, CHILE
Paleo F, Neira X, Gacitúa J, Navarrete M, Moreno R.
Universidad de la Frontera - Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: El síndrome de Cornelia de Lange, descrito en 1933, es un trastorno hereditario del desarrollo, con patrón 
de herencia dominante. Con una incidencia aproximada de 1:50.000 RNV. Es causado por la mutación que codifica pro-
teínas reguladoras o estructurales del complejo de cohesinas. Se han identificado 3 genes responsables: NIPBL, SMC1A 
y SMC. Se distinguen 3 tipos según la severidad de sus manifestaciones. Clínicamente se caracteriza por un fenotipo 
facial distintivo, anomalías en las extremidades, talla baja y retraso de desarrollo psicomotor. El diagnóstico se realiza en 
base a los criterios modificados de Kline, 2007. El tratamiento, es multidisciplinario y se basa en el manejo de sus altera-
ciones por sistemas. Materiales y Métodos: CASOS CLÍNICOS: Resultados: Se presentan 5 pacientes con diagnóstico 
clínico que están en control en policlínico de genética del HHHA de Temuco. Se compararon las características clínicas 
de estos pacientes con los criterios diagnósticos modificados de Kline. Los 5 fueron casos esporádicos, 3 de sexo femeni-
no y 2 de sexo masculino. Las características comunes a todos fueros: las características faciales, talla baja y microcefalia, 
RDSM/déficit cognitivo, malformaciones en las extremidades, hirsutismo generalizado y reflujo gastroesofágico. 2 de 
los 5 pacientes no cumplen con los criterios relacionados con el comportamiento, pero se trata de lactantes menores. Se 
observaron 1 de clase 1, 2 de clase 2 y 2 de clase 3. Todos con cariogramas normales. No se cuenta con estudio molecular. 
Conclusiones: DISCUSIÓN: El síndrome de Cornelia de Lange es un trastorno infrecuente de pronóstico incierto. La 
mayor parte de los casos reportados son esporádicos, por lo que nuestra experiencia se condice con la literatura. El diag-
nóstico se basa principalmente en el hallazgo de características físicas y anatómicas asociadas, por lo que el alto grado de  
sospecha clínica es fundamental para iniciar el estudio y manejo.

TRASTORNOS DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL: 3 CASOS CLÍNICOS, IX REGIÓN, 
CHILE
Paleo F, Barrientos S, Gacitúa J, Vidal T, Moreno R.
Universidad de la Frontera - Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: La diferenciación sexual es un proceso secuencial, resultado de la combinación de varios eventos. En 
relación al sexo cromosómico, este se establece por la presencia de Cr. Y, el cual determina la diferenciación sexual mas-
culina; su ausencia genera fenotipo femenino (sexo por defecto); el sexo gonadal dice relación con la formación de testes 
u ovarios; el sexo fenotípico con la apariencia genital femenina o masculina y el mental con la sensación de pertenencia 
a un sexo. Este suceso ocurrirá por una cadena de procesos de activación y bloqueo de trascripción de múltiples genes 
y primeramente por la presencia de un genotipo XY o XX. El objetivo de esta revisión es presentar la experiencia local 
en este grupo de patologías. Materiales y Métodos: CASOS CLÍNICOS. Resultados: Caso 1: Paciente de 23 años, 
fenotipo masculino, en control desde los 10 años de edad por talla baja y pubertad detenida (escaso desarrollo testicular). 
DSM normal. Sexualmente activo, heterosexual. Cariograma 46, XX. Pendiente SRY. Caso 2: Paciente de 16 años, sexo 
femenino, en control por fisura palatina, talla baja, retraso puberal y fenotipo Turner, RM y facie tosca; antecedente 
de consanguineidad de los padres. Estudio de MPS (-), Cariograma 46, XY (repetido, 38 células), hormonas tiroideas 
normales, gonadotrofinas sugerentes de falla gonadal. Ooforectomía (por apariencia) bilateral con biopsia positiva para 
Gonadoblastoma. SRY Positivo. FISH interfásico XY/XO (82,5%/17,5%), se diagnostica Sd. Turner en mosaico (XY/
X0). Caso 3: RNT con genitales ambiguos con alteraciones electrolíticas, se sospecha hiperplasia suprarrenal congénita, 
eco abdominal muestra útero, con teste en canal inguinal y riñón en herradura. Evoluciona con RDSM y microcefalia. 
RNM muestra cuerpos cavernosos, esponjosos, útero y esbozo de trayecto vaginal, sin bolsa escrotal. Cariograma 45, 
X0/46, XY (3/39). FISH: células con 85% X isoY / 15% X. Regiones específicas Y: SRY (+), TSPY (+), DYZ3 (+). Se 
diagnóstica como Sd. Turner en mosaico (XY/X0). Conclusiones: Los trastornos de la diferenciación sexual conforman 
un amplio abanico de entidades y síndromes clínicos de etiología heterogénea, que provocan anomalías en alguna de las 
etapas del desarrollo fetal, imprescindibles para el desarrollo normal del sexo. Son de baja frecuencia 1:2000. Se han 
descrito alrededor de 40 genes presentes en la cascada de proteínas necesarias para una normal diferenciación sexual. 
Se clasifican según el consenso internacional del 2006. Se han descrito mutaciones inactivadoras, por haploinsuficiencia 
o por exceso de dosis. Su diagnóstico, manejo y seguimiento requieren un equipo multidisciplinario. Muchos de estos 
pacientes quedan sin diagnóstico por las dificultades en el acceso de los estudios moleculares.
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ESPECTRO DE MICRODELECIÓN DEL 22: EXPERIENCIA DE LA  IX REGIÓN, CHILE
Paleo F, Barrientos S, Navarrete M, Gutiérrez C, Moreno R.
Universidad de la Frontera - Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: El espectro de la microdeleción del cromosoma 22 (22q11), corresponde a un grupo de enfermedades 
con características clínicas similares, y en ocasiones superpuestas (DiGeorge, velocardiofacial y facies-anomalía co-
notruncal), que son secundarias a la alteración en el desarrollo embrionario provocado por la ausencia de los genes de 
este segmento cromosómico. Tiene una incidencia de 1:2.000-4.000 RNV. Herencia autosómica dominante, (93% de 
novo  y 7% heredada). Posee una amplia variabilidad clínica, que va desde inmunodeficiencias de células T secundario 
a aplasia tímica, con hipocalcemia, cardiopatías congénitas conotruncales, fisura palatina, RDSM/RM y fenotipo facial 
característico, hasta formas leves como fisura palatina submucosa o repliegues laríngeos. Su sospecha se basa en pará-
metros clínicos y se confirma mediante estudio molecular.  El objetivo de esta revisión es describir la amplia variabilidad 
fenotípica en pacientes con FISH (+) para deleción 22q11. Materiales y Métodos: CASOS CLÍNICOS. Resultados: 
Se revisaron las fichas clínicas de los 15 pacientes con diagnóstico de espectro de microdeleción del 22 que están en 
control en el policlínico de genética del HHHA, en Temuco. De éstos, 7 cuentan con FISH (+), los que se presentarán a 
continuación. El 100% son de sexo masculino. La edad a la cual se hizo el diagnóstico fluctúa entre 1 mes y 6 años, con 
una media de 15 meses. Las características más frecuentemente encontradas fueron las dismorfias faciales y el RDSM/
RM, ambas presentes en el 100% de los pacientes; cardiopatías congénitas, presentes en 6/7 pacientes (CIV 71%); talla 
y peso bajos (85,7%). Infecciones recurrentes/graves fueron presente en 6/7 pacientes (85,7%).  2 pacientes son de raza 
Mapuche (28,5%). Con historia familiar de genopatía presente en 3 pacientes (42,8%). Conclusiones: La diferencia por 
sexo contrasta con lo descrito en la literatura de proporción 1:1, se atribuye a la escasa casuística. Los resultados concuer-
dan con la amplia variabilidad clínica descrita. Un solo paciente presentó el cuadro clínico más grave, con infecciones 
recurrentes, displasia tímica e hipocalcemia. Cabe destacar que el motivo de la 1º consulta en genética fue por cardiopatía 
y dismorfias o fisura palatina. La cardiopatía común a estos pacientes es la CIV, excepto en 1 paciente que tenía fisura 
palatina y dismorfias faciales, sin cardiopatía. Respecto a la etnia mapuche se mantiene la población para la población de 
Temuco, lo que significa que esta deleción cromosómica se presenta en todas las poblaciones. Los genes involucrados en 
el segmento crítico deletado en el cr. 22 dan cuanta de dismorfias faciales comunes en estos pacientes y se deben a que 
éstos son fundamentales en el control del desarrollo facial, áreas del cerebro, timo, glándulas paratiroides, corazón y la 
aorta. Es de gran importancia un alto nivel de sospecha, necesario para realizar un diagnóstico precoz y proporcionar el 
manejo multidisciplinario y asesoramiento genético adecuado.

REPORTE DE CASO: RN PORTADOR DE ABERRACIÓN CROMOSÓMICA 
ESTRUCTURAL DE CROMOSOMA 4 (add4p)
Paleo F, Gacitúa J, Rojas E, Navarrete M, Moreno R.
Universidad de la Frontera - Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: Las aberraciones estructurales cromosómicas son trastornos infrecuentes. El síndrome de Wolf-Hirs-
chhorn (WHS), con incidencia de 1 de 50.000 RNV, es causado por una deleción del extremo del brazo corto (p) del cr. 
4. WHSC1, LETM1 y MSX1 son los genes que se pierden en este síndrome y éstos juegan un papel importante en el 
desarrollo temprano y explicarían su apariencia facial característica, el retraso en el crecimiento, desarrollo y alteraciones 
neurológicas diversas. La trisomía 15q, es una anomalía cromosómica aún más rara, con incidencias no descritas, que 
también presenta rasgos faciales distintivos, con grado variable de RDSM y del crecimiento con microcefalia. El objetivo 
de esta presentación es describir el fenotipo de una rara aberración cromosómica estructural heredada de un derivativo de 
un padre portador de traslocación balanceada (4;15). Materiales y Métodos: CASO CLÍNICO. Resultados: RNPT 34 
semanas PEG severo (peso=1155 grs), padres no consanguíneos. Al examen físico: blefarofimosis, ptosis, nariz pequeña, 
narinas antevertidas, mejillas abultadas, labios gruesos, microstomía, microcefalia, orejas bajas, con foseta preauricular, 
hipotelorismo, cuello corto, frente amplia, cejas ralas, puños cerrados, con dedos montados y coloboma de iris mayor en 
ojo izquierdo. Hipotonía axial severa e hipertonía de extremidades. Eco cardio con CIA. Eco abdominal con riñones en 
herradura. Eco cerebral con persistencia de prominencia de cisterna magna. Cariograma normal. Por antecedente de me-
dio hermano por parte de padre con características similares fallecido a los 5 meses de vida, se decide repetir el cariogra-
ma al paciente, que esta vez muestra un cariotipo 46 XY add4(p15.2). Se decidió realizar cariograma al padre que mostró 
46 XY, t(4:15) (p14;q22). El padre aporta antecedente de su hermana con hijo fallecido a los pocos meses de vida, pero 
desconoce la causa. Conclusiones: DISCUSIÓN: El padre, portador de una translocación balanceada t(4:15) (p14;q22), 
hereda a su hijo un cromosoma derivativo 4 con el fragmento 15q, generando en el niño una monosomía 4p (WHS) y 
una trisomía distal del cr.15q. Hay escasa literatura de informes de casos similares en los que se vea esta asociación. La 
combinación de las características fenotípicas que presenta el paciente son parcialmente compatible con WHS (RCIU, 
hipotonía, dismorfias faciales, foseta preauricular, defectos cardíacos y oculares, malformaciones urinarias y cerebrales) 
sin embargo también presenta características descritas en la trisomía 15q pero en menor frecuencia (cuello corto, mejillas 
abultadas, micrognatia y ptosis palpebral). Es fundamental ampliar el estudio a la familia para establecer una correcta 
relación fenotipo/cariotipo, que permita manejar de la mejor manera al paciente. Establecer la forma de trasmisión de 
esta alteración cromosómica estructural balanceada en el padre, fenotípicamente normal y fértil, permite otorgar consejo 
genético a los padres para la toma de opciones reproductivas de manera informada.
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GENÉTICA

DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO DE MUTACIONES DEL GEN FMR1, EN 172 
PACIENTES CON SÍNDROME  X FRÁGIL Y FAMILIARES AFECTADOS
Rubio S, Alliende A, Curotto B, Aravena T, Pugin A. 
Laboratorio de Citogenética Molecular INTA-Universidad de Chile.

Introducción: El síndrome X frágil (SXF) es la causa más frecuente de déficit intelectual (DI) heredado, se produce por 
la inactivación del gen FMR1 y la amplificación del repetido CGG en 5’UTR. Expansiones &#8805; a 200 repeticiones 
CGG, corresponden a una mutación completa (MC), esta condición se asocia en general a un fenotipo variable en presen-
tación, con déficits cognitivos de leve a moderados, trastornos del espectro autista y problemas socio-emocionales. Esta 
variabilidad se debe en parte, a las distintas presentaciones de la mutación, al silenciamiento parcial o total del gen por 
hipermetilación del locus y la expresión variable de la proteína FMRP. Objetivos: 1. Mostrar los tipos de mutaciones del 
gen FMR1 determinados en población Chilena, que explican la presentación clínica heterogénea del SXF. 2. Estimular 
entre los neurólogos la sospecha clínica para realizar su diagnóstico en edades preescolares. Materiales y Métodos: 
Estudio clínico retrospectivo de muestras recibidas en el laboratorio para estudio diagnóstico por PCR y Southern Blot. 
Resultados: Se presentan 172 probandos con SXF (134 hombres y 38 mujeres), con promedio de edad de diagnóstico de 
8,8±5,4 años. De ellos 147 tienen MC; 12 son mosaicos; 8 tienen una premutación (<200 CGG) y 5 están en zona gris 
(45 a 55 CGG). De los 68 familiares afectados de los probandos (madres, tíos, abuelos) 56 son premutados, 2 de ellos  
corresponden a mujeres heterocigotas compuestas. Conclusiones: El tipo y frecuencia de mutaciones encontradas es 
similar a lo descrito en otras poblaciones donde se ha implementado pesquisa selectiva del SXF en pacientes con DI. Sin 
embargo, en esta muestra la edad de diagnóstico es significativamente más alta a lo sugerido (alrededor de los 3 años). El 
diagnóstico precoz permite iniciar una intervención temprana y oportuna y dirigida en todo paciente afectado, logrando 
mejores resultados en el aprendizaje y desarrollo, como también entregar una asesoría genética oportuna a la familia.
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COMPORTAMIENTO DE LA GESTACIÓN EN MUJERES QUE DURANTE SU CONTROL 
PRENATAL PRESENTARON ENFERMEDAD PERIODONTAL EN CONSULTORIO DE 
ALGARROBO, QUINTA REGIÓN, ENTRE JUNIO DE 2012 Y JUNIO DE 2013
Hernández C, Soto V, Carreño E, Villacreses T.
Cesfam Algarrobo Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio.

Introducción: La enfermedad periodontal es una patología inflamatoria-infecciosa, que afecta los tejidos de soporte del 
diente. Esta patología se subclasifica como gingivitis asociada a placa bacteriana y periodontitis, ambas presentes en ele-
vados porcentajes en las gestantes, debido a una serie de cambios gatillados por la gestación que condicionan la aparición 
de alteraciones bucales. Objetivo: describir el comportamiento de la gestación en mujeres que durante su control prenatal 
presentaron enfermedad periodontal en consultorio de Algarrobo, Quinta Región, entre junio de 2012 y junio de 2013, 
caracterizando la muestra por elementos demográficos y epidemiológicos. Materiales y Métodos: Se realizó un  estudio 
descriptivo, cuantitativo, transversal que incluyó 50 mujeres con o sin enfermedad periodontal que acudieron al consul-
torio de algarrobo para controles prenatales durante su gestación. El instrumento de recolección son las fichas clínicas. 
Se analizaron los datos con programa estadístico asociando variables de edad, nivel educacional, pultiparidad, patologías 
concomitantas y diagnóstico de enfermedad periodontal. Se realizó análisis descriptivo y de correlación. Resultados: Se 
encontró que del total de datos analizados un 30% de mujeres presentó diagnóstico de enfermedades del tracto urinario, 
un 58% de las pacientes tenía 20 o más años y de ellas un 72% presentó algún tipo de enfermedad periodontal y un 64% 
presentó escolaridad media completa de las cuales menos de un 50% presentó enfermedad periodontal. Conclusiones: 
Se concluyó que del total de pacientes controladas un gran porcentaje presentó enfermedad periodontal, lo que se ha visto 
asociado con enfermedades concomitantes y/o complicaciones del embarazo y con el nivel educacional de las pacientes. 
Se sugiere evaluar comportamiento de la enfermedad periodontal luego del tratamiento para determinar el control de 
placa bacteriana por parte del paciente y su relación con el desarrollo normal del embarazo.
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HEMATO-ONCOLOGÍA

RETINOBLASTOMA CON COMPROMISO EXTRAOCULAR, A PROPÓSITO DE UN 
CASO CLÍNICO
Cea G, Martínez P, Folatre I, Poblete C, Yilorm M.
Instituto Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Unidad de Hemato-Oncología Infantil, Sub-
departamento de Pediatría, Hospital Base Valdivia, Valdivia.

Introducción: Retinoblastoma, es un tumor congénito de células neuroectodérmicas de la retina, se presenta en niños 
alrededor de los 2 años de edad, representando entre 2 y 4% del total de los cánceres infantiles y 11% de los cánceres 
del 1° año de vida. Su incidencia es de 1 caso cada 15.000 a 18.000 nacidos vivos. De pronóstico mortal sin tratamien-
to, el diagnóstico y tratamiento en etapas iniciales, muestra una tasa de supervivencia a los 5 años alrededor de 90%. 
Se ha observado mayor frecuencia en países en desarrollo y no tropicales, como los de Latinoamérica, Asia y África, 
representando 10 a 15% de todos los tumores. En Fortaleza, Brasil, la incidencia es 11 casos por millón; en China y 
Canadá, 6 casos por millón y en Nueva York, 3 casos por millón.En Chile, el Centro de Oncología - Hospital Luis Calvo 
Mackenna reportó serie de 41 pacientes con diagnóstico de Retinoblastoma, entre enero 1999 y diciembre 2007; al año se 
presentan 13 casos nuevos. Objetivo: Presentar paciente de 4 años 9 meses, portador de retinoblastoma con compromiso 
intracerebral. Resultados: Paciente JGO, 4 años 9 meses, con historia de consultas desde los 2 años en consultorio de 
origen por aspecto anormal ojo derecho y pérdida de agudeza visual. Hace 1 año inició aumento de volumen progresivo y 
doloroso de ojo derecho, por lo que consultó en Hospital Osorno el 17.1.13; evaluado por Oftalmólogo, diagnosticándose 
Hemorragia vítrea e indicándose control, que se realizó el día 21.1.13, pidiéndose Resonancia Magnética de la zona. 
No obtuvo hora, ni acudió a controles. El 14.6.13, consultó nuevamente, destacando dolor ocular intenso, exoftalmo, 
epifora y eritema periorbitario, siendo derivado de urgencia a Hemato-Oncología - Hospital Valdivia. Ingresó a la unidad 
el 16.6.13, destacando al examen, constitución ectomórfica enflaquecida, exoftalmos derecho, aumento de tamaño del 
globo ocular, leucocoria, midriasis y RFM derecho no reactivo. Evaluación oftalmológica el 20.6.13, concluyó tumor 
intraocular. RNM el 21.6.13 evidenció lesión orbitaria derecha de 14x17x19 mm, con extensión a través del nervio óptico 
hasta la región supraselar. Fue evaluado en centro de derivación para Retinoblastoma, Oftalmología, Hospital Temuco el 
1.7.13, diagnosticándose Retinoblastoma derecho, con extensión intracraneana. Inició QMT neoadyuvante el 15.07.13. 
RNM de control el 22.8.13, evidenció disminución del tamaño tumoral a 14x8x11 mm, componentes intraocular e in-
taquiasmatico. Conclusiones: Retinoblastoma constituye una neoplasia con gran morbi-mortalidad. Si bien la mejoría 
de las técnicas quirúrgicas y los abordajes quimioterapéuticos han mejorado el pronóstico de nuestros pacientes, son el 
diagnóstico en etapas iniciales y su tratamiento los factores de mayor impacto. Es entonces importante que el equipo de 
salud tenga alto índice de sospecha y entrenamiento en examen oftalmológico, incluyendo evaluación de rojo pupilar, ya 
que la intervención precoz mejora pronóstico de visión, morbilidad asociada a tratamiento y sobrevida.

LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA, DIAGNÓSTICO INFRECUENTE
Gajardo C, Pincheira M, Henríquez P, Marinovic A, Campos R.
Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: El cáncer es una patología de baja incidencia en la edad pediátrica concentrando la leucemia aguda cerca 
del 80% de las neoplasias, dentro de este contexto la leucemia promielocítica aguda es aun más infrecuente alcanzando 
entre el 1-5 % de los casos totales de leucemias, caracterizándose principalmente por su alta respuesta al uso de ATRA 
y su buen pronóstico general pese al riesgo aumentado de coagulopatía. Presentamos el caso de un adolescente de sexo 
masculino de 11 años previamente sano que consulta por cuadro de 5 días de evolución que inicia con dolor lumbar in-
termitente y que progresa a un dolor intenso de carácter punzante en cadera y rodilla derecha asociado a compromiso de 
la movilidad articular. Se realiza Ecografía que informó derrame articular; por lo que se ingresa con sospecha de Artritis 
Séptica. Se realiza punción articular obteniendo liquido serohemorrágico, con cultivos negativos, baciloscopía negativa, 
hemograma normal sin alteraciones. Evoluciona favorablemente por lo que se egresa con Diagnóstico de Sinovitis tran-
sitoria. Un mes después reinicia dolor en cadera derecha, agregándose artralgia migratoria que limita la de ambulación y 
que no responde al manejo con AINES. Al examen físico destaca regular estado general, dolor a la movilización de rodilla 
derecha sin signos de artritis, ausencia de adenopatías y viceromegalias. Estudio imagenológico normal, pero con hemo-
grama que informa: Hemoglobina: 11g/dl Hematocrito: 31.4% VCM: 74.6fl Plaquetas: 127000/uL. Leucocitos: 1780/uL. 
Se ingresa por sospecha de Leucemia Aguda para estudio. Presenta Mielograma con celularidad aumentada, Blastos 90%, 
Juveniles 2%, Baciliformes 1%. Serie Eritroblastica 7%; se observan Blastos con gránulos. Se obtiene Inmunofenotipo: 
Leucemia Promielocítica, Estudio Citogenético y Biología Molecular: t (15;17). Materiales y Métodos: Caso Clínico. 
Resultados: Caso Clínico. Conclusiones: El dolor óseo y las citopenias son características habituales  en la sospecha de 
patología neoplásica en edad pediátrica, sin embargo, el diagnostico de leucemia promielocítica aguda es particularmente 
infrecuente. Considerando las características clínicas, el riesgo de hemorragia y pronostico de la enfermedad, el diagnós-
tico rápido y el inicio precoz del tratamiento con ATRA determinan mejores resultados clínicos. 
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HEMOFILIA A SEVERA CON INHIBIDORES, FACTORES DE RIESGO PARA SU 
ADQUISICIÓN, A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Primo D, Soto MJ, Venegas P, Molina E, Paleo F.
Hospital Hernán Henríquez Aravena. Hospital de Victoria.

Introducción: Los inhibidores de factores VIII y IX son reconocidos como una complicación de la hemofilia desde la 
introducción de la terapia de reemplazo. Se desarrollan entre las primeras 10 a 50 exposiciones de factor deficitario Exis-
te una variabilidad en su incidencia, es mayor en  hemofilia A (15 a 30%) y de 3 a 7 % en hemofilia B. Los factores de 
riesgo que influyen en el desarrollo son de dos tipos: Endógenos como grandes mutaciones genéticas, raza, edad, antece-
dentes familiares con inhibidores y severidad de la hemofilia; Exógenos: Intensidad en dosis, frecuencia de las primeras 
exposiciones, estimulación inmunológica concomitante con la administración del Factor. Materiales y Métodos: Se 
describen dos casos clínicos de pacientes con hemofilia A con inhibidores: El primero de 9 años de edad diagnosticado a 
los 3 meses de Hemofilia A severa con exposición a terapia de reemplazo por hematoma secundario a vacunación, a los 
2 años sufre sección de frenillo labial y gran hematoma facial, requirió repetidas dosis de factor VIII por más de 5 días, 
luego evoluciona con hemartrosis repetidas de rodilla derecha, último episodio sin respuesta a tratamiento sospechándose 
inhibidores. El segundo paciente de 2 años diagnosticado de hemofilia a severa en periodo de recién nacido en muestra de 
cordón por antecedente familiar. Al año 5 meses sufre caída a nivel resultando en hematoma yuxtadural frontal derecho 
iniciciándose FVIII para corregir a 100% según protocolo, se logra resolución completa del hematoma a los 13 días de 
evolución, es dado de alta quedando con profilaxis secundaria. A la semana reingresa por cuadro de fiebre, vómitos y 
compromiso de conciencia post trauma, TAC muestra hemorragia extensa intracraneana, PTT post FVIII 50”, se sospecha 
presencia de Inhibidores  y se inicia tratamiento con FVIIa hasta resolución del cuadro. Resultados: Los inhibidores son 
aloanticuerpos de tipo IgG que neutralizan la actividad del Factor administrado. Conclusiones: Se sospecha del desarro-
llo de inhibidores cuando un paciente no responde a terapia de sustitución asociado a la presencia de factores de riesgo. 
Los factores de riesgo están bien descritos en la literatura y solo con un alto grado de sospecha podremos llegar a hacer 
un diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar complicaciones y secuelas.

HEMORRAGIA INTRACRANEANA EN PACIENTE CON HEMOFILIA A SEVERA. 
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Primo D, Soto MJ, Venegas P, Riedel B.
Hospital Hernán Henríquez Aravena. Hospital de Victoria.

Introducción: La hemorragia intracraneana  (HIC) es una complicación poco frecuente en pacientes con hemofilia (2,2% 
a 13%). Mayor incidencia en la hemofilia A. Los sangramientos pueden ser subaracnoideos, subdurales o intracerebrales 
(estos últimos los de peor pronóstico) son la principal causa de letalidad, la cual ha disminuido de 70% a 25% después 
de la introducción del uso de terapia de reemplazo. La hemorragia espontánea en el SNC en personas con hemofilia es 
poco común excepto cuando existe un antecedente reciente de hemorragia en el SNC. Los factores de riesgo que predis-
ponen a una hemorragia intracraneal incluyen infección por VIH, presencia de inhibidores, edad menor uno a cinco años 
o mayor de cincuenta años. El tratamiento debe ser oportuno y agresivo para evitar la mortalidad o posteriores secuelas. 
Materiales y Métodos: Se describe un caso clínico de un paciente de 1 año 5 meses de edad portador de Hemofilia A 
severa diagnosticada en el periodo de recién nacido, nunca expuesto a tratamiento de reemplazo, que ingresa a Urgencia 
Infantil por cuadro de convulsión parcial, TAC muestra hemorragia yuxtadural derecha, se inicia FVIII para corregir 
nivel plasmático a 100% hasta estabilizar la hemorragia, y se sigue según protocolo. Control de TAC a las dos semanas 
muestra reabsorción completa del coagulo, es dado de alta con profilaxis secundaria. Luego de una semana reingresa por 
cuadro de fiebre, vómitos y compromiso de conciencia, se administra FVIII y control de PTT posterior es de 50”, TAC 
muestra gran HIC yuxtadural derecha con efecto de masa. Ante la sospecha de inhibidores se inicia tratamiento con FVIIa 
en dosis inicial de 270 ug/kg y luego según protocolo. Se logra estabilización de la hemorragia a las 24 hrs y posterior 
resolución, con TAC de control a las 4 semanas. Completa 6 meses de profilaxis secundaria en buenas condiciones, 
sin secuelas neurológicas. Actual mente con títulos de inhibidores de 7 UB, se plantea el inicio de Inmuno tolerancia. 
Resultados: Los episodios hemorrágicos de emergencia, son poco comunes en hemofílicos, necesitan ser reconocidos y 
atendidos de inmediato mediante infusión de altas dosis de factor deficitario. El reemplazo de FVIII o FIX debe realizarse 
primero o de manera paralela a cualquier intervención en un paciente con hemofilia que se encuentre enfermo de grave-
dad. Conclusiones: No solamente debe infundirse suficiente factor para disminuir o detener la hemorragia, sino que debe 
administrarse tan frecuentemente como sea necesario para permitir la recuperación de la lesión. Esto es indispensable 
para lograr resultados clínicos óptimos.
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HEPATITIS ASOCIADA A ANEMIA APLÁSICA, REPORTE DE 2 CASOS
Oñate L, Sánchez A, Rebolledo S, Venegas G, Bello F.
Universidad de Concepción. Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La Hepatitis asociada a anemia aplásica es un síndrome que se caracteriza por desarrollo de anemia 
posterior a una hepatitis aguda. Se observa en un 2-4% de la población. Materiales y Métodos: Caso 1: Niño de 9 
años, consulta por gingivorragia y petequias de 2 semanas de evolución, a su ingreso pálido, con petequia y equimosis 
generalizadas, resto de examen físico sin alteraciones. Al ingreso hemograma con pancitopenia, transaminasas elevadas; 
TP 78,3. Estudio descarto etiología oncológica, autoinmune y metabólica y se realizan PCR específicas, siendo positiva 
para PV B19, mielograma con aplasia medular y biopsia medular concordante, sin donante compatible por lo que reci-
be tratamiento inmunosupresor, con buena respuesta. Caso 2: Niño de 2 años, con hospitalización por hepatitis aguda, 
estudio etiológico no logra identificar causa infecciosa, si descarta origen autoinmune, con buena evolución se da de 
alta. Reingresa a los 5 meses por cuadro de 5 días de palidez, petequias y equimosis generalizadas, a su ingreso función 
hepática renal y parámetros infecciosos normales, hemograma con pancitopenia. Mielograma sugerente de aplasia, con 
biopsia concordante, actualmente en evaluación de posibles donantes. Resultados: La hepatitis aguda es variable en 
relación a duración y severidad y la anemia aplásica se puede presentar en forma simultánea o hasta 6 meses posterior a 
ella. El tratamiento de elección es el trasplante de medula ósea de donante con HLA idéntico, de segunda línea tratamien-
to inmunosupresor. Conclusiones: Es importante conocer los antecedentes de nuestros pacientes para orientar nuestro 
estudio. Este síndrome tiene una importante morbi-mortalidad asociada por lo que requiere identificación rápida para 
adecuado tratamiento.
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ENCEFALITIS AGUDA DISEMINADA POR VIRUS INFLUENZA A H1N1: A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Pérez A, Twele L.
Hospital Base de Puerto Montt.

Introducción: Paciente de 7 meses de edad, previamente sana, quien presenta fiebre, coriza y tos de 2 días de evolución; 
posteriormente convulsión hipertónica, con desviación de la mirada y cianosis generalizada durante al menos 7 min. In-
gresa a hospital tipo dos, hipotónica, febril, sin conexión al medio; al evaluarse presenta nuevo episodio convulsivo, que 
inicia con hipertonia de hemicuerpo izquierdo y posteriormente tónico-clónica generalizada durante 10 minutos y que 
cede a la administración en 2 ocasiones de midazolam. Examen neurológico: Nistagmus multidireccional, hemiparesia 
y arreflexia rotuliana izquierda, babinski (+) y glasgow 12/15. Ingresa a unidad de cuidados intermedios, con escasa 
signología respiratoria. Se administra dosis de carga de fenobarbital. Cuatro horas después presenta tercer evento convul-
sivo, asociado 39.6°C, por lo que se requiere nueva dosis de  fenobarbital. Se adiciona fenitoina. Estudio hematológico 
básico en rangos virales. TAC cerebral sin contraste normal. Citoquímico y citológico de LCR: Normal; de este último, 
se solicitan cultivos y PCR para Herpes virus y enterovirus previo inicio de terapia empírica con Aciclovir y ceftriaxona 
EV. Perfil bioquímico-metabólico normal; examen de orina normal, IFI viral negativa y Rx de Torax normal. Se trasladó 
a hospital de mayor complejidad con impresiones diagnósticas de estatus convulsivo focal y obs. de encefalitis viral. En 
dicho centro asistencial se repiten perfiles hematológicos y reactivos de fase aguda, los cuales persisten en rangos virales. 
Nueva IFI viral reporta influenza A (se inicia tratamiento con oseltamivir-se procesa PCR para muestra en aspirado NF 
y LCR). Nuevo TAC cerebral muestra signos pareventriculares sugerentes a trastorno de la migración neuronal. EEG 
muestra ondas lentas de alto voltaje compatible con compromiso encefalopático difuso, el cual se confirma al 4° día 
intrahospitalario mediante RNM, en la que además destaca  signos de desmielinización cerebral aguda, difusa. Se sus-
penden terapia antiviral-Antibiótica. PCR de aspirado NF positiva para influenza A H1N1-PCR para influenza en LCR 
negativa. Se indica metilprednisolona (30 mg/kg/día x 3 días) además de dosis unica EV de gammaglobulina (1 gr/kg). 
Hasta el alta (día 15) paciente evoluciona satisfactoriamente, sin complicaciones respiratorias y sin déficit neurológico. 
RNM de control sin signos de progresión o de encefalopatia necrosante aguda.Completa 4 semanas de corticoterapia oral 
ambulatoria (prednisona). Sin secuelas neurológicas. Materiales y Métodos: Caso clínico. Resultados: Caso clínico. 
Conclusiones: Desde mediados del año 2009, el virus Influenza A H1N1 ha sido protagonista indiscutible en el aumento 
de la mortalidad asociado a infecciones virales en todos los grupos etarios. Este impacto a nivel mundial ha favorecido 
el estudio de este agente etológico, no solo como responsable de complicaciones o compromiso del sistema respiratorio 
sino también en su participación, prácticamente insospechada, en el sistema nervioso central.

ATAXIA CEREBELOSA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR VIRUS EPSTEIN BARR: 
REPORTE DE CASO
Vielma P, Bastias M, Maturana M.
Hospital Regional de Concepción Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La mayoría de las infecciones por virus Epstein barr son asintomáticas, sin embargo, puede producir mo-
nonucleosis infecciosa que puede ir acompañada de compromiso neurológico hasta en un 5%, como por ejemplo menin-
gitis, encefalitis, ataxia cerebelosa, encefalomielitis desmielinizante aguda, etc. A continuación se describe caso clínico 
de un paciente con ataxia cerebelosa secundaria a la infección por VEB. Materiales y Métodos: Caso clínico. Resulta-
dos: Caso clínico. Conclusiones: Paciente de 12 años previamente sano que consulta por cuadro de 5 días de evolución 
de vómitos, dolor abdominal y compromiso del estado general asociado a vértigo el día del ingreso. Al examen físico 
destacan múltiples adenopatías sensibles a la palpación, nistagmus lateral leve, dismetría, inestabilidad a la bipedestación 
sin signos meníngeos ni otros hallazgos al examen físico. Dentro de los exámenes de laboratorio destaca leve aumento de 
las transaminasas, alteración de las pruebas de coagulación, punción lumbar donde se informa 28 eritrocitos en LCR, sin 
otras alteraciones, con cultivo de LCR negativo. Se realiza además, ecotomografía abdominal que informa adenopatías 
mesentéricas en FID y TAC de cerebro sin contraste informado como sin hallazgos patológicos. Se solicitan PCR de 
Herpes I y II, CMV y VEB en sangre y en LCR y se inicia tratamiento con Aciclovir ev en espera de los resultados. Se 
informan PCR negativas para CMV, VEB y Herpes en LCR, pero PCR de VEB positiva en sangre, además se detecta IgM 
VEB reactiva e IgG VEB no reactiva en sangre. Se realizó RNM cerebro sin contraste informada como normal. Paciente 
cursa con injuria renal aguda, que se atribuye al uso de Aciclovir por lo que se suspende dicho medicamento. Paciente 
evoluciona satisfactoriamente con recuperación de función renal basal y resolución parcial de la sintomatología neuroló-
gica. La ataxia cerebelosa aguda es una complicación rara de la infección por VEB, en la que generalmente no se detecta 
la presencia del virus en LCR y en la que los exámenes imagenológicos resultan normales, a excepción del SPECT. La 
patogenia de la ataxia cerebelosa permanece sin aclarar, actualmente se postula un mecanismo patogénico autoinmune. 
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LACTANTES CON SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE 
COQUELUCHE: UTILIDAD DE LA INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA Y REACCIÓN 
EN CADENA DE POLIMERASA PARA BORDETELLA PERTUSSIS
Bancalari A, Vásquez J, Opazo M, Rodríguez I, Torres D.
Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: La Coqueluche es una enfermedad infectocontagiosa, causada por Bordetella pertussis. Clínicamente 
se caracteriza por tos de más de 7 días de duración en paroxismos, estridor inspiratorio, rubicundez, cianosis y vómi-
tos en relación a la tos. En el menor de 3 meses puede presentarse con apneas repetidas. Los métodos de laboratorio 
diagnóstico para la infección por Bordetella pertussis son el cultivo, la Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) y la 
Inmunofluorescencia Directa (IFD). Objetivo: Caracterizar la sintomatología de los lactantes a quienes se les solicitó 
IFD para Bordetella pertussis y paralelamente comparar dos métodos de laboratorio diagnósticos: IFD y PCR. Materia-
les y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, de revisión de historias clínicas, en lactantes entre 1 y 24 meses de 
edad, hospitalizados, a quienes se les solicitó IFD por sospecha clínica de Coqueluche y simultáneamente se realizó PCR 
en tiempo real para control interno del laboratorio de biología molecular del Hospital Guillermo Grant Benavente. La 
muestra fue tomada al azar durante un periodo de un mes, según disponibilidad del laboratorio. Ningún clínico durante la 
hospitalización del paciente tuvo conocimiento del estudio en paralelo con examen de PCR. La IFD se tomó de aspirado 
nasofaríngeo según técnica estándar procesándose dentro de la hora de recolectado. De la misma muestra se extrajo una 
parte para examen de PCR en tiempo real, utilizándose el kit Argene ® Bordetella R-gene™ que incluye la secuencia 
de inserción IS481. Resultados: Se analizaron 29 lactantes con una edad promedio ± DS de 9,2 ± 8,6 meses (rango 1 a 
24 meses), sin predominio de género. La sintomatología más frecuente fue: tos en 15 niños (45%), fiebre en 12 (41%); 
signología pulmonar obstructiva baja en 11 (38%) y apnea en 4 casos (14%). En algunos pacientes a la sintomatología 
anterior se agregó; rechazo a la alimentación en 7 niños (24%); diarrea en 5 (17%), y convulsión febril en 2 (7%). De los 
niños que presentaron apnea, 3 tenían una edad menor a tres meses. El 41% (12/29) de los lactantes tuvo IFD positivo 
para Bordetella. Sin embargo en ninguno de ellos el examen de PCR fue positivo. Ningún paciente de este grupo tuvo un 
cuadro clínico característico de Coqueluche. Los restantes 17 niños (59%) tuvieron tanto IFD como PCR negativa para 
Bordetella. Del grupo de lactantes con IFD positivo el 75% (9/12) se trataron con macrólidos, 8 con azitromicina y 1 
con claritromicina. En el diagnóstico de egreso de estos pacientes, 4 fueron rotulados como Coqueluche y los 5 restantes 
como Bordetella positivo. Conclusiones: En el grupo estudiado la sintomatología por la cual se solicitó el examen de 
IFD no correspondió con el cuadro clínico característico descrito para Coqueluche. El número de IFD falsos positivos en 
esta serie fue de un 100%, por lo que no debe considerarse este examen como herramienta diagnóstica para esta patología.

ESTUDIO DE COSTO/UTILIDAD DE PCV13 VERSUS PCV10 EN NIÑOS DE CHILE
Biagini  L, Pezzani M, Rojas R, Muñoz A, Hoffmeister L.
Escuela de salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Mayor.

Introducción: Las infecciones por neumococo constituyen un serio problema de Salud Pública por su elevada morbilidad 
y mortalidad, especialmente en niños. Una forma eficaz de prevención primaria son las vacunas conjugadas. En nuestro 
país se incorporó la vacuna PCV10 al Programa Nacional de Inmunizaciones en Enero del 2011, sin embargo, existe una 
vacuna que tiene 13 serotipos (PCV13) por lo que tiene mayor cobertura, pero tiene un mayor costo, por lo que se hace 
necesario evaluar su costo-efectividad. Objetivo: determinar el costo y la efectividad de la Vacuna Conjugada contra 
Neumococo 13-valente (PCV13) y la Vacuna Conjugada contra Neumococo 10-valente (PCV10) en Chile y compararlas 
entre sí. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de costo/utilidad, usando un modelo de Markov con datos pobla-
cionales. El punto de vista del estudio fue el del Sistema Público más gastos de bolsillo de los pacientes. Las utilidades 
fueron obtenidas de la literatura y los costos fueron determinados en base a los costos del Sistema Público de Chile. Los 
datos de incidencia, mortalidad y complicaciones de las patologías producidas por el neumococo, fueron obtenidas de la 
literatura, especialmente chilena y latinoamericana. El horizonte temporal de evaluación fueron 10 años (2010 a 2019), se 
usó una tasa de descuento del 3% y se realizó un análisis de sensibilidad para identificar aquellas variables que presentan 
mayor impacto en el resultado final. Resultados: Los resultados fueron medidos en US$/Quality Adjusted Life of Year 
(QALY). Para PCV13 se obtuvo un costo de US$1.177.564.000 y 334.594.000 QALYs en 10 años, con una relación de 
costo/utilidad de 3,52US$/QALY. Para PCV10 se obtuvo un costo de US$1.370.994.000 y 333.986.000 QALYs en 10 
años, con una relación de costo/utilidad de 4,10 US$/QALY, por lo que PCV 13 aparece como la estrategia dominante. 
PCV 13 también evitó más eventos (meningitis, sepsis, neumonía, otitis, sordera y discapacidad por meningitis) y más 
muertes que PCV 10. El análisis de sensibilidad reveló que la mayor variabilidad está dada por los datos referentes a Oti-
tis Media Aguda y a Neumonía. Conclusiones: La cobertura adicional que ofrece PCV 13 reduciría las muertes y eventos 
secundarios a la infección por neumococo en la población chilena y reduciría los costos de la estrategia de vacunación, 
dado que PCV13 resultó más efectiva y menos costosa que PCV10 como vacuna contra el neumococo en niños de Chile.
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MANIFESTACIONES EXTRAPULMONARES DE MYCOPLASMA PNEUMONIAE: 
REPORTE DE UN CASO
Durán P, Molina V.
Servicio de Pediatría, Hospital de Niños Roberto del Río. 

Introducción: Mycoplasma es uno de los agentes bacterianos con capacidad patogénica. Si bien, el compromiso respiratorio 
es lo más frecuente; su espectro incluye una variedad de manifestaciones extrapulmonares. Materiales y Métodos: Paciente 
varón, de 13 años, que consulta el 5.01.13 por cuadro de 9 días, caracterizado por decaimiento, tos productiva y coriza. Cinco 
días después aparecen lesiones blanquecinas en mucosa oral y úlceras dolorosas, agregándose luego disuria y secreción ure-
tral. El 2.1.13 aparece fiebre y en consultorio se diagnostica gingivoestomatitis herpética indicándose aciclovir e ibuprofeno. 
Evoluciona decaído, con aumento de lesiones bucales, rechazo alimentario, apareciendo compromiso del glande y ocular. 
Consulta el 5.01.13 por persistencia de síntomas en Unidad de Emergencia del Hospital Roberto del Río, donde ingresa 
estable, con febrícula y lesiones aftosas en toda la mucosa oral. Presenta además inyección conjuntival, secreción purulenta 
uretral y lesión eritematosa sensible del glande. Al examen pulmonar se auscultan sibilancias. No tiene compromiso de mu-
cosa nasal, rectal o piel. Sin historia de uso de drogas ni actividad sexual. Exámenes: PCR 61.9 mg/L y GB 12.300 con mo-
nonucleares 26%. Rx de tórax con escaso infiltrado intersticial. Durante la estada se pesquisa el antecedente de uso previo de 
amoxicilina, ambroxol, paracetamol y salbutamol, planteándose la posibilidad de reacción adversa a fármacos, por lo que se 
inicia metilprednisolona. Dado  el compromiso respiratorio se sospecha mucositis por Mycoplasma, se inicia tratamiento con 
claritromicina y se solicita IgM específica que resulta positiva. Evoluciona en buenas condiciones generales, con desaparición 
progresiva de lesiones de la mucosa oral y -a las 72- mejoría de las lesiones oculares y genitales. Resultados: Mycoplasma es 
el agente patógeno causante de infección respiratoria baja en el 9% de los niños de 0 a 4 años y en el 40% entre 5 y  9 años. 
El periodo de incubación es variable (desde 4 días a 4 semanas). Se transmite de persona a persona por gotas grandes. Al al-
canzar el epitelio respiratorio, se adhiere a la célula huésped, produce citoadherencia y provoca ciliostasis, mediada por estrés 
oxidativo, lo que finalmente determina la necrosis epitelial. La respuesta inmune incluye la activación del complemento y 
linfocitos, que aumentan la producción de anticuerpos. Estos últimos, al reaccionar contra antígenos propios, causarían las 
manifestaciones extrapulmonares. El compromiso muco-cutáneo se presenta en aproximadamente 25% de los casos. Se ge-
nera por una respuesta citotóxica dirigida contra los queratinocitos. Aparecen lesiones máculo-papulares en palmas y plantas 
y puede haber vesiculas o urticaria que pudieran constituir un eritema multiforme, más raramente SSJ o NET. Conclusiones: 
El compromiso muco-cutáneo asociado a la infección por M. pneumoniae es una entidad que exige un diagnóstico precoz, 
especialmente en las formas más graves. De ahí la importancia de reconocerlo y diferenciarlo de otras etiologías.

ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO EN PEDIATRÍA Y SUS DISTINTAS 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Castro D, Pavez D, Morelli C.
Clínica Dávila.

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG), es una enfermedad infecciosa, producida por el bacilo gram 
negativo Bartonella Henselae (BH). Afecta principalmente a niños y adolescentes. Su principal reservorio y vector es el gato. 
La prevalencia de anticuerpos anti BH en gatos chilenos es 85,6%. En un 85% se manifiesta por linfadenopatías regionales, 
más frecuentes a nivel cervical, axilar e inguinal. Sin embargo puede ser causante de enfermedad diseminada. La infección 
se puede presentar tanto de manera sintomática como asintomática. El método más usado para el diagnóstico es la serología 
con inmunoglobulina G (IgG). La BH es sensible a macrólidos, quinolonas, rifampicina, entre otros. Materiales y Métodos: 
Caso clínico 1: Mujer 12 años, sana. Consulta por 6 días de fiebre hasta 40°C. Al examen adenopatías submandibulares pe-
queñas. Dentro de los exámenes iniciales destaca proteína C reactiva (PCR) de 6,6 mg/dl. Se hospitaliza con diagnóstico de 
síndrome febril prolongado y se solicita IgG para BH dado antecedente de contacto con gatos. Evoluciona febril, por lo que 
se solicita un Cintigrama Óseo que mostró aumento de la actividad osteoblástica en tobillo derecho. La serología para BH 
resultó positiva. Se realiza resonancia magnética mostrando cambios compatibles con osteomielitis. Se inicia ciprofloxacino 
endovenoso. No requiere cirugía. Resultados: Caso clínico 2: Hombre 1 año, sano. Consulta por 2 semanas de alzas térmi-
cas hasta 37,5°C. Al examen aumento de volumen cervical izquierdo de 3x4 centímetros. Se realiza ecografía cervical, que 
evidencia adenopatías cervicales bilaterales. Destaca una leucocitosis de 15.200 y una PCR de 4 mg/dl, por lo que se decide 
su hospitalización por adenitis sobreinfectada e inicia tratamiento con cloxacilina y penicilina. Dada buena evolución, se 
decide el alta al segundo día y se solicita serología para BH dado antecedente de contacto con gatos. En control ambulatorio 
el paciente se encuentra asintomático. Trae IgG positiva para BH pero se decide no tratar por resolución autolimitada. Caso 
clínico 3: Mujer, 7 años, sana. Consulta por 6 días de fiebre hasta 40°C. Sólo destaca  PCR de 6,8 mg/dl. Se decide hospitali-
zar por síndrome febril prolongado. A la interrogación dirigida destaca contacto con gatos hace 2 meses  por lo que se solicita 
serología para BH que resulta positiva. Inicia tratamiento con ciprofloxacino endovenoso, evolucionando favorablemente. 
Conclusiones: El primer caso corresponde a una osteomielitis por BH tratada con ciprofloxacino con buena evolución clí-
nica. Las lesiones óseas en la EAG son poco frecuentes y tienen excelente pronóstico y evolución, sin requerir cirugía. En el 
segundo caso, el paciente presentó una lifadenopatía regional. En este caso, no recibió tratamiento específico pese a lo cual 
evolucionó favorablemente confirmando su evolución benigna y autolimitada. El tercer caso es un síndrome febril prolonga-
do, cada vez más frecuente, por lo que ante un paciente con este cuadro, debe sospecharse para un manejo precoz y adecuado.
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MENINGITIS BACTERIANA AGUDA EN MENORES DE 15 AÑOS EN HOSPITAL 
REGIONAL DE CONCEPCIÓN
De la Maza MC, Arriagada K, Toledo J, Maturana M.
Servicio de Pediatría Hospital Clínico Regional de Concepción.

Introducción: La meningitis bacteriana continua siendo una enfermedad importante en todo el mundo, Neisseria menin-
gitidis y Streptococcus pneumoniae son responsables del 85% del total. Otros agentes se presentan con menor frecuencia 
e incluyen a Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae y bacilos gram negativos  entre otros. La incidencia de 
meningitis causada por Haemophilus influenzae tipo B, ha disminuido considerablemente desde la introducción de la 
vacuna. Objetivo: Analizar características epidemiológicas, tratamiento y evolución de los casos confirmados de Me-
ningitis Bacteriana Aguda. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes previamente sanos, 
mayores de un mes y menores de 15 años, con diagnóstico de Meningitis Bacteriana Aguda confirmado por cultivo de 
Líquido cefalorraquídeo. Información obtenida de revisión de fichas clínicas. Periodo desde Enero de 2010 hasta Junio 
de 2013. Se describen edad, sexo, exámenes de laboratorio y características del LCR al ingreso, resultados de cultivos, 
manejo y secuelas. Resultados: De un total de 58 fichas, sólo 14 cumplieron criterios de inclusión, siendo 11 de ellos de 
sexo masculino, con mediana de edad de 28 meses (rango entre 2 meses y 12 años). Ocho de ellos se encontraban con 
vacunas al día, uno con vacunas incompletas y en los demás no se encontró el dato en la ficha clínica. Respecto a las 
características del LCR al ingreso, la mayoría fue turbio, con un promedio de proteínas de 2,5 g/L, Glucosa 0,25 g/L, con 
5183 células/mm3 y 76% PMN, destacando 7 cultivos positivos a N. meningitidis grupo B, 4 a S. pneumoniae y sólo un 
caso de H. Influezae tipo B. En relación a exámenes de sangre la mayoría tuvo leucocitosis (promedio 14.389 cel/mm3) 
con predominio de neutrófilos 66%, los valores promedio de la proteína C reactiva se encontraron elevados con 193 mg/
dL, y Procalcitonina en 41 ng/ml. En todos los casos se usó inicialmente Ceftriaxona, siendo éste como tratamiento único 
en 9 casos por 7 días en promedio, biasociado en 3 por 9 días de media, y cambiado por Penicilina sódica en 2 casos 
completando 8 días en total; en 13 casos se utilizó Dexametasona por una media de 2 días. Solo un caso se diagnosticó 
como Meningitis con Meningococcemia, un caso quedó con secuela neurológica y dos fallecieron en menos de 24 hrs 
desde el ingreso. Conclusiones: La mediana de edad de presentación es en preescolar, siendo los agentes más frecuentes, 
similares a los descritos en la literatura. Se puede apreciar que existe un grupo considerable de pacientes con vacunas 
al día conocidos y sólo un caso de H. Influenzae tipo B. En relación a exámenes de sangre y líquido cefalorraquídeo al 
ingreso, se evidencian alteraciones sugerentes de origen bacteriano, lo que permite realizar un manejo oportuno desde 
un inicio. Destaca que la incidencia de Meningitis Bacteriana Aguda en este periodo es menor a la esperada respecto a 
registros de años anteriores en el mismo centro. Existe uso de antibiótico.

REPORTE DE CASO: COMPROMISO ARTICULAR EN ENFERMEDAD POR ARAÑAZO 
DE GATO
Jeréz D, Navarrete O, Lambert C, Palminio E, Hernández A.
Universidad de La Frontera, Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es un proceso infeccioso benigno, relativamente frecuente 
en niños y adolescentes producido por Bartonella henselae. Se manifiesta clásicamente con presencia de una lesión de 
inoculación seguida de linfadenopatía regional y fiebre, puede o no asociarse a síntomas generales. Menos del 25% de los 
pacientes presentan la forma atípica de la enfermedad, con afectación de hígado, bazo, sistema nervioso central y retina. 
Lesiones esqueléticas pueden ser únicas o múltiples y es el esqueleto axial el más comprometido y pueden ser de apari-
ción tardía. La osteomielitis es infrecuente, aunque se ha descrito un aumento en su incidencia. Materiales y Métodos: 
CASO CLÍNICO. Resultados: CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino, 10 años, previamente sana, consulta por 
cuadro constituido por 8 días de fiebre cuantificada, nódulo axilar izquierdo doloroso y gonalgia izquierda. Destacaba al 
momento de ingreso el buen estado general de la paciente; nódulo palpable axilar doloroso y móvil, sin signos inflamato-
rios en la piel; gonalgia izquierda al movimiento y la palpación, sin aumento de volumen ni cambios inflamatorios de los 
tejidos circundantes; hemograma con discreta leucocitosis y neutrofilia, PCR elevada. Dado el buen aspecto, se mantuvo 
conducta expectante aún persistiendo la fiebre hasta completar el estudio. Radiografía de rodillas normal, cintigrama óseo 
bifásico con aumento de la vascularización y de la actividad osteoclástica leve y difusa en la rodilla izquierda, compatible 
con osteoartritis, por lo que se inició terapia antibiótica biasociada con cloxacilina y amikacina. Evolucionó en buenas 
condiciones generales, pero febril, ecografía de partes blandas que mostró en hueco axilar izquierdo conglomerado de 
imágenes hipoecogénicas, con aumento de la vascularización al modo Doppler color; además en el bazo se hallaron imá-
genes hipoecogénicas, que medían entre 3 y 7,2 mm. Los hemocultivos negativos. Considerando la evolución del cuadro 
clínico y las imágenes obtenidas, se hace el diagnóstico de Enfermedad por Arañazo de Gato con compromiso articular, 
aún sin la confirmación serológica, no disponible en ese momento en el centro hospitalario. Se decide cambio de esquema 
antibiótico a azitromicina con buena respuesta. Con posterioridad al alta se informa resultado positivo de serología para 
Bartonella henselae. Conclusiones: DISCUSIÓN: Ante el escenario de un paciente en estudio por un síndrome febril 
de origen desconocido, donde el cintigrama óseo demuesta compromiso esquelético uni o multifocal, debe plantearse la 
posibilidad de una EAG atípica entre las etiologías benignas que pueden causar dicho aspecto cintigráfico que, como se 
sabe, puede también ser causado por otras patologías de origen infeccioso, traumático o neoplásico. 
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ETIOLOGÍA DE SÍNDROME FEBRIL AGUDO SIN FOCO EN NIÑOS MENORES DE 36 
MESES DE EDAD EGRESADOS DE HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA
Lozano C, Alegría L, Godoy D, Soza G.
Institución: Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco. Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, 
Temuco.

Introducción: El Síndrome Febril Agudo sin Foco (SFASF) es aquel cuadro febril de menos de 72 horas de evolución, en 
el cual no se descubre su origen después de una historia y exploración física cuidadosas. La mayoría de los pacientes con 
SFASF presenta una infección viral autolimitada, no obstante, existe un riesgo de bacteremia oculta para niños entre 3 a 
36 meses de edad, siendo más frecuente en lactantes menores de 3 meses. El objetivo de este estudio es establecer el diag-
nóstico etiológico de SFASF en niños menores de 36 meses egresados del Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Hernán 
Henríquez Aravena (HHHA) de Temuco. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal retrospectivo. 
Se revisó sistema de registro de pacientes ingresados al servicio pediatría del HHHA entre el 1 de enero de 2010 y 31 
Diciembre 2012. Se seleccionaron los pacientes ingresados con diagnóstico de SFASF entre 1 y 36 meses de edad. Se 
analizaron las variables edad, sexo y diagnóstico de egreso. Se procesó los datos en Microsoft Excel® 2013. Resultados: 
Se estudió un total de 112 pacientes comprendidos entre 1 y 36 meses. La mediana de edad fue de 12,5 meses (rango inter-
cuartílico: 4,25-19 meses). El 46% correspondió a mujeres. Al diagnóstico de egreso, las patologías respiratorias fueron 
un 49%, SFASF un 23%, otros diagnósticos un 12% (destacando exantema súbito y enfermedad de Kawasaki en primer 
lugar), infección del tracto urinario (ITU) un 9%, síndrome diarreico agudo (SDA) un 4% y bacteremia un 3%. Dentro de 
las patologías respiratorias, la infección respiratoria aguda (IRA) alta correspondió a un 76%, neumonía un 18%, bron-
quiolitis un 4% y síndrome bronquial obstructivo un 2%. En las edades de 1 a 3 meses, el SFASF fue de un 44%, seguido 
por IRA alta con un 31%, ITU con un 13%, bronquiolitis y SDA con un 6% cada uno. En las edades de 3 a 36 meses, 
las patologías respiratorias representaron un 36%, SFASF un 20%, otros diagnósticos un 15%, ITU un 8%, bacteremia y 
SDA con un 3% cada uno. Conclusiones: Las causas de SFASF registradas son las mismas que en otros estudios, pero 
existe una distribución distinta de sus principales causas, observándose menos egresos con IRA alta y mayor cantidad 
de casos con diagnóstico no precisado, neumonía e ITU. Sin embargo, como etiología más importante se mantienen las 
patologías respiratorias, tal como se establece en la literatura. La frecuencia de bacteremia es similar a lo reportado en 
estudios de referencia. Por otra parte en este trabajo se puede observar la emergencia de etiologías de SFASF registradas 
escasamente en estudios anteriores como enfermedad de Kawasaki y exantema súbito. Existen diferencias en la distri-
bución de las etiologías según grupo etario. Bajo los 90 días de vida, los casos de SFASF corresponden a un 44% de los 
diagnósticos de egreso, en cambio entre los 3-36 meses, los pacientes con SFASF se reducen a un 20% de los egresos.

PERICARDITIS POR CITOMEGALOVIRUS, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO
Hernández A, Sáez S, Soza G, Toledo MI.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La pericarditis es una enfermedad causada por la reacción inflamatoria del pericardio en respuesta a 
diferentes etiologías. Es una patología infrecuente, la mayoría son hallazgos ecocardiográficos de derrames pequeños. 
Frecuencia de 5% de todos los niños que consultan por precordalgia en el servicio de urgencias. Materiales y Métodos: 
Caso clínico: lactante 1a2m, masculino, con antecedente de Sd Down, comunicación interauricular, ductus arterioso per-
sistente y síndrome bronquial obstructivo recurrente. Hospitalizado en nov. 2012 por 8 días con dg. Neumonía multifocal. 
Hemograma con neutrofilia discreta, PCR: 0,88 mg/lt  Rx Tx Cardiomegalia global ICT: 0,64 se trata con Cefotaxima 
10 días, Oseltamivir 5 días. Ecocardiograma: CIA  3.8mm DAP 4.3 mm, leve dilatación cavidades izquierdas derrame 
pericárdico moderado 10 mm bolsillo mayor, sin signos de taponamiento cardíaco, ni de insuficiencia cardíaca. Se indica 
ibuprofeno 10 mg/k/dosis vo c/8hrs durante 1 semana. ANF (-) Hemocultivos (-) Serología VEB (-) 2° Ecocardiogra-
ma menor derrame, sin imágenes sugerentes de endocarditis. Evoluciona favorablemente pero con episodios febriles,  
hemograma sin neutrofilia con PCR 0.24 mg/L. Alta. Resultados: Reingresa diciembre 2012 siendo hospitalizado por 
2 semanas por episodios de fiebre intermitente, persistente los últimos 5 días asociada dificultad respiratoria progresi-
va, tos y decaimiento. Al ingreso en regulares condiciones, febril, taquipneico, con requerimientos de O2. Exámenes: 
neutrofilia leve, PCR: 0,24 mg/L Rx. Cardiomegalia con ICT: 0,63, con infiltrados confluentes LS y LI derecho. Se dg 
Neumonía bacteriana, se trata con cefotaxima por 10 días Ecocardiograma: derrame pericárdico de 7 mm que en una 
semana disminuye a 4 mm. Serología(+) Citomegalovirus IgG: 106.7 AU/ml ( 0-15) IgM: 3.72 (0-0,4). Se decide no 
iniciar tratamiento antiviral por tratarse de un paciente inmunocompetente y presentar compromiso de un solo órgano. 
Evoluciona con episodios febriles pero en buenas condiciones generales, se da de alta. Nuevamente se hospitaliza enero 
2013 por persistencia de peacks febriles Rx de tórax similar a la previa. Evoluciona con buen estado general, curva febril 
en descenso, sin signos de insuficiencia cardiaca ni de infección. Alta al 4to día de hospitalización. En días posteriores 
en forma ambulatoria: RPC para CMV negativa, poblaciones linfocitarias con alteraciones inespecíficas pero se descarta 
Inmunodeficiencia. Diagnósticos finales. Derrame pericárdico en regresión, Síndrome febril prolongado por Citomegalo-
virus. Posteriormente se resolvió su cardiopatía congénita de base. Conclusiones: La pericarditis requiere un alto índice 
de sospecha, para lograr un diagnóstico y manejo precoz. La cardiomegalia radiológica es sugerente del cuadro. Siempre 
realizar un ecocardiograma para confirmar la enfermedad pericárdica.
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SENSIBILIDAD IN VITRO DE ENTEROBACTERIAS A PIPERACILINA/TAZOBACTAM 
EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE CHILE
Rojas J, Acuña M, Benadof D, Gallardo A.
Hospital de Niños Roberto del Río (HRRío).

Introducción: La  resistencia antimicrobiana de enterobacterias es un fenómeno alarmante. En el tratamiento escalonado 
de infecciones por patógenos productores de betalactamasa de espectro extendido (BLEE), se ha sugerido que el uso 
de piperacilina/tazobactam (PIP/TAZO) como alternativa previa al uso de carbapenémicos puede disminuir la tasa de 
resistencia a estos últimos. No existen datos publicados respecto a la tasa de sensibilidad de enterobacterias a  PIP/TAZO 
en la población pediátrica chilena. Pregunta: ¿Cuál es la sensibilidad local de enterobacterias a PIP/TAZO? Objetivo: 
Determinar la susceptibilidad in vitro a PIP/TAZO de las enterobacterias aisladas en muestras de líquidos estériles y 
secreciones de pacientes atendidos en HRRÍO. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y prospectivo, realizado en 
el HRRío entre 1 de enero hasta 30 de junio del 2013. Se incluyeron pacientes menores de 15 años que presentaron aisla-
miento de enterobacterias en líquido estéril o secreción. Se excluyeron portaciones, muestras interpretadas clínicamente 
como contaminación y aquellas de pacientes con fibrosis quística (FQ). La identificación de enterobacterias se realizó 
por método automatizado (Vitek2 compactTM, biom10). Se realizó E-test para PIP/TAZO a muestras seleccionadas y 
se definió la sensibilidad a PIP/TAZO siguiendo como guía los puntos de corte establecidos por CLSI 2012. Los datos 
clínicos se obtuvieron de la ficha médica. Resultados: Durante el periodo estudiado se analizó un total de 153 muestras 
obtenidas de forma no probabilística. Se excluyeron 14 muestras; 6 interpretadas como contaminación, 3 de pacientes 
con FQ, 3 de pacientes mayores de 15 años y 2 muestras repetidas. De las 139 muestras restantes hubo 4 casos de resis-
tencia (2.9%); 2 C. freundii, 1 E. coli y 1 K. pneumoniae, las dos últimas BLEE y provenientes del mismo paciente en 
episodios distintos. Se identificó además 1 caso de C. freundii con sensibilidad intermedia (0.7%). La sensibilidad de 
enterobacterias intrahospitalarias fue de 95.0% y ambulatorias 99%. Conclusiones: Existe una alta tasa de sensibilidad 
de enterobacterias a PIP/TAZO en la población pediátrica atendida en HRRÍO, tanto ambulatoria como hospitalizada.

TUBERCULOSIS MILIAR: A PROPÓSITO DE UN CASO INTERESANTE 
Pérez A. 
Hospital Base de Puerto Montt.

Introducción: En Chile, se creó el programa ministerial de tuberculosis en 1973, desde entonces la incidencia ha dis-
minuido notablemente, principalmente en su forma miliar. El siguiente caso clínico corresponde a paciente de 13 años, 
portador de trisomía 21, solo con antecedentes de bronquitis obstructiva recurrente hasta los 8 años de edad. Madre sana, 
padre fumador pesado a quien diagnostican y tratan satisfactoriamente tuberculosis pulmonar 2 años atrás. Estudio de 
contactos negativos. Paciente poli consultante por cuadro de 6 semanas de evolución, que inicia con tos escasa y fiebre, 
que se manejó con azitromicina durante 5 días. Posterior a ello desaparece la tos y la fiebre pero inicia dolor abdominal 
de intensidad progresiva asociado a hiporexia y astenia /adinamia. Durante la semana descartan abdomen quirúrgico 
posterior a evaluación por cirujano infantil y realización de eco abdominal (múltiples adenopatías retroperitoneales). 
Estudio hematológico básico normal, excepto por PCR alta. Paciente persiste con dolor abdominal, decaimiento pro-
gresivo y anoréxico, pierde aproximadamente 10 kg de peso durante el primer mes de evolución. No presenta síntomas 
respiratorios, ni vómito, ni diarrea. Decide re consultar al iniciar la 5° semana de evolución por re-aparición de la fiebre. 
En esta ocasión se hospitaliza; al examen físico paciente deshidratado, pálido, en regular estado, febril, con examen físico 
completamente normal, excepto por dolor abdominal difuso, sin signos de irritación peritoneal, no se palparon masas 
ni visceromegalias. Ante antecedente epidemiológico se solicita Rx de tórax la cual muestra compromiso micro nodular 
difuso en ambos campos pulmonares, compatible con patrón miliar. Se inicia tratamiento anti-TBC según protocolo vi-
gente. Posteriormente Baciloscopia en contenido gástrico (+), en orina (-). TAC de tórax confirma cavitaciones, TAC de 
abdomen descarta compromiso peritoneal, renal y de otros órganos. Paciente evoluciona satisfactoriamente durante los 7 
días de hospitalización, estudio de contactos resporto a padre bacilifero. Continúa tratamiento ambulatorio con excelente 
respuesta. Materiales y Métodos: Caso clínico. Resultados: Caso clínico. Conclusiones: La TBC miliar es extrema-
damente infrecuente en la población pediátrica con vacuna BCG y/o en pacientes inmunocompetentes, y en caso de 
presentarse, un muy alto número de los pacientes son sintomáticos respiratorios. Lo interesante de este caso radica en que 
manifestaciones clínicas tales como la pérdida de peso, la anorexia, la astenia y la adinamia siguen siendo de indudable 
importancia en enfermedad por TBC. Si bien; estos signos y síntomas también pueden estar presentes en otras entidades, 
principalmente hematoncológicos o de inmunodeficiencia; por ello no debemos dejar de lado los antecedentes epidemio-
lógicos, que en este caso fueron indispensables para un diagnóstico definitivo, y más aún, cuando el cuadro cursa con 
síntomas “distractores” como lo es el dolor abdominal persistente o la ausencia de síntomas respiratorio.
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TUBERCULOSIS UROGENITAL, PRESENTACIÓN DE UN CASO
Muñoz C, Cifuentes C, Soza G, Nome C, Pincheira L.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: El tracto urogenital es un sitio frecuente de tuberculosis (TBC) extrapulmonar (EP) en adultos, corres-
pondiendo al 20% de TBC miliar. Sin embargo, en pediatría corresponde a una afección muy poco común. La TBC 
urogenital, puede resultar de extensión de infeccióndesde próstata y vesículas seminales, propagación hematógena o 
a través del sistema linfático pélvico y transmisión venérea. En la infección genital se afectaría primero epidídimo, 
luego se produciría orquitis por invasión contigua, reflejando una fase tardía de la enfermedad. Materiales y Métodos: 
Adolescente de 14 años, masculino, sin antecedentes mórbidos. Sin inicio de actividad sexual. Con cuadro de 9 meses 
de evolución caracterizado por dolor y aumento de volumen testicular, que luego presentóúlcera escrotal izquierda. Al 
examen físico se observó aumento de volumen testicular mayor a derecha, sensible, masa escrotal izquierda con secre-
ción purulenta. Se hospitalizó en Cirugía Infantil, recibióantibióticos endovenosos, previa toma de cultivo de secreción 
escrotal (Staphylococcus haemolyticus) y examen de orina con piuria aséptica. Ecografía testicular mostró epididimitis 
bilateral mayor a izquierda. Paciente evolucionó sin respuesta a antibióticos, evaluado por infectología, se cambió es-
quema antibiótico. Se discutió caso con urología, se sospechó TBC testicular, se realizó estudio de secreción escrotal y 
orina: baciloscopía positiva para BAAR y RPC positiva para Mycobacterium Tuberculosis, ambos en orina. Secreción 
testicular con baciloscopía  negativa. Se inició tratamiento para TBC. Radiografía de tórax normal y PPD  positivo. Re-
sultados: Paciente evolucionó con buena respuesta, cicatrizó la úlcera y disminuyó tamaño testicular. Se dio de alta con 
indicación de completar tratamiento según normas, con 4 drogas por 50 dosis y luego por 4 meses bisemanal. Al  mes de 
iniciado tratamiento se realizó exploración quirúrgica más epididectomía izquierda. Cultivos de Koch positivos a los 30 
y 60 días, luego cultivos mensuales negativos. Conclusiones: La TBC urogenital es infrecuente en pediatría, existiendo 
escasa literatura al respecto. Sin embargo, la TBC es una enfermedad aún presente en nuestra realidad, por lo que debe 
plantearse como diagnóstico diferencial en procesos infecciosos de evolución tórpida a nivel genital, que no respondan a 
tratamiento habitual, especialmente en adolescentes. Es el caso del paciente presentado, con supuración genital prolon-
gada refractario al enfoque como infección piógena o de transmisión sexual.

VIRUS RESPIRATORIOS COMO AGENTES CAUSALES DE INFECCIONES 
RESPIRATORIAS BAJAS GRAVES EN NIÑOS
Rivacoba MC, Lama P, Yáñez L.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Clínica Santa María. Departamento de Pediatría, Universidad de los Andes.

Introducción: En los últimos años, gracias a la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas, se ha demostrado, el 
importante rol de los virus en infecciones respiratorias graves en la edad pediátrica. Materiales y Métodos: Describir las 
infecciones virales respiratorias bajas graves, que requirieron hospitalización en Unidad de Paciente Crítico Pediátrico 
(UPCP), durante el período Enero 2012 a Julio 2013. Estudio descriptivo retrospectivo, de pacientes ingresados a UPCP 
de Clínica Santa María con infección respiratoria baja. Resultados: La muestra se compone de 161 niños ingresados a 
UPCP en el período comprendido Enero 2012 a Julio 2013. La edad promedio fue de 32,2 meses (0-182 meses), de los 
cuales el 50,3% fueron niñas y 49,7% niños. Los diagnósticos de ingreso se distribuyeron de la siguiente forma: 18,6% 
neumonía, 9,3% SBO moderado o severo, 17,4% bronquiolitis, 16,7% crisis asmática severa, un 48% SBO + neumonía, 
3% síndrome coquelucheoideo, 1,8% sepsis foco pulmonar y finalmente 2,4% crisis asma severa y neumonía. El 40,4% 
de los ingresados no tenía antecedentes mórbidos, el 60.6% tenía: SBOR (15,5%), Asma (11,2%), Prematurez (9,9%), 
Cardiopatía (5,6%), Displasia broncopulmonar (1,8%), Reflujo gastroesofágico (3,1%) Rinitis alérgica (3,1%) y otros 
(4,9%). El promedio de número de días de síntomas previo a ingreso fue de 5 y entre ellos el 55,9% presentó fiebre, 
96,9% tos y un 96,2% dificultad respiratoria. Del total de pacientes ingresados a UPCP un 34,2% requirió soporte venti-
latorio invasivo, un 24,8% soporte no invasivo, un 17,4% ambos; un 6,8% ventilación de alta frecuencia, un 0,6% ECMO 
y un 23,6% sólo oxigenoterapia. El promedio de ventilación invasiva fue de 6 días  y de no invasiva 2,8 días. El promedio 
de estadía UPCP fue de 6,1 días. Se demostró etiología viral  en el 100% de los casos, a través de inmunofluorescencia di-
recta o reacción de polimerasa en cadena (PCR multiplex virus respiratorios). El agente más frecuente, con un 38,5% fue 
Virus respiratorio sincicial (VRS), seguido de 9,3% Rinovirus, 8,1% Metapneumovirus, 3,1% Adenovirus (ADV), 2,5% 
Bocavirus, 1,8% Parainfluenza 3 y 0,6% Coronavirus. En un 20,5% se demostró coinfección por 2 virus, siendo la asocia-
ción más frecuente VRS/ADV (4,4%) seguido por ADV/Rinovirus (3,7%). En un 5,6% hubo asociación de tres agentes 
virales siendo la más frecuente VRS/ADV/Rinovirus. En un 36,6% de los pacientes se demostró co-infección bacteriana: 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae, entre otros. En un 80,1% de los casos se 
indicó terapia antimicrobiana. Conclusiones: La incorporación de técnicas diagnósticas más sensibles y específicas ha 
permitido una mayor precisión en la etiología de las infecciones respiratorias. Este estudio ha demostrado la importancia 
de los virus respiratorios como agente causal, confirmando al VRS como el principal agente involucrado en infecciones 
graves, seguido por Rinovirus. Se demuestra la coinfección de dos o más agentes virales y  coinfección bacteriana-viral.
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CARACTERIZACIÓN DE HEMOCULTIVOS SOLICITADOS EN EL SERVICIO DE 
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN ENTRE AGOSTO 2011 Y 
AGOSTO 2012
Hansen J, Peña R, Maturana M.
Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: El hemocultivo constituye una herramienta diagnóstica de gran utilidad en Pediatría. Resulta importante 
conocer los gérmenes de mayor prevalencia en el desarrollo de bacteriemia en cada servicio y determinar la susceptibi-
lidad antibiótica para la optimizar tratamiento. El objetivo es evaluar las características microbiológicas, prevalencia y 
sensibilidad de hemocultivos solicitados a pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría durante el período Agosto 
2012-Agosto 2012. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de hemocultivos solicitados en el Servicio 
de Pediatría HGGB en el periodo comprendido entre el 01 Agosto 2011 y el 31 Agosto 2012. Se revisa registro de la 
Unidad del Laboratorio de Microbiología y se analizan hemocultivos positivos, considerando gérmenes frecuentes y 
antibiograma. Se analizan los resultados según subunidad tratante (Oncología, Pediatría y Unidad Cuidado Intensivo 
Pediátrico [UCIP]). Resultados: En Oncología, se obtienen 28 hemocultivos positivos representando un 11.3% (n = 247). 
En Pediatría, 52 hemocultivos positivos representando un 6% (n = 865), mientras en UCIP 37 hemocultivos positivos. 
Los gérmenes más frecuentemente aislados fueron Staphylococcus epidermidis 37% (10/27) (Oncología), Staphylococcus 
aureus 27,7% (15/54) y Escherichia coli 12,9% (7/54) (Pediatría) y finalmente Staphylococcus aureus 40,5% (15/37) 
(UCIP). Respecto a sensibilidad en Oncología, Staphylococcus epidermidis se registraron 7/10 hemocultivos resistente a 
oxacilina. En Pediatría, se obtuvo SARM 9/15 (100% sensibilidad a Vancomicina). Finalmente en UCIP, se observaron 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) en 11/15 casos y sensible a Vancomicina 15/15. Conclusiones: 
El porcentaje de hemocultivos positivos en las distintas unidades fue similar a la descrita en la literatura. La revisión 
de hemocultivos en nuestro servicio  respecto a germen aislado, frecuencia y sensibilidad nos ha permitido optimizar 
tratamiento y mejorar pronóstico principalmente en pacientes de alto riesgo como aquellos hospitalizados en UCIP y 
Oncología.  

TUBERCULOSIS GANGLIONAR EN LACTANTES, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Soto MJ, Collao C, Salazar R, Primo D.
Hospital de Victoria.

Introducción: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa de distribución mundial, causada por el Mycobac-
terium tuberculosis, un bacilo Gram positivo, aerobio resistente que ingresa al organismo generalmente por el aparato 
respiratorio, y con menos frecuencia, por el tracto gastrointestinal. Después de una primoinfección tuberculosa; en el 90-
95% de los niños inmunocompetentes permanecen algunos bacilos en estado de latencia en el interior de los macrófagos 
que se localizan en los ganglios linfáticos. De éstos, el 5% tendrá una diseminación hematógena y/o linfática a los dife-
rentes órganos, provocando algún tipo de tuberculosis extrapulmonar. Debido al alto tropismo que el bacilo presenta por 
los nódulos linfáticos en niños pequeños, en 25-35%, se produce afectación a los ganglios linfáticos cervicales, siendo 
la linfadenopatía periférica, la forma extrapulmonar más común, sin embargo la presentación inguinal en un lactante, es 
de mucho menor frecuencia. Materiales y Métodos: Lactante masculino de 1 año 6 meses de procedencia rural con es-
quema de inmunización completo a la fecha, consulta por aumento de volumen de la región inguinal derecha de reciente 
aparición, indolora, no eritematosa y sin salida de secreción. Se le diagnostica absceso inguinal derecho y es tratado con 
flucloxacilina. Al no observar respuesta y ante la progresión en tamaño, reconsulta a los 20 días donde se diagnostica ade-
nitis y absceso inguinal para resolución quirúrgica; en la cual se le extrae adenopatía de 1x1cm de consistencia gomosa 
para biopsia y drenaje con salida de tejido celular de consistencia líquida no purulenta, la cual al diagnóstico histológico 
resume linfoadenitis crónica granulomatosa de tipo tuberculoso con tinción de Zielh- Neelsen positiva para el bacilo. 
Paciente evoluciona favorablemente y se inicia el tratamiento con Isoniazida, Pirazinamida y Rifampicina. Resultados: 
A pesar de la disminución de la incidencia en Chile de Tuberculosis, la meta de eliminación como problema de salud 
para el año 2020 y del riguroso control que se tiene de la inmunización temprana y tratamiento a los pacientes infectados 
que puedan rodear a un lactante, persiste la posibilidad de contagio y la manifestación extrapulmonar que no sea la más 
común como la cervical. Conclusiones: Por esto, es importante la sospecha temprana y el tratamiento oportuno para así 
obtener mejores resultados clínicos.

15
16

SUPLEMENTO REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA N84.indd   54 28-10-13   10:21



53 Congreso Chileno de Pediatría
II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013

Volumen 84 - Suplemento Número 1 55S

INFECTOLOGÍA

ESTADO ACTUAL DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH EN LA COMUNA DE LA 
SERENA. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE HIJOS MADRE VIH (+) PERIODO 2006-2013
Vargas P, Contreras P, Codoceo P, Carvajal C, Covarrubias N.
Servicio de Pediatría, Hospital San Juan de Dios, La Serena.

Introducción: El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se transmite a través del contacto sexual, sanguíneo y 
vertical. La transmisión vertical se produce en un tercio de los casos durante el embarazo, y en dos tercios durante el 
parto, por exposición del recién nacido (RN) a fluidos maternos. La lactancia materna suma un riesgo adicional. En todas 
estas instancias, existen intervenciones efectivas para prevenir la transmisión vertical del VIH. La norma de prevención 
de la transmisión Vertical (PTV) en Chile plantea la intervención en cuatro grandes áreas: detección universal de la infec-
ción por VIH en embarazadas, reducción de la carga viral de la madre a niveles indetectables, reducción de la exposición 
del RN a los fluidos maternos y eliminación de su exposición por leche materna. Objetivo: Describir las características 
de los hijos de madres VIH (+) y la implementación del protocolo de prevención de transmisión vertical del Hospital San 
Juan de Dios, La Serena durante el periodo 2006 a julio 2013. Materiales y Métodos: En forma retrospectiva se revisan 
las fichas de pacientes hijos de madres VIH (+) que nacieron en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, describiendo 
y analizando características de la población en estudio y aplicación de la norma PTV durante periodo comprendido entre 
2006 y julio 2013. Resultados: Se pesquisó 30 embarazos con test VIH (+); de ellos, una madre tuvo trillizos. 4 mujeres 
fueron madres por segunda vez durante el periodo de estudio. El 96% (29) de las embarazadas recibieron terapia antirre-
troviral (TARV) durante el embarazo y en un caso con diagnóstico intraparto solo recibió AZT. El inicio del tratamiento 
fue en promedio a las 26 semanas (DE 5,2). En el 96% (29) la vía del parto fue cesárea (25 electivas y 4 de urgencia) y un 
parto vaginal con rotura de membranas menor de 4 horas. El número total de recién nacidos (RN) fue 32. El peso y la talla 
al nacer en promedio fueron de 3,1 Kg (DE 0,7) y 47,9 cm (DE 3,2). La edad gestacional promedio fue de 37,6 semanas 
(DE 1,5). El APGAR al nacer fue 9-10 en el 69% (22), 9-9 en el 19% (6), siendo el menor registro de 8-9 en el 12% (4). 
El promedio de días de hospitalización correspondió a 7,4 (DE 8,8). Del total de recién nacidos, un 40% (13) presentó 
anemia. El promedio de hematocrito fue de 33,8%(DE 3,7) y hemoglobina de 11,5 g/dL (DE 1,3). El 100% de los RN (32) 
recibió tratamiento con AZT por 6 semanas y suspensión de lactancia materna. Se realizaron 3 pruebas de PCR: al nacer, 
al mes y a los 3 meses de vida, resultando actualmente el 100% de los RN con edad mayor de 3 meses con PCR-VIH 
negativos. (1 RN aún no cumple la edad). Conclusiones: 1- La implementación de la norma PTV ha resultado exitosa en 
el hospital de La Serena. 2- El 100% de las embarazadas VIH (+) recibió TARV. 3- El 100% de los RN fue tratado por 6 
semanas. 4- Actualmente, con la implementación de la norma se ha evitado en un 100% la transmisión vertical de VIH.           

HERPES ZOSTER EN PEDIATRÍA, APROPOSITO DE UN CASO
Rodríguez JA, Lowy J.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El Herpes Zoster en Pediatría es una patología infrecuente, incluso en quienes presentan factores de riesgo 
conocidos, entre los cuales se consideran estados de inmunocompromiso y primoinfección antes de los 12 meses de vida, 
sin embargo, el Herpes Zoster puede aparecer en niños previamente sanos tras exposición intrauterina. Reportamos el 
caso clínico de un lactante de 10 meses previamente sano que debutó como Herpes Zoster diseminado. Se realizó la revi-
sión de la limitada literatura disponible, caracterizando factores de riesgo, pronóstico y recomendaciones de tratamiento. 
Materiales y Método: Caso clínico. Resultados: Caso Clínico. Conclusiones: La reactivación del virus Varicela Zoster 
tiene diferentes presentaciones clínicas dependiendo de la edad del paciente durante la primoinfección -desde la vida 
intrauterina hasta la adolescencia-, ocurriendo generalmente con un curso benigno de aproximadamente 1 a 3 semanas 
de duración, pudiendo frecuentemente presentar sintomatología sistémica. La localización más frecuente son los derma-
tomas torácicos pero pueden presentarse en otras localizaciones. Las principales complicaciones están relacionadas con 
infecciones bacterianas secundarias, no así la neuralgia post-herpética que es manifestación eminentemente del paciente 
adulto. No hay estudios disponibles sobre protocolos de tratamiento con antivirales, solo recomendaciones basadas en el 
uso de Aciclovir como fármaco de primera línea, en pacientes con formas diseminadas y en pacientes inmunocomprome-
tidos. Se describen casos de Herpes Zoster pediátrico post vacunal con incidencia mucho menor que en pacientes con la 
infección natural y de curso aún más benigno.      
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PLASMAFERESIS POR CENTRIFUGACIÓN EN PATOLOGÍA AUTOINMUNE GRAVE 
Bustos R, Mayorga G, Vejar M., Fernández E., Miranda R.
UCI Pediátrica Clínica Sanatorio Alemán Concepción.

Introducción: La plasmaferesis (PF) es una técnica extracorpórea de purificación de la sangre diseñada para la eli-
minación de sustancias de gran peso molecular. La premisa básica del tratamiento con PF es que la remoción de estas 
sustancias permitiría revertir los procesos patológicos relacionados a su presencia. El objetivo de este estudio fue revisar 
las indicaciones, número de procedimientos, complicaciones y evolución en pacientes pediátricos críticos que requirieron 
PF. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo. Se utilizó un sistema de centrifugación de flujo discontinuo MCS 9000 
(Haemonetics, Braintree MA, USA). Se usó como anticoagulación el ACD-A. El procedimiento requirió la instalación 
de catéteres de hemodialisis 7-8. Se determinaron características demográficas, diagnósticos, Índice de Falla de Órganos 
(IFO) al ingreso y diariamente. Valores expresados en mediana (rango). Resultados: Se incluyeron 7 pacientes. Edad 
96m (48 -168) y peso de 36 kg (16 a 70). IFO al ingreso 4,3 (3-6).Las indicaciones de PF fueron síndrome de activa-
ción macrofágica 2 casos, encefalitis autoinmune 3, shock séptico 1, linfohistiocitosis hemofagocitica 1. Seis recibie-
ron previamente terapia inmuno moduladora con inmunoglobulina, metilprednisolona y/o ciclosporina. Se realizaron 5 
(1-7) procedimientos por paciente usando albúmina/SF o plasma fresco como solución de reemplazo. La PF facilitó la 
resolución de la falla multiorgánica a partir del 2 do tratamiento. La principal complicación fue la hipotensión arterial 
transitoria. 6 pacientes sobrevivieron al alta de la UCI. Conclusiones: En nuestra UCI, las indicaciones de plasmaféresis 
corresponden a enfermedades autoinmunes sistémicas o neurológicas graves, refractarias a terapia inmunomoduladora 
(Categorías II o III de la ASFA). La plasmaferesis es un tratamiento eficaz y seguro en patología autoinmune grave re-
fractaria al tratamiento inmunomodulador convencional. 

VASCULITIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN ESCOLAR CON ENFERMEDAD 
DE KAWASAKI 
Cortez A, Peña R, Pérez G.
Hospital Clínico Regional de Concepción.

Introducción: La Enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis generalizada de pequeños y medianos vasos, de etio-
logía no bien definida, que en la fase aguda puede producir aneurismas arteriales, valvulitis y miocarditis. Caso Clínico: 
Paciente sexo femenino 6 años 5 meses presenta dolor abdominal en fosa ilíaca derecha (FID) asociado a vómitos oca-
sionales, fiebre intermitente hasta 39.5 axilar y cefalea. Es derivada a HGGB para evaluación por cirugía, descartándose 
cuadro quirúrgico, se hospitaliza para estudio. Examen de orina con piuria aseptica, analítica de sangre muestra Hipoal-
buminemia 2.5, PCR > 250, GOT 220, GPT 122. Eco Abdominal signos sugerentes de ileitis, linfonodos mesentéricos 
en FID. Persiste con sintomatología, agregándose al día 3 de evolución exantema heliotropo periorbitario y macular poli-
morfo confluente en extremidades, tórax, abdomen y glúteos. Urocultivo (-) coprocultivo (-). Día 7 de evolución persiste 
febril con dolor abdominal, poliartralgias y poliartritis, progresión exantema a zona retroauricular y lumbar, adenopatías 
submaxilar y cervical anterior derechas dolorosas de 1 cm, edema en dorso de manos y pies, inyección conjuntival bila-
teral, lengua aframbuesada, labios secos y fisurados, faringe eritematosa. Se plantea Enfermedad de Kawasaki (EK) y se 
indica IGEV 2gr/kg por 1 vez y aspirina 80mg/kg/dia. Ecocardiograma: Insuficiencia mitral leve, leve reforzamiento de la 
pared y crecimiento de arteria coronaria derecha con score de 2,5 DS; confirmándose EK. Evoluciona el día 8 con cefalea, 
síndrome vertiginoso, fotofobia, diplopía y estrabismo agudo con compromiso de VI par derecho, debilidad de muscula-
tura proximal, clonus aquiliano. Se sospecha vasculitis de SNC, RM cerebro muestra pequeños focos frontotemporales 
de realce subcortical y leptomeningeo en contexto de vasculitis. Angioresonancia cerebro sin alteraciones. Se administra 
metilprednisolona 2gr/kg día por 5 días y luego prednisona 2mg/kg/día. EEG normal. Estudio inmunológico ANA (-), 
ANCA (-), Inmunoglobulinas normales. Ecocardiograma de control el día 10 muestra morfología y función normal de 
VI, ambas coronarias de origen, trayecto y dimensiones dentro de límites normales según Z-score. Alta en buenas con-
diciones generales con compromiso de VI par en regresión y con tratamiento con prednisona 40mg/día y aspirina 5mg/
kg/día. Materiales y Métodos: Caso clínico. Resultados: Caso clínico. Conclusiones: Las complicaciones del SNC en 
EK son infrecuentes se han informado meningitis aséptica, infarto cerebral, convulsiones, encefalitis, parálisis de pares 
craneales. La etiología no está bien definida. Nos parece importante presentar el caso clínico de una paciente escolar con 
diagnóstico de Enfermedad de Kawasaki con compromiso coronario y cuadro clínico y de neuroimagen compatible con 
afectación del sistema nervioso central.
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AGAMMAGLOBULINEMIA LIGADA AL X O DE BRUTON: PRESENTACIÓN DE UNA 
FAMILIA
Paleo F, Vinet AM, Barrientos S, Navarrete M, Stevens P.
Universidad de La Frontera. Servicio de Pediatría, Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: La agammaglobulinemia ligada al X (ALX), es un tipo de inmunodeficiencia primaria. Se genera como 
resultado de la mutación del gen BTK, (Xq22.1), regulador clave del desarrollo de células B. Su herencia es ligada a 
X. Ocurre casi exclusivamente en varones. Tiene una incidencia de 1:200.000. Se genera una falla en la maduración de 
los linfocitos B y en la reorganización de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Clínicamente se caracteriza por 
tendencia a infecciones bacterianas graves y recurrentes a partir del 6º mes (otitis, conjuntivitis, dermatitis, sinusitis, 
neumonía, artritis séptica y meningitis), malabsorción intestinal, compromiso articular similar a AIJ, órganos linfoi-
des pequeños. Los microorganismos más comunes involucrados son los neumococos, estreptococos, estafilococos y 
Haemophilus influenzae B (Hib). Se diagnostica en base a la clínica, la historia familiar, ausencia de linfocitos B e 
inmunoglobulinas (IgG, IgM e IgA), se confirma por estudio genético. La base del tratamiento es la gammaglubulina de 
reemplazo. Materiales y Métodos: CASOS CLÍNICOS. Resultados: Se describe caso de familia compuesta por madre, 
padre y 3 hermanos (1 niña y 2 niños). Paciente de 2 años, 2º hermano, sexo masculino, presenta meningitis por Hib, 
teniendo vacunación completa. Se toman anticuerpos contra HIB que resultan negativos, por lo que se realiza estudio 
con inmunoglubulinas (Ig) que resultaron estar bajas, pero no ausentes, complemento normal y poblaciones linfocitarias 
con linfocitos B muy disminuidos. Se plantea diagnóstico ID con déficit de células B (IDCV). Se inicio tratamiento con 
gamaglobulina mensual, con excelente respuesta, sin nuevas infecciones, sin signo de autoinmunidad, crecimiento y 
desarrollo normal (actualmente con 14 años). 3º hermano, 4 años, sexo masculino, previamente sano, presenta espondilo-
discitis infecciosa y 2 meses después una artritis de cadera izquierda (no se logra aislar germen). Por antecedente familiar 
se realiza estudio que resulta alterado (2% de células B e Ig disminuidas), se diagnostica inmunodeficiencia de células 
B. Se estudia a hermana mayor que tiene Ig y células B normales. Se plantea frente a este contexto ALX. Está pendiente 
realizar estudio molecular en esta familia. Conclusiones: DISCUSIÓN: La enfermedad de Brutón es una entidad poco 
frecuente, de bajo índice de reporte en el mundo, se presentan el caso de 2 hermanos con evolución clásica descrita en la 
literatura, con manifestaciones típicas y excelente respuesta al uso de gammaglobulina mensual, sin nuevas infecciones 
desde su inicio.  No se cuenta con más casos de esta enfermedad actualmente en la región. Siendo esta una enfermedad 
hereditaria ligada al X, es importante realizar estudio genético a los familiares para determinar el riesgo de recurrencia 
en la familia. La difusión de las IDP es fundamental para conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos y 
regulares, mejorando considerablemente el pronóstico y calidad de vida de los pacientes que las padecen. 

COMPROMISO DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR EN PACIENTES 
CON ARTRITIS JUVENIL IDIOPÁTICA
Castellón ML, Häberle A, Silva I, Figueroa M, González B.
Hospital Luis Calvo Mackenna, Universidad Mayor.

Introducción: La Artritis Juvenil Idiopática (AJI), también conocida como artritis crónica juvenil o artritis reumatoide 
juvenil, es una enfermedad autoinmune, de etiología desconocida y que afecta a las articulaciones de todo el cuerpo. 
Empieza antes de los 16 años de edad. Se divide en subtipos y la clasificación más aceptada describe 7 subtipos: Artritis 
juvenil idiopática de inicio sistémico, Oligoartritis o Pauciatritis (persistente o extendida), Poliartritis con FR positivo, 
Poliatritis con FR negativo, Artritis juvenil idiopática psoriatica, Artritis relacionada con entesitis y Artritis juvenil idio-
pática indiferenciada. Una de las articulaciones que puede verse afectada es la articulación temporomandibular y puede 
presentar los siguientes signos y síntomas: dolor articular en función, sonidos en apertura y cierre, limitación de los 
movimientos mandibulares y desviación o deflexión durante la apertura bucal. Materiales y Métodos: En este estudio 
se seleccionaron aleatoriamente 13 pacientes del Hospital  Luis Calvo Mackenna que padecían Artritis Juvenil idiopática 
del subtipo poliarticular y oligoarticular. Se completó una ficha con los datos del paciente, anamnesis y posteriormente se 
realizó un examen clínico. Luego se tomó un Cone Beam a todos los pacientes para determinar radiográficamente si había 
daño presente en las ATMs. Este último fue analizado por un radiólogo máxilo-facial experimentado, de acuerdo a un pro-
tocolo preestablecido. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con el programa computacional SYSTAT. 
Resultados: Según los resultados obtenidos, el 100% de los pacientes con AJI presentaba algún tipo de daño en ambas 
ATMs. El promedio de daño fue mayor en los pacientes con AJI poliarticular, pero no hubo diferencias estadísticamente 
significativas. Conclusiones: Todos los pacientes presentaban alteraciones de diversa consideración en el estudio ima-
genológico. En el 100% de los pacientes el daño se presenta en ambas articulaciones. El compromiso clínico es variable 
y no hay una correlación significativa entre las características clínicas estudiadas y el daño visualizado en el cone beam. 
Esto nos hace analizar la necesidad de incluir un examen imagenológico de la ATM en el control reumatológico, durante 
el transcurso de la enfermedad, como parte del protocolo clínico.
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ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO: REPORTE DE UN CASO
Gross R, Hernández A, Muñoz C, Garcés P.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría, Universidad de la Frontera. Temuco.

Introducción: La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) fue descrita por Sharp en 1972,a raíz de la obser-
vación de un grupo de pacientes que presentaban características clínicas de diferentes enfermedades reumáticas como 
lupus(LES), esclerodermia(ECD), dermatopolimiositis(DM), y la presencia de altos títulos de anticuerpos contra antíge-
nos nucleares extraíbles(ENA). Actualmente se discute considerar la EMTC como una entidad clínica especifica. Sólo el 
7-17% de los casos de EMTC tiene su inicio en la infancia y adolescencia. Las manifestaciones clínicas son comunes a 
las distintas enfermedades antes mencionadas. Es frecuente que presenten otros diagnósticos iníciales, por ejemplo, en la 
casuística de Singsen y cols., la EMTC tuvo diagnostico inicial de Artritis reumatoidea juvenil en 11 pacientes, LES en 
2 y ECD en 1. La clínica inicial se caracteriza por síntomas generales, fenómeno de Raynaud, artritis, edema de manos, 
miositis y alteraciones cutáneas de LES y de la DM. Del laboratorio destaca anemia de enfermedad crónica, leucopenia, 
linfopenia, trombocitopenia, hipergamaglobulinemia, aumento de reactantes de fase aguda y factor reumatoideo, ANA 
+ y con patrón moteado, ENA(RNP y U1-70kdRNP) positivos. Algunas manifiestaciones son mas frecuentes en niños, 
como: trombocitopenia, compromiso renal y cardiaco, artritis severa, enfermedad cutánea y miopatía, predominando las 
manifestaciones simil LES. El tratamiento debe ser individualizado dependiendo de las manifestaciones clínicas presen-
tes. Materiales y Métodos: A.N.J Escolar de 9 años derivado a policlínico de inmunología por fenómeno de Raynaud de 
un año de evolución asociado en ocasiones a rigidez articular matinal,con dificultad para empuñar la mano y xeroftalmia 
dudosa. Al examen físico destaca lecho ungueal pálido, manos gruesas, no empuña la mano en forma completa, movili-
dad disminuidas de muñecas y no logra juntar manos en dorso. Laboratorio destaca: Leucopenia 2,80 K/uL, linfopenia 
28% , CK-Total:1062U/L, CK-MB: 44 U/L, ANA+: 1/10240 patrón moteado, anti- ENA: RNP 323 UE/ml, Sm 142 UE/
ml y Scl-70 (+), VHS: 32mm/hr. Siendo el primer diagnóstico esclerodermia. Resultados: Evaluado por: neurólogo 
quien descarta miopatía primaria, cardiología: electrocardiograma, ecocardiograma y radiografía de tórax normales, gas-
troenterología: sin síntomas digestivos, ecografía abdominal normal. Se deriva para evaluación en Universidad católica 
donde impresiona EMTC se inicia tratamiento con nifedipino, prednisona y metrotrexato, actualmente en tercer mes de 
tratamiento con buena respuesta clínica. Conclusiones: Encontramos importante presentar este caso clínico ya que la 
EMTC es infrecuente en pediatría, además de ser un diagnóstico difícil dado la similitud con otras mesenquimopatias, 
la gran variabilidad clínica y lenta aparición de síntomas y signos. El diagnóstico se hizo en base a la clínica y títulos 
significativos de anti RNP, fundamentales para el diagnóstico, sumado a la buena respuesta al tratamiento.
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SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN PEDIATRÍA, UN MODELO EFICIENTE EN 
EL MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO INTRAHOSPITALARIO
González F, Génova L, Correa X, Cardemil F, Bolbaran JP.
Clínica Dávila, Universidad de los Andes.

Introducción: El sistema de emergencias médicas (SEM), es un sistema de alerta médica en el cual se le informa al 
residente de la unidad de paciente crítico pediátrico (UPCP) frente a la descompensación de parámetros clínicos prees-
tablecidos en un paciente hospitalizado en la unidad médico-quirúrgica pediátrica (UMQP). Materiales y Métodos: El 
presente estudio de carácter descriptivo, observacional, tiene por objetivo describir las características clínicas de pacien-
tes hospitalizados en UMQP, en los cuales se activó el SEM durante su hospitalización en un centro asistencial privado 
de Santiago de Chile, entre Enero 2010 y Julio 2013. Se realizó por medio de la revisión de fichas retrospectivamente y 
la tabulación de los datos en STATA v. 12.0. Resultados: Se revisaron 198 fichas clínicas electrónicas, donde se observó 
que la unidad de pediatría contempla el 71.7% de las activaciones, oncología el 20% y cirugía el 8%. De éstas, el 52% del 
motivo de activación corresponde a descompensación respiratoria, concentrados principalmente en la unidad de pediatría 
y durante los meses de junio y julio. Dentro de los agentes infecciosos aislados, el Virus respiratorio sicicial (VRS) moti-
va el 52.4% de las activaciones respiratorias, y al mismo tiempo es la principal causa de traslado a la UPCP. Mycoplasma 
fue el segundo agente en frecuencia, presentándose en el 6.8% de los casos. Se observó también que el principal grupo 
etario de trasladado a la UPCP fueron los niños menores de 3 años, durante los días 1 y 2 de hospitalización. En cuanto 
a los otros 6 parámetros de activación SEM, el compromiso hemodinámico fue el segundo en frecuencia, con un 16.1% 
del total de activaciones, siendo el servicio de oncología el que activa la mayor cantidad de veces por esta causa con un 
46.8%. Mientras que el servicio de cirugía contempla la mayor cantidad de activaciones SEM por motivo de dolor con un 
55.5%. En el 7,1% de los casos no se registró el motivo de activación SEM, y el porcentaje de pérdida fue de 19,2% del 
global, producto de subregistro de antecedentes. Conclusiones: Con el reporte de estos resultados se puede probar que la 
implementación de este sistema es plausible, permitiendo un mejor cuidado de los pacientes hospitalizados, y una pronta 
respuesta frente a eventuales descompensaciones. Lamentamos el alto porcentaje de subregistro de datos, sin embargo 
con un adecuado registro y con más variables a considerar se podrían reconocer elementos que incidan en la descompen-
sación y eventual traslado a UPCP de los pacientes agudos hospitalarios de la población en estudio.

EXPERIENCIAS DEL PERÍODO DE INDUCCIÓN DEL INTERNADO DE PEDIATRÍA, 
CARRERA DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE CHILE
Chacón V, Millán T, Jiusan A, Espinoza C.
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Occidente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Introducción: Como parte del proceso de aprendizaje a los internados del sexto año de la Carrera de Medicina, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile, se espera que exista una inducción que regule el desempeño de los estudiantes y que 
facilite su transición de alumno a interno favoreciendo la adaptación al nuevo rol. Objetivo: Conocer las experiencias 
de los/as estudiantes en el periodo de inducción del Internado de Pediatría, insumo importante para fortalecer los apren-
dizajes. Materiales y Métodos: Diseño interpretativo y comprensivo, que utilizo metodología cualitativa a través de la 
realización, con consentimiento informado, de 3 grupos focales a internos/as de la Carrera de Medicina, Facultad de Me-
dicina, Universidad de Chile, que hubieran cursado los internados de sexto año. El análisis de contenido -con saturación 
de la muestra- utilizó una matriz con categorías, unidades de análisis y tendencias. Resultados: La mayoría desconocía su 
rol de interno. Al inicio prevalecía temor e inseguridad ante la experiencia. No identificaban periodos de inducción en la 
mayoría de los internados. Hubo consenso con Pediatría por la presencia de inducción en los 5 campus clínicos donde se 
desarrolla y con un sello positivo característico. Se destacó la orientación y enseñanza de los  becados hacia los internos/
as y la importancia de las competencias blandas para el desarrollo del rol de interno. Conclusiones: Se detectó inducción 
en la minoría de los internados del sexto año, destacando el modelo de inducción aplicado en Pediatría. Se sugiere su 
difusión para incorporar mejoras en los internados deficitarios.
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ERITROMELALGIA FAMILIAR: REPORTE DE UN CASO CON BUENA RESPUESTA A 
MEXILETINA
Strickler A, Gallo S.
Hospital Puerto Montt. 

Introducción: Eritromelalgia es un síndrome clínico poco frecuente caracterizado por calor, eritema y dolor urente 
intenso de extremidades, predominantemente inferiores, que se exacerba con calefacción, ejercicio físico y el uso de 
calcetines o guantes. El enfriamiento local disminuye transitoriamente los signos y síntomas, los que reaparecen al menor 
estímulo. El cuadro puede ser progresivo, determinando incapacidad funcional, hipotrofia muscular y trastorno depresivo 
moderado a severo. Esta condición puede ser primaria o idiopática o secundaria a trastornos hematológicos, vasculares, 
enfermedades inflamatorias y degenerativas. El tratamiento con mexiletina reduce el número y gravedad de los episodios 
de dolor. Se reporta escolar de 13 años, con antecedentes familiares de eritromelalgia previamente no diagnosticadas, 
quien presenta desde los 10 años, episodios de eritema palmoplantar doloroso asociado a ejercicio, de carácter progresivo 
e invalidante, en tratamiento con mexiletina con excelente respuesta clínica. Palabras clave: Eritema, eritromelalgia, 
dolor crónico, mexiletina. Materiales y Métodos: Escolar de 13 años sexo masculino, residente en Puerto Montt, Región 
de los Lagos. Antecedentes de Recién nacido de término (RNT). Peso y talla de nacimiento: 4620g/51cm. Sin patología 
neonatal. Antecedentes familiares de abuela, tías abuelas maternas, madre, tías maternas y primos maternos con cuadro 
clínico similar sin diagnóstico. Madre asintomática desde los 19 años. Consulta ambulatoriamente a especialista quien 
plantea diagnóstico de eritromelalgia e indica suspensión de educación física escolar y terapia local con nifedipino crema 
al 2% sin modificación del cuadro clínico. Evoluciona con dolor crónico intratable, baja de peso, compromiso del estado 
general, decaimiento, limitación de la actividad física, ausentismo escolar, aislamiento social y necesidad de reposo en 
cama prolongado por la imposibilidad de deambular y usar zapatos. Luego de descartar enfermedades reumatológicas 
y en espera de mexiletina se trata con ácido acetilsalicílico sin respuesta clínica. Hace 3 meses inicia mexiletina oral 
6mg/k/d fraccionado cada 8 horas con buena tolerancia oral y sin efectos adversos. Al mes de tratamiento reducción sig-
nificativa de la frecuencia, intensidad y duración de episodios de dolor, y eritema. Sube de peso, usa zapatos y calcetines 
y realiza ejercicio normalmente. Resultados: - Conclusiones: -

MASAS DEL PISO DE LA BOCA Y DE LA LENGUA 
Pérez J, Pose G, Whittle C, Sánchez M, Yañez F.
Departamento de Imágenes. Clínica Alemana, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo, Santiago.

Introducción: Las Masas del piso de la boca y de la lengua en la población pediátrica pueden ser congénitas o adquiridas, 
incluyendo causas tumorales, inflamatorias y vasculares entre otras. A diferencia del adulto su abordaje es técnicamente 
más difícil y el diagnóstico diferencial es diferente. Por las características anatómicas del niño y la dificultad en reali-
zar otras modalidades  de imágenes, el ultrasonido (US) se convierte en una herramienta fundamental para determinar 
las características de la lesión, extensión y necesidad de ser complementado con otras modalidades como resonancia 
magnética, tomografía computada o cintigrafía en el caso de sospecha de tiroides ectópica. Es muy importante que en 
general no se necesita de sedación ni anestesia para su realización. El US puede llegar a ser el único método diagnóstico 
a utilizar previo a la cirugía. Su rol también incluye apoyo en el manejo intervencional de una lesión (biopsia o esclerosis  
terapéutica) así como en el seguimiento de otras. Materiales y Métodos: Describir las masas quísticas y sólidas del piso 
de la boca y de la lengua en población pediátrica y sus características en las distintas modalidades imaginológicas. Para 
ésto se tomaron imágenes de ultrasonido y tomografía computada de las diferentes lesiones, además de una revisión de 
la literatura sobre sus principales características. Resultados: Las lesiones se agruparán en masas quísticas, sólidas y 
vasculares. Lesiones quísticas: quiste de conducto tirogloso, ránula, mucocele, quiste dermoides y quiste epidermoides, 
abscesos, hematomas. Masas sólidas: tiroides ectópica, lipoma, adenoma mixto (pleomórfico) de glándula salival, tumor 
de vaina neural y rabdomiosarcoma, entre otros tumores. Anomalías vasculares: tipo  tumoral (hemangioma, granuloma 
telangectásico) o malformación vascular (malformación linfática, venosa y arteriovenosa). Conclusiones: El conoci-
miento de las formas de estudio y las características de las distintas patologías de la lengua y piso de la boca en el niño, 
es fundamental para una adecuada aproximación diagnóstica y conducta terapéutica.
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DERMATOSIS IgA LINEAL DE LA INFANCIA: UNA INFRECUENTE ENFERMEDAD 
AMPOLLAR
Guerrero S, Arriagada C, Carrasco JE, Andino R, Reyes F.
Servicio de Dermatología, Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río, Santiago.

Introducción: Al enfrentarse a un niño con lesiones ampollares, el clínico debe considerar un amplio abanico de diagnós-
ticos diferenciales. Si bien la mayoría de los casos tienen una etiología infecciosa, deben tenerse presente también otros 
grupos de enfermedades más infrecuentes, como aquellas de origen hereditario o congénito, o las de etiología autoinmu-
ne. Respecto a la dermatosis IgA lineal de la infancia, si bien se han descrito numerosos casos en África, Asia y Europa, 
son escasos los reportes de pacientes afectados en Sudamérica, desconociéndose su incidencia. Materiales y Materiales: 
Paciente de sexo femenino de 5 años de edad, que presenta cuadro de 3 semanas de evolución de lesiones vesiculo-costro-
sas con base eritematosa en tronco y extremidades, asociado a compromiso de mucosa genital. 3 días previo al ingreso las 
lesiones evolucionan a ampollas de contenido seroso. En todo momento se mantuvo afebril y asintomática. Resultados: 
Por sospecha de impétigo buloso, se hospitaliza en Unidad de Cuidados Intermedios para monitoreo y manejo, inicián-
dose esquema antibiótico triasociado con cloxacilina, penicilina y ciprofloxacino. Al examen físico destacan múltiples 
ampollas tensas de hasta 6 cms de diámetro, la mayoría serosas y unas pocas hemorrágicas, distribuidas en todo el tronco, 
extremidades superiores e inferiores. Destacan algunas ampollas de forma anular y vesículas agrupadas como collarete 
en la periferia de antiguas ampollas. En la zona perioral y en mucosa genital presenta escasas erosiones. Se sospecha una 
dermatosis IgA lineal de la infancia. Se toman 2 biopsias, realizándose inmunofluorescencia directa en que se observan 
depósitos lineales de anticuerpos anti-IgA en membrana basal. Se inicia tratamiento con prednisona y, una vez que se 
obtiene actividad de G6PD y hemograma normales, al octavo día se inicia dapsona. La paciente presenta una evolución 
rápidamente favorable, constatándose a los 13 días de tratamiento con dapsona que todas las lesiones se encuentran en 
etapa de costra. Conclusiones: La dermatosis IgA lineal es una enfermedad vesiculo-ampollar adquirida de etiología 
autoinmune caracterizada por los depósitos de IgA en una banda lineal en la membrana basal a la inmunofluorescencia 
directa. Se distinguen una forma del adulto y una forma infantil. La dermatosis IgA lineal de la infancia es una patología 
infrecuente, que se presenta principalmente en preescolares, describiéndose un leve predominio en mujeres. Clínicamente 
se caracteriza por la presencia de vesículas y ampollas tensas, habitualmente agrupadas de forma anular o lineal, las que 
se distribuyen principalmente en cara (región perioral), abdomen y periné, simétrica o asimétricamente. Es frecuente que 
las ampollas se agrupen aparentando un “conjunto de joyas”. El compromiso de mucosas es mucho menos frecuente que 
en adultos. El tratamiento de primera línea es la dapsona, con excelente respuesta en corto plazo y remisiones prolonga-
das. La enfermedad es benigna y tiende a cursar en brotes hasta su resolución espontánea.

ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN PREVENCIÓN DE MUERTE 
SÚBITA DEL LACTANTE EN PEDIATRAS  Y ALUMNOS DE PRE Y POST GRADO 
DE CARRERAS DE LA SALUD QUE SE DESEMPEÑAN EN EL HOSPITAL HERNÁN 
HENRÍQUEZ DE TEMUCO
Payahuala N, Fierro J, Gutiérrez C, Castro G.
Servicio de Pediatría. Hospital Hernán Henríquez de Temuco.

Introducción: El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), es la tercera causa de muerte infantil en Norteamérica 
con una incidencia de 0,5 por cada 1000 nacidos vivos, siendo la mayoría de casos niños con edades entre los 3 y 5 meses 
de edad. Pese a todos los esfuerzos se desconocen muchos aspectos fisiopatológicos, sin embargo, se han descrito en los 
últimos años factores protectores, principalmente la posición supina al dormir que ha logrado disminuir la incidencia de  
SMSL en un 50%. Materiales y Métodos: Se realiza estudio prospectivo mediante la aplicación de una encuesta anó-
nima de 5 ítems con respuestas validadas por la academia Americana de Pediatría a los pediatras, becados de pediatría y 
alumnos de pregrado de medicina y enfermería que asisten a la reunión clínica del servicio de Pediatría del hospital HHA 
durante la primera semana de Abril de 2013. Resultados: Se aplicaron 76 encuestas. En relación a la posición al dormir 
un 75,4% recomienda supino y 15% lateral más supino y 0% prono. Al separar por grupos un 69,2% de los pediatras 
respondió supino, 87,5% de los becados, 100% de alumnos de medicina y 33,3% de alumnos de enfermería. En cuanto 
a la superficie de la cama 60,3% respondió correctamente dura sin almohadones, en relación a con quien dormir 92,4% 
contestó solos, en cuanto a la ropa de cama 62,2% respondió con brazos afuera, en relación al uso de chupete 26,4% 
respondió usarlo solo en las noches. Conclusiones: En el personal de salud  existe amplio conocimiento de la asociación 
muerte súbita y posición prona al dormir, sin embargo, nos es tan clara la indicación de posición supino avalada por la 
sociedad Americana y chilena de Pediatría, ya que se continúa indicando la posición lateral que también tiene alto riesgo 
de muerte súbita. Es fundamental la capacitación permanente del personal de salud y la enseñanza programada a los 
alumnos de pregrado que tendrán contacto con el binomio madre hijo durante su práctica habitual.
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MORFEA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: REPORTE DE 2 CASOS Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA
Ogueta I, Niklitschek S, Peñaloza F, Vera C.
Departamento Dermatología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La morfea, o esclerodermia localizada, es una enfermedad de origen autoinmune, en la que se produce una 
fibrosis de la piel y del tejido subyacente. La morfea se diferencia de la esclerosis sistémica, en que no presenta compro-
miso de órganos internos. El pronóstico de los niños con morfea depende del tipo y extensión de la lesión. Una morfea 
sin tratamiento, puede causar una morbilidad importante en los pacientes pediátricos, como resultado de atrofia cutánea, 
muscular y ósea; alteraciones en el crecimiento; y deformidades de severidad variable, principalmente vistas en pacientes 
con morfea lineal y profunda. Materiales y Métodos: Casos clínicos: Caso 1. Paciente de 5 años, sexo femenino, sin 
antecedentes personales ni familiares de importancia. Consulta por placa indurada de 10x10 cm, hiperpigmentada, en 
espalda, con centro claro y atrófico. Presenta otras placas de similares características en región cervical posterior y en 
región interglútea. El resultado de la biopsia de dichas placas fue compatible con Morfea, iniciándose Metotrexato 10 
mg/semana. En el curso de 1 mes no aparecieron nuevas placas y disminuyó levemente la induración. Por dicha razón, 
se aumentó la dosis de Metotrexato a 12.5 mg/semanales, con una buena respuesta. Resultados: Caso 2. Paciente de 8 
años, sexo femenino, sin antecedentes personales y familiares de importancia, desde los 6 años con placa indurada, lineal 
en mentón. Se realizó biopsia de piel, que fue compatible con morfea. Se inició tratamiento con Metotrexato 12.5 mg/se-
mana, obteniendo buena respuesta y sin intolerancia gástrica al medicamento. Conclusiones: A pesar de que la morfea es 
una enfermedad infrecuente, es 10 veces más frecuente que la esclerosis sistémica. Si bien la incidencia en niños ha sido 
poco estudiada, se cree que sería del orden de 1 por millón, siendo la morfea lineal la forma más frecuente en este grupo 
etáreo. Según nuestra experiencia, el Metotrexato en dosis de 12.5 mg semanales, es un tratamiento seguro y efectivo en 
el manejo de la morfea en población pediátrica.

RECURSOS EN INTERNET SOBRE PEDIATRÍA, SALUD Y USO DE MEDICAMENTOS: 
RESULTADOS DE UNA ACTIVIDAD DOCENTE
Vega E, Rivera C, Hernández J.
Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéuticas. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad 
de Chile.

Introducción: Internet se ha convertido en un instrumento fundamental de la transmisión del conocimiento. Sin embar-
go, para lograr un adecuado desarrollo de las potencialidades de internet en el ámbito sanitario, es necesario que haya 
confianza en los sitios web que se consultan. Saber cómo juzgar la calidad de los recursos de la red es incluso más im-
portante que saber cómo buscarlos. Durante la carrera de Química y Farmacia, los estudiantes pueden realizar unidades 
de investigación como parte de su formación. Se les ofreció a los estudiantes que desarrollen unidades para identificar y 
seleccionar los sitios web referidos a pediatría; salud y uso de medicamentos. En particular debían buscar información 
sobre asociaciones profesionales y revistas científicas. Como segundo propósito, debían explorar y analizar los sitios 
seleccionados organizando la información encontrada. Objetivo: Presentar los resultados del trabajo realizado por los 
estudiantes de Química y Farmacia y los sitios web identificados y seleccionados. Materiales y Métodos: Estudio des-
criptivo, la recogida de datos se efectuó entre abril y julio de2013. Las etapas desarrolladas por los estudiantes fueron:* 
Navegación en internet empleando diferentes motores de búsqueda para recuperar los sitios web.* Definición de criterios 
de inclusión para el análisis y elaboración de indicadores para evaluar los distintos aspectos de los sitios web.* Lectura y 
análisis crítico de los sitios web recuperados.* Síntesis de la información encontrada empleando tablas. Resultados: Se 
definieron palabras clave asociadas a pediatría, según descriptores de Ciencias de la Salud, para utilizar en los motores de 
búsqueda y recuperar los sitios web. Para el análisis de sitios referidos a asociaciones profesionales, se definieron criterios 
formales de calidad agrupados en cuatro dimensiones: autoridad, autoría, responsabilidad/objetividad y actualización. 
Mientras que para las revistas científicas se registraron los siguientes aspectos: título, editorial/institución responsable, 
idioma, años de edición, bases en la que está indexada, índice de impacto, tipo de acceso. Se centró la búsqueda en 
recursos en idioma español y/o de Iberoamérica. A la fecha se registraron 13 asociaciones profesionales y 13 revistas 
científicas. Conclusiones: Los estudiantes se familiarizaron con diversos motores de búsqueda, palabras clave y criterios 
para seleccionar páginas web. Debido a los criterios de inclusión, el listado de 13 sitios de asociaciones profesionales y 
el de 13 revistas resulta menor frente a la cantidad de sitios que podrían recuperarse. Dado el dinamismo de internet, los 
resultados de este estudio tienen una validez temporal.

7
8

MISCELÁNEAS

SUPLEMENTO REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA N84.indd   62 28-10-13   10:21



53 Congreso Chileno de Pediatría
II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013

Volumen 84 - Suplemento Número 1 63S

BIOMARCADORES DE DAÑO RENAL EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 
1(DM-1). DATOS PRELIMINARES
Ayala MJ, Gallardo V, Garfias C, Yizmeyián A, Barrera A, Villanueva S, Sepulveda C, Cavada G, Santapau D, 
Irarrazabal C., Ugarte F.
 Becada de Pediatría, Escuela de posgrado, Universidad de Chile, Sede Sur. Unidad de Endocrinología y Diabetes, 
Hospital Exequiel González Cortés, Departamento de Salud Pública y Epidemiología, Laboratorio de Fisiología 
Molecular y Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.

Introducción: La nefropatía diabética afecta al 25% de DM-1 adultos y es su principal causa de mortalidad. Las al-
teraciones histopatológicas se observan ya a los 2 años del diagnóstico y los marcadores bioquímicos clásicos como 
albuminuria/creatininuria, microalbuminuria y aumento de filtración glomerular, aparecen posteriormente. En ND se 
ha descrito daño tubuar y glomerular. Los biomarcadores de daño renal agudo (BDR) son proteínas que se detectan en 
sangre y orina, que revelan daño tubular inicial. BDR se han utilizado como marcadores tempranos de daño renal en 
adultos en shock, paro cardíaco, infarto al miocardio y otras patologías. Objetivos: Cuantificar biomarcadores de daño 
renal NFAT5, HIF-1&#945; y NGAL, en niños y adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM-1) y compararlo con 
un grupo control sano. Materiales y Métodos: 60 niños y adolescentes con DM-1 y 20 controles. Se presentan los datos 
de 23 DM-1 (13 M, 13,6 + 2,8 años, 4,8 + 3,1 años de DM-1,HbA1c 8,45 + 1,98)  y 8 controles (8 M, 11,2 + 1,72 años, 
ZT/E 0,25 + 0,71 e IMC 0,57 + 0,57) . Se determinó NFAT5,HIF1 y NGAL en orina en ambos grupos y creatininemia, 
microlbuminuria y relación albuminuria/creatininuria en DM-1. 10 ml de orina que fueron centrifugados (12000g x 10 
min) y luego por ultracentrifugación (38000gx1hr, 4 ° C) se obtuvo las fracciones sobrenadante (S) y exosomal (E). Las 
concentraciones de NFAT5, HIF-1&#945; y NGAL fueron determinadas en 100 microgramos de S y E por  Western blot. 
Análisis estadístico: Los resultados se expresan en promedio + DS. Se utilizó test Student, considerando significativo 
p<0,05. Resultados: La tabla 1 muestra los resultados de biomarcadores. Destaca la presencia de NGAL sólo en DM-1 
(1823,6 + 3564,1 vs 0 en C, p<0,001) y la ausencia de NAFT-5 y HIF 1a en DM-1 y controles. Todos los pacientes te-
nían creatininemia normal, 1 microalbuminuria, 2 alb/creat u elevada y 5/20 hiperfitración glomerular. Conclusiones: 
La presencia del marcador de daño renal agudo NGAL en orina de niños y adolescentes con DM-1 y su ausencia en los 
controles, indicaría que puede ser un marcador precoz de daño renal en niños y adolescentes con DM-1, apareciendo 
antes que los parámetros bioquímicos clásicos.

MISCELÁNEAS

EVALUACIÓN NEFROLÓGICA DE PACIENTES PEDIATRICOS PORTADORES DE  VIH, 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO. INFORME PRELIMINAR
Pereda ML, Chávez A, Rakela S, Zambrano P.
Becaria de Pediatría Universidad de Chile, Sede Sur, Hospital Exequiel González Cortés. Infectológa Pediatra, 
Hospital Exequiel González Cortés. Nefrólogo Pediatra, Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: El espectro de la nefropatía asociada al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es muy amplio siendo 
reportados desde trastornos electrolíticos, anomalías tubulares y enfermedades glomerulares. La introducción de la te-
rapia antirretroviral ha disminuido la mortalidad e incidencia de nefropatía asociada a VIH pero está relacionada a otras 
formas de compromiso renal principalmente por nefrotoxicidad, hay pocos reportes en niños. Objetivo: El objetivo de 
este estudio fue evaluar el compromiso renal en pacientes pediátricos portadores de VIH que se encuentran en control en 
el hospital Exequiel González Cortés. Materiales y Métodos: Este es un estudio de corte transversal en Julio de 2013, se 
estudiaron variables demográficas, vías demográficas, etapa de la enfermedad, terapia antirretroviral, exámenes de labo-
ratorio y ecografía renal y vesical. Resultados: Se evaluaron 22 pacientes de los cuales se excluyeron 5 por ser mayores 
de 18 años y uno por no cumplir 6 meses de seguimiento por lo que la muestra se redujo a 18 pacientes. Seis pacientes 
de sexo femenino (35%), la mediana de edad fue de 10,8 años (min 1,91 máx 17,85); la mediana de edad al diagnóstico 
fue 2,86 años y el la mediana entre el diagnóstico y la recolección de los datos fue de 8,86 años; 13 pacientes tenían 
carga viral no detectable; todos los pacientes tuvieron función renal normal, dos pacientes presentaron hematuria, un pa-
ciente proteinuria, un paciente calciuria y un paciente litiasis renal, la ecografía renal estuvo alterada en un paciente que 
mostró tamaño renal aumentado para la edad del paciente. Un total de 5 pacientes presentaron compromiso renal (29%). 
Conclusiones: La incidencia de compromiso renal hace necesario un estudio a nivel nacional para evaluar la incidencia 
nacional a nivel pediátrico.
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NANEAS

PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES. SEDACIÓN PROFUNDA UNA 
ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE
Véliz A, Penncchotti G, Monsalvez S, Valle M, Kramer S.
Facultad de Odontología Universidad de Chile.

Introducción: La Clínica de Necesidades Especiales (CNE) de la Universidad de Chile nace el  año 2010 con el objetivo 
del cuidado de la salud oral de personas con discapacidades y riesgo médico. La modalidad de atención, de primera elec-
ción, es el manejo clínico en sillón dental. No obstante, existen pacientes que por su patología de base y la urgencia de 
su patología bucal, requieren atención en pabellón bajo sedación.  El objetivo es Describir la atención odontológica bajo 
sedación profunda de los pacientes atendidos en la CNE de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile; desde 
septiembre 2012 a agosto de 2013. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo a través de la revisión de fichas clínicas 
de los pacientes atendidos bajo sedación profunda en la CNE, de la Facultad de Odontología de Universidad de Chile 
durante los meses septiembre de 2012 a agosto de 2013. Resultados: Desde el inicio de funcionamiento de los pabellones 
clínicos en septiembre de 2012 a agosto de 2013, se han atendido 21 pacientes con necesidades especiales. Las patologías 
de base más frecuentes: trastorno del espectro autista (6), Síndrome de Down (2), retardo metal (2); Síndrome de West 
(2); el resto correspondieron a patologías o síndromes menos frecuentes. El rango etario fue 5 a 36 años, con un promedio 
de 17 años. Las patologías bucales presentes: caries dental, enfermedad periodontal y anomalía dentomaxilar. El 85% 
de los pacientes atendidos viven en la Región Metropolitana y el resto corresponde a derivación desde regiones (IV, VI) 
Los procedimientos odontológicos ejecutados: Acciones quirúrgicas, periodoncia, rehabilitación y tratamientos preven-
tivos. En 9 casos no se pudo realizar evaluación dental previa, requiriendo diagnóstico y plan de tratamiento durante el 
pabellón. En 50% fue necesaria la radiografía durante el pabellón. Conclusiones: La atención bajo sedación profunda 
permitió buen examen clínico y diagnóstico; además de la, resolución de la urgencias y/o la patología bucal (caries y/o 
enfermedad periodontal). La diversidad de las patologías de base y variedad de tratamientos requeridos demuestran la im-
portancia del trabajo en equipo inter y multidisciplinario durante los pabellones de pacientes con necesidades especiales. 
Los resultados destacan la importancia de contar con equipo de rayos dental en pabellón.

TRATAMIENTO CON POLYETYLEN GLICOL 3350, SIN ELECTROLITOS EN NIÑOS 
CON CONSTIPACIÓN CRÓNICA Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS SEVEROS
Carrasco M, Campos R, Marinovic A, Pincheira M, Henríquez P.
Instituto de Rehabilitación Teletón Concepción. 

Introducción: La constipación crónica es frecuente en pediatría y mayor en pacientes con daño neurológico severo. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia del Polyetilen Glicol 3350 en el tratamiento de pacientes con daño neu-
rológico severo y constipación crónica refractaria. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, de corte 
transversal, en instituto Teletón Concepción, seleccionando pacientes de forma aleatoria que cumplieron con los criterios 
de ROMA II y convención de Paris 2004. El período comprende del 1/03/2008 al 1/03/2010, se tomó un universo de 50 
pacientes con historia clínica dirigida que incluyó tacto rectal, a aquellos con impactación fecal se les indicó fleet enema. 
A todos se les inició tratamiento con PEG 3350 en dosis de 1 gr/Kg/día, hasta la mejoría clínica según criterio estable-
cido. Dividiéndose en 2 grupos: grupo 1 con afectación de zona lumbosacra y grupo 2: Parálisis cerebral y similares. 
Resultados: De todos los pacientes 47 requirieron lavados intestinales, el 66% presentó incontinencia rectal al ingreso. 
Grupo 1 presentó mayor incidencia de encopresis (78%), y el grupo 2 presentó mayor incidencia de fecaloma (71%), no 
hubo efectos colaterales indeseables y la respuesta al tratamiento fue buena en 45 pacientes, regular en dos y fracasó 1. 
Conclusiones: Esta experiencia revela la eficiencia del medicamento y su buena tolerancia, sumada a la importancia de 
la educación impartida por el equipo de salud en reeducar el hábito de la defecación, la dieta y el esfuerzo de los padres 
en mejorar la calidad de vida de sus hijos.
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NANEAS

APROXIMACIÓN CUALITATIVA PARA LA ADAPTACIÓN CONDUCTUAL DE 
PACIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Valle M, Kramer S, Monsalves S, Véliz A, Zillmann G.
Universidad de Chile.

Introducción: Las personas condicionadas por el Trastorno del Espectro Autista (TEA) se caracterizan por presentar al-
teraciones en la Comunicación, la Relación social y la Imaginación (Tríada de Wing). Su mundo interno comprende con-
ductas de repliegue con una gran necesidad de inmutabilidad o miedo a los cambios. Su expresión psicoconductual se es-
tructura con bases en un pensamiento rígido y concreto, una extrema y exagerada sensibilidad, y dificultad para vivenciar 
el mundo emocional. Cuando los detalles priman sobre el todo y las resignificaciones psicoafectivas del individuo con 
TEA son inciertas o desconocidas, la aproximación para la adaptación conductual odontológica se torna compleja y ajena 
a estándares preestablecidos. Debemos ser metódicos e imaginativos. Materiales y Métodos: La aproximación cualita-
tiva la basamos en un enfoque sociográfico, esto  incluye entrevistas en profundidad, parámetros sociométricos y ulterior 
análisis de todos los componentes psicosociales y conductuales. Las técnicas de aproximación involucran herramientas 
del teatro (drama, improvisación, lenguajes verbal y corporal, magia, títeres, mimo, terapia de juego, pedagogía de la 
risa, estimulación sensorial, objetos transicionales, etc.), psicoterapia individual y grupal, adaptación psicoconductual 
del odontopediatra y equipo de salud, y mucha creatividad espontánea y metódica. Resultados: El uso de la sociografía 
nos permitirá observar y describir las características de los constructos socioculturales del individuo y su entorno social. 
Mediante al análisis de los datos obtenidos podremos diseñar y aplicar técnicas de aproximación cualitativa individuales 
y personalizadas a cada caso, tendientes a promover la adaptación conductual de personas con TEA para intentar lograr 
la atención odontológica convencional. Conclusiones: La atención clínica conductual es inherentemente interpretativa. 
La aproximación cualitativa para la adaptación conductual de pacientes con Trastorno del Espectro Autista nos permite 
diseñar estrategias específicas psicoconductuales para optimizar la atención odontológica integral convencional e indivi-
dualizada a cada paciente.

SOCIOGRAFÍA Y APROXIMACIÓN CUALITATIVA PARA EL PACIENTE CON 
NECESIDADES ESPECIALES EN SALUD
Valle M, Kramer S, Monsalves S, Pennacchiotti G, Zillmann G.
Universidad de Chile, Clínica Cuidados Especiales en Salud.

Introducción: La Sociografía es una rama de la sociología basada en la descripción observacional de los constructos 
socioculturales de una persona y su entorno ambiental. El objetivo es presentar los beneficios de una aproximación 
cualitativa basada en parámetros sociográficos para la atención odontológica de pacientes con necesidades especiales en 
salud. Materiales y Métodos: Se utilizan entrevistas en profundidad basadas en parámetros sociográficos y sociomé-
tricos, incluyendo video grabaciones y un análisis cualitativo de la información para identificar reforzadores, barreras y 
facilitadores específicos para la atención odontológica. Esta información es analizada para diseñar técnicas específicas 
de adaptación conductual para cada paciente y su entorno familiar, combinada con el concepto de alianza terapéutica. 
Resultados: 103 pacientes fueron intervenidos en la Clínica de Cuidados Especiales de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile durante el año 2012. Esta técnica fue particularmente beneficiosa para obtener cooperación hacia 
la atención odontológica convencional en pacientes con Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Prader Willis y 
Síndrome de Williams. Los beneficios observados en los pacientes con otras condiciones de salud incluyen mejoras en 
la higiene bucal y en la adaptación conductual frente al tratamiento convencional odontológico. Los resultados están re-
gistrados con herramientas audiovisuales. Conclusiones: El uso de una aproximación cualitativa basada en herramientas 
sociográficas promoviendo el bienestar del paciente ha permitido una adaptación psicoconductual positiva frente a la 
atención odontológica convencional educativa y terapéutica.
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NANEAS

¿QUÉ OPINAN LOS JÓVENES Y ADULTOS RESPECTO A LA RELACIÓN CON SU 
HERMANO/A CON SINDROME DE DOWN? INFORME PRELIMINAR
Cerda J, Lizama M, Román T.
Red salud UC.

Introducción: El nacimiento de un hijo con Síndrome de Down (SD) para muchas familias es una experiencia que 
cambia no solo la percepción de vida en los padres, sino que también la de los hermanos. Si bien son los padres quienes 
cumplen el rol principal en la crianza y cuidado del hijo con SD, los hermanos son quienes forman parte importante de 
su desarrollo, protección social y red de apoyo futuro. Existen escasos reportes sobre hermanos de personas con SD que 
evalúen sus inquietudes y dudas respecto a la relación con su hermano con SD. Materiales y Métodos: Estudio descrip-
tivo, transversal y cuantitativo realizado mediante la aplicación de la encuesta creada por Skotko, validada en población 
hispanoparlante y autorizada por el autor para aplicarla en nuestro estudio. Se contactó a hermanos de personas con SD, 
mayores de 12 años, que se encontraran en control en la Red de Salud UC o que participaran de organizaciones, estable-
cimientos educacionales y/o fundaciones que agrupan a personas con SD en Chile. Se realizó una invitación vía e-mail, 
teléfono o en persona, donde se les solicitó contestar la encuesta en papel o vía electrónica. La encuesta fue anónima y el 
protocolo aceptado por el comité de ética de investigación de la Escuela de Medicina UC. Resultados: De la población 
encuestada a la fecha (n=99), 63% son mujeres, 50% mayores de 21 años y 52% viven en un hogar con ingreso mensual 
menor a CLP$1.200.000. El 99% le gusta y se siente orgulloso de su hermano con SD, un 58% se considera mejor perso-
na por el hecho de tener a su hermano, el 27% considera que a menudo sus padres dedican mucho tiempo a su hermano 
y no el suficiente con él, un 5% a menudo ha deseado cambiar a su hermano por uno sin SD, mientras que un 97% no 
siente vergüenza de la condición de su hermano y un 95% desea seguir involucrado en la vida de su hermano a futuro. 
Un 81% nunca habían asistido a un taller dirigido a hermanos, de ellos, un 81% estaría interesado en participar en uno. 
Conclusiones: Los resultados muestran una tendencia muy positiva a la percepción de la relación de hermanos, similar a 
lo reportado por Skotko en población norteamericana, dejando de lado aquel concepto de que el hermano con SD es “una 
carga”. Más de la mitad refiere ser una mejor persona por el hecho de tener un hermano con SD, lo que es concordante 
con otras instancias inclusivas, como la mejoría del ambiente laboral cuando hay un trabajador con discapacidad. Un 
cuarto de los hermanos considera que el tiempo destinado por sus padres a su hermano es mucho, lo que expone la nece-
sidad de orientación a las familias en cómo manejar esas diferencias, evitando repercusiones en su salud mental futura. 
Destaca que un 5% de los hermanos han deseado cambiar a su hermano por uno sin SD, si bien es un bajo porcentaje, es 
precisamente ése grupo de hermanos a quien debemos ayudar y dirigir los esfuerzos por plantear recomendaciones bio-
psico-sociales, considerando además que están muy interesados en participar en actividades dirigidas a ellos.

PROPUESTA DE UN MODELO DE FICHA CLÍNICA INTEGRAL PARA NIÑOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES EN CONTROL AMBULATORIO
Urrea JA, Urrea J, Equipo NANEAS HSMQ.
Universidad de Santiago de Chile. Hospital San Martín de Quillota (HSMQ).

Introducción: Los niños y adolescentes con necesidades especiales (NANEAS), son pacientes muy complejos, que habi-
tualmente tienen varias enfermedades y múltiples factores sociales y familiares que inciden directamente en la evolución 
y manejo de su cuadro. Es fundamental conocer y registrar todos estos antecedentes para realizar un  mejor diagnóstico 
integral como base para diseñar un plan de intervención y seguimiento multidisciplinario. Objetivo: Elaborar en conjunto 
con el equipo multidisciplinario que atiende ambulatoriamente a los niños NANEAS, un modelo de ficha clínica integral 
que permita registrar mejor la información biopsicosocial y su evolución en el tiempo. Materiales y Métodos: Estudio 
realizado en el HSMQ, hospital público docente asistencial de mediana complejidad, ubicado a 120 Km. de Santiago. 
En el policlínico de pediatría del HSMQ se controlan 96 pacientes NANEA atendidos por un equipo multidisciplinario. 
El equipo NANEAS está compuesto por pediatras, neurólogo infantil, médico nutriólogo, broncopulmonar, enfermera, 
asistente social, kinesiólogo, nutricionista y psicólogo, con los cuales se trabajó en conjunto para definir cómo registrar 
mejor las diferentes variables de cada paciente. Se usó como base el modelo de los ejes temáticos del DSM IV para la 
salud mental. Resultados: Se establecieron cinco áreas específicas para evaluar y registrar: I. Antecedentes sociales y 
familiares: Datos personales, antecedentes del grupo familiar, características del cuidador principal, carga de estrés del 
cuidador (encuesta de Zarit), redes de apoyo, ingresos económicos, características de la vivienda, otros datos relevantes. II. 
Antecedentes biomédicos: Examen físico y diagnósticos médicos, evaluación de enfermería que incluya escala de Barthel, 
evaluación y diagnóstico nutricional con estándares específicos y consignando el tipo y formas de alimentación, evaluación 
y diagnóstico kinésico. III. Características psicológicas e intelectuales: Evaluar capacidad intelectual, escolaridad e inte-
gración social, conductas desadaptativas, relación con sus pares y familiares, estados de ánimo, vivencia de su sexualidad, 
desarrollo psicomotor, otras características relevantes. IV. Diagnóstico integrado, autonomía y pronóstico: Diagnósticos de 
patologías médicas y estado nutricional, diagnóstico kinésico y de auto valencia, definir necesidades especiales, condición 
psicosocial, su pronóstico integral. V. Plan de intervención y seguimiento: Manejo y tratamiento médico y nutricional, 
definir  apoyo  kinésico y metas para mejorar su autonomía, manejo específico de las necesidades especiales, definir, orien-
tar y contactar redes de apoyo, establecer metas específicas. Conclusiones: Este modelo de ficha clínica permite integrar 
mejor todos los diagnósticos individuales del equipo NANEAS  abarcando  las variables psicosociales y biomédicas más 
importantes. Considera además un diagnóstico integral y establece un plan de intervención con metas específicas.
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NANEAS

PARÁLISIS CEREBRAL EN NIÑOS: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NUEVAS CURVAS 
Y RIESGO DE MORBIMORTALIDAD ASOCIADO AL BAJO PESO
Figueroa MJ, Rojas C, Yáñez B.
Unidad NINEAS, Hospital Dr. Sótero del Río, Santiago.

Introducción: El año 2011 se publican nuevas curvas de crecimiento para la población de niños con Parálisis Cerebral 
(PC) en Estados Unidos, estas otorgan un punto de corte en la curva Peso/Edad, bajo el cual los pacientes presentan 
mayor riesgo de morbi-mortalidad. El objetivo de este trabajo es evaluar en un grupo de niños con PC controlados en 
un centro de atención multidisciplinaria del sector público de salud del área sur-oriente de Santiago, si el punto de corte 
propuesto por estas curvas otorga mayor riesgo de hospitalización y mortalidad a los pacientes que caen bajo él (zona 
de riesgo). Materiales y Métodos: Estudio de cohorte, seguimiento por 8 meses (primer corte) de niños con PC que se 
controlan en NINEAS (H. Sótero del Río). Se realiza evaluación nutricional (peso, talla, perímetro braquial y pliegues 
cutáneos) y socio-económica y se registra el número de hospitalizaciones, diagnóstico y mortalidad de los niños, me-
diante revisión de registros hospitalarios electrónicos y llamados telefónicos (a cada cuidador se le entrega un cuaderno 
de registro de morbilidades), desde enero a agosto de 2013. Estudio aprobado por el Comité de ética del CASR. Cada 
madre  (o cuidador principal) firma una carta de  consentimiento informado. Financiamiento a cargo del Departamento de 
Post-grado de la Pontificia Universidad Católica. Se realizan test estadísticos según la variable a analizar, se consideran 
diferencias significativas un valor p<0.05. Resultados: Se reclutan 78 niños con PC que se atienden en NINEAS, con 
una edad promedio de 10,36 años (2-19 años); de ellos 20 pacientes caen en la zona de riesgo P/E (grupo 1), con una edad 
promedio de 11,5 años vs 10 años del grupo de no riesgo (grupo 2) (p 0.07 test no paramétrico de M. Whitney), 61% eran 
hombres vs 58% grupo 2 (ns &#967;2), GMFCS 5 (pacientes postrados): 85% grupo 1 vs 75,8% grupo 2 (ns  &#967;2), 
uso de GTT 55% grupo 1 vs 49% grupo 2 (ns &#967;2). Hasta el momento con 8 meses de seguimiento 13 pacientes han 
sido hospitalizados en el grupo 1 vs 5 del grupo 2, &#8805; 2 hospitalizaciones 4 pacientes vs 2 y mortalidad 1 paciente 
en cada grupo. Estas últimas variables no son posibles de analizar debido al escaso número de casos. Conclusiones: Se-
gún estos primeros resultados no existirían diferencias entre el grupo de riesgo y de no riesgo en cuanto a características 
basales; sin embargo, el grupo de riesgo presenta mayor número de hospitalizaciones (y más casos de pacientes que se 
hospitalizan &#8805; 2 veces en el año), con 1 caso de mortalidad en cada uno; es necesario mayor seguimiento de la 
población para obtener resultados que avalen o no el uso de este punto de corte en niños con Parálisis Cerebral que con-
curren a un centro de atención multidisciplinaria del sector público de salud en el área sur-oriente de Santiago. 
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DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA: CASO CLÍNICO
Riffo P, Bertrán C, Cardemil V, Olavarría F.
Hospital Base Valdivia.

Introducción: Diabetes insípida (DI) es un síndrome caracterizado por poliuria, polidipsia y producción de grandes 
volúmenes de orina diluida. La causa más común es la DI central (DIC) producida por déficit de secreción de hormona 
antidiurética (ADH); menos común es la DI nefrogénica (DIN) por resistencia a la acción de ADH en túbulos colectores 
renales, en último lugar la polidipsia primaria, con inhibición de la secreción de ADH secundario a ingesta excesiva de 
agua. Es una enfermedad poco frecuente, con incidencia de 3 en 100.000 en población general. Materiales y Métodos: 
Recién nacido de 33 semanas, pequeño para edad gestacional, madre con hipotiroidismo en tratamiento y síndrome hi-
pertensivo del embarazo. Cesárea electiva, por restricción del crecimiento intrauterino descompensado, con maduración 
pulmonar completa, APGAR 9-10, peso: 1550 gr, talla: 41 cm, perímetro craneal: 30 cm, sexo masculino. Se hospitaliza 
por prematurez, sin hallazgos patológicos al examen físico. Estable hasta el mes de vida, en que presenta alza térmica de 
38º C, sin compromiso del estado general, exámenes de laboratorio descartan proceso infeccioso, electrolitos plasmáticos: 
Na:168mEq/L, K:5.4mEq/L, Cl:137mEq/L. Acidosis metabólica compensada-anion GAP: 16,  glicemia, calcemia y fosfe-
mia: normales. Evoluciona con hipernatremia sostenida y diuresis entre 1.8 y 3.12 l/m2/día. Resultados: Ante sospecha de 
DI, se realiza prueba de deprivación hídrica (PDH), osmolaridad sérica (OsmS) basal fue: 324mOsm/Kg, con osmolaridad 
urinaria (OsmU): 96 mOsm/Kg. Al administrar desmopresina, la osmolaridad urinaria no varió; a los 30-60 y 90 minutos, 
fue: 44-39-43 mOsm/Kg, respectivamente. Ecotomografía renal normal. Resultados concordantes con DIN, por lo que se 
adiciona agua libre a lactancia materna e inicia hidroclorotiazida 1 mg/Kg/día vía oral. A los 10 días natremia normal, sólo 
persiste diuresis elevada. Dado estabilidad del paciente, continúa manejo ambulatorio con el mismo tratamiento. Controles 
hasta los 4 meses: asintomático, buen incremento ponderal y desarrollo psicomotor, electrolitos plasmáticos normales. 
Conclusiones: Las manifestaciones clínicas iniciales de DI son inespecíficas, por lo que el diagnóstico exige un alto índice 
de sospecha. Entre los signos sugerentes destacan: polidipsia, poliuria hipotónica e hipernatremia. Tras objetivar lo ante-
rior, se efectuará la PDH: si OsmS basal &#8805; 300 mOsm/kg con OsmU < 600 mOsm/kg, cumple con el criterio de DI. 
La segunda etapa es cuantificar la respuesta renal a administración de desmopresina, se considera DIC a aquellos pacientes 
que posterior a su administración logran concentrar la orina, incrementando la OsmU en más de un 50% o > 600 mOsm; 
de lo contrario, se considera como DIN. Como en este caso clínico, al sospechar DI, el diagnóstico se debe confirmar con 
la PDH, esto permitirá un tratamiento oportuno y en consecuencia una evolución favorable. El diagnóstico tardío puede 
traer graves consecuencias como retardo pondoestatural, deshidratación grave y daño neurológico.

CARACTERIZACIÓN DEL EJE FGF23-KLOTHO EN NIÑOS EN DIÁLISIS PERITONEAL 
CRÓNICA
Ceballos ML, Ugarte F, Rojo A, Azócar M, Cano F.
Unidad de Nefrología Infantil, Hospital Luis Calvo Mackenna. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Departa-
mento de Endocrinología Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.

Introducción: La enfermedad mineral-ósea (EMO) es una complicación de la enfermedad renal crónica (ERC). Impacta 
en el crecimiento, enfermedad cardiovascular, y mortalidad. En los últimos años, el factor de crecimiento fibroblástico 23 
(FGF23) ha sido descrito como regulador del eje calcio fósforo. Se eleva en etapas precoces de la ERC en respuesta a la 
disminución de la excreción de fosfatos; induce fosfaturia, inhibe a la 1&#945;hidroxilasa renal y frena a la parathormona 
(PTH). Objetivo: caracterizar el metabolismo mineral en niños en diálisis peritoneal (DP), en relación a FGF23 y eje calcio-
fósforo. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, controlado, longitudinal. Seguimiento 12 meses. Se incluyeron pa-
cientes de la Unidad de Nefrología Hospital Luis Calvo Mackenna, en DP, estables según K/DOQI. Criterios de Exclusión: 
vitamina D<20 mg/dl, síndrome nefrótico activo, enfermedad ósea no renal, peritonitis 2 meses previos, esteroides. Grupo 
control: niños sanos sometidos a cirugía electiva, para medición de FGF23 y Klotho. Al mes 1, 6 y 12 se midió niveles de 
FGF23, Klotho, Vitamina D, 1,25(OH)2D3. En forma mensual: calcemia, fosfemia, PTH, y bioquímica general. Cálculo 
mensual de ingesta proteica, adecuación (%RDA) de calcio, fósforo, proteínas. Tamaño muestral: 14 casos y 20 controles 
para una potencia 90%, y error tipo I de 5%. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina, U 
Chile Se obtuvo consentimiento/asentimiento informado. Resultados: Se evaluaron 31 casos (mes 1), 8.3±4.6 años, tiempo 
en DP 11.8+9.8 meses; al 6º mes n=25, y al 12º mes n=15. Se estudiaron 45 controles, 6.5±3.0 años. Etiología de ERC: causa 
estructural (17), glomerulopatías (6), nefropatía hereditaria (4), otros (4). Calcemia y fosfemia al ingreso: 9.9±1.1 y 5.4±1.2 
mg/dl, sin variación significativa durante el seguimiento. Los valores de FGF23, Klotho, PTH, calcitriol y vitamina D al mes 
1 fueron: 215±303; 132±58; 330.8±273.4; 26.7±22.2 pg/ml, y 33.7±6.8 mg/dl, respectivamente. No se observó diferencias 
estadísticamente significativas al mes 6 y 12. En el grupo control el nivel de FGF23 y Klotho fue de 9.3±5.7 y 33.3±25.8 res-
pectivamente (p<0.001). El análisis bivariado mostró una correlación inversa entre FGF23 vs Z talla/edad y Kt/V residual al 
mes 1 (p<0,05). Se observó una correlación positiva lineal entre calcemia y FGF23 al mes 1, 6 y 12 (p<0,001). En el análisis 
multivariado con logFGF23 como variable dependiente, se observó que la calcemia fue la única variable predictora para los 
3 tiempos del seguimiento (p<0.001). Al analizar esta asociación separando los grupos según fosfemia, mayor o menor de 6 
mg/dl, se observó una pérdida de esta correlación a los meses 1, 6 y 12 del protocolo. Conclusiones: Los valores de FGF23 
y Klotho son significativamente mayores en niños en DP que en niños sanos. La calcemia se correlaciona en forma lineal con 
FGF23 durante todo el seguimiento, relación que se pierde con un nivel de fosfemia>6. Nuestros resultados sugieren que, en 
niños en DP con fosfemia controlada, la calcemia es la principal variable que regula el FGF23.

1
2

SUPLEMENTO REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA N84.indd   68 28-10-13   10:21



53 Congreso Chileno de Pediatría
II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013

Volumen 84 - Suplemento Número 1 69S

NEFROLOGÍA

ROL DEL EJE GH/IGF1 EN EL RETRASO DE CRECIMIENTO EN NIÑOS EN DIALISIS 
PERITONEAL
Ceballos ML, Ugarte F,  Azócar M, Rojo A, Cano F.
Unidad de Nefrología, Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM) y Departamento Pediatría, Universidad de Chile. 
Departamento de Endocrinología Infantil y Laboratorio de Fisiología Molecular, Universidad de los Andes, 
FONDECYT 1110226.

Introducción: El retraso del crecimiento afecta severamente a los niños portadores de enfermedad renal crónica (ERC). 
De origen multifactorial, la malnutrición, anemia, acidosis metabólica y los trastornos del metabolismo mineral han 
sido tratados, sin lograr un impacto en la talla final. La resistencia a la Hormona de Crecimiento (GH) y alteraciones en 
las señales intracelulares postreceptor, JAK 2 y STAT 5b, han sido objetivadas como responsables de este trastorno en 
modelos animales. No existen estudios in vivo que evalúen el eje GH/IGF1 en pacientes en diálisis. Objetivo: Evaluar 
la respuesta molecular intracelular a la Hormona de Crecimiento en pacientes pediátricos portadores de ERC en Diálisis 
Peritoneal (DP). Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal, controlado, al sexto mes de una cohorte estudiada 
en forma prospectiva por 12 meses. Se enrolaron niños prepuberales en DP, de la Unidad de Nefrología, hospital Luis 
Calvo Mackenna, sin tratamiento con rhGH. Criterios de exclusión: Tanner >1, síndrome nefrótico activo, genopatía, 
tratamiento esteroidal. Se evaluaron variables clínicas, bioquímicas, nutricionales, dialíticas y de crecimiento. Se obtuvo 
biopsia de piel para cultivo de fibroblastos. Tras lograr una confluencia del 80% y después de 48 hrs de deprivación, se 
estimularon con 200 ng de hGH. Por Western Blot se determinó la expresión de  JAK-2 total (tot) y fosforilado (p) en 
citoplasma, y de STAT 5b total (tot) y fosforilado (p) en citoplasma y núcleo, a los 0, 30 y 60 minutos. Se determinó 
la expresión nuclear de IGFBP3. Grupo control: 20 niños sanos, obteniendo una muestra de piel en cirugía electiva. 
Se obtuvo consentimiento/asentimiento informado. El estudio fue aprobado por la comisión de Ética de la Facultad de 
Medicina Universidad de Chile. Resultados: Se estudiaron 17 niños (9 varones), edad 5,7+4,3 años, Z talla/edad -2,68 
+ 1,4, tiempo en DP 11.8+9.8 meses y 20 controles (16 varones), 4,5+1,5 años de edad. En el grupo en estudio, el valor 
Z en plasma de IGF1 fue 1.2+3.2, y para IGFBP3 fue 1.33+1.5; se observó una disminución significativa en la expresión 
de pJAK2 en citoplasma. No se observó diferencias en la expresión de pSTAT5b en citoplasma y en núcleo. Al evaluar la 
relación pSTAT5b/STAT5b total núcleo/citoplasma, se confirmó un significativo aumento en pacientes vs controles a los 
60 min de estimulación. La cuantificación de la traslocación nuclear de pSTAT5b mostró una significativa disminución 
de este efecto GH-dependiente en pacientes vs controles (p<0.05). La expresión nuclear post estimulación de IGFBP3 
se encontró significativamente disminuida en los pacientes vs los controles. Conclusiones: Se presenta el primer estudio 
in vivo del eje intracelular de la hormona de crecimiento en insuficiencia renal crónica. Los resultados muestran que las 
señales intracelulares de la GH están alteradas en niños con ERC terminal, tanto a nivel citoplasmático como nuclear, lo 
que genera una disminución en la expresión de proteínas blanco como la IGFBP3, lo que explica el retraso de crecimiento 
en este grupo de pacientes. 

SINDROME NEFRÓTICO CONGÉNITO. A PRÓPOSITO DE UN CASO
Navarro JA, Gacitua J, Stevens P, Mella P, Dreves P.
Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: El síndrome nefrótico congénito es un trastorno renal poco frecuente, caracterizado por proteinuria ma-
siva, hipoproteinemia y edema de inicio dentro de los primeros tres meses de vida. La mayoría son causadas por muta-
ciones genéticas que explican la resistencia al uso de esteroides. Se pueden clasificar en idiopáticos o secundarios a otra 
patología. Materiales y Métodos: Paciente hijo de madre primigesta de 17 años con embarazo controlado tardíamente. 
Nace a las 38 semanas por parto cesárea por líquido amniótico con meconio y registro cardiotocográfico no reactivo. Peso 
nacimiento 2.680 gr., talla 47 cm y Apgar 8-9. Hospitalizado desde el nacimiento por síndrome hipotónico. A los 15 días 
de vida debuta con edema generalizado y exámenes que mostraron proteinuria masiva, hipoalbuminemia, dislipidemia, 
hipogammaglobulinemia e hipotiroidismo secundario que requiere infusión de albumina y furosemida pese a lo cual 
edema persiste en aumento requiriendo infusión diaria de albumina, inmunodeficiencia secundaria a perdidas de proteí-
nas que se maneja con administración de gammaglobulina en forma semanal. Ecografía abdominal muestra riñones con 
incremento difuso de su ecogenicidad, parénquima de espesor conservado, sin hidronefrosis ni masas, riñón izquierdo: 
6,5 cm, riñón derecho: 6,1 cm, escaso líquido libre intraabdominal que es compatible con acentuados signos de nefropatía 
médica bilateral con escasa ascitis. Se realiza biopsia renal que se informa compatible con desaparición pedicelar por 
enfermedad por daño podocitario además de compromiso tubulointersticial discreto que en el contexto de un síndrome 
nefrótico congénito se deben plantear diagnósticos diferenciales para lo cual se envían muestras a centro de referencia 
en EE.UU los cuales aún se encuentran pendiente. Pese a función renal conservada pero asociada a proteinuria masiva e 
hipoalbuminemia persistente, el 23/04/2013 se realiza  nefrectomía izquierda e instalación de catéter de peritoneodialisis 
la cual se inicia el 15/05/2013. En un segundo tiempo por persistencia de proteinuria el 04/06/2013 se realiza nefrectomía 
derecha. Resultados: Actualmente en espera de regularizar situación social para traslado a su domicilio para continuar 
con su terapia de sustitución renal en espera de trasplante renal cuando corresponda. Conclusiones: En el Síndrome Ne-
frótico congénito, es fundamental poder establecer con certeza la causa de la lesión histológica para poder tratarla adecua-
damente. En el caso de nuestro paciente, es relevante conocer si existe alguna mutación genética asociada que nos puede 
proporcionar las bases de un consejo genético adecuado y decidir el mejor momento para realizar el trasplante renal.
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EVALUACIÓN DE LA PROTEÍNA C REACTIVA COMO RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL
Orellana G, Zambrano P, Quezada A, Sepúlveda A, Navarrete M.
Unidad de Nefrología Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) en Diálisis Peritoneal (DP) tienen mayor 
morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares (CV) que la población general. En los pacientes pediátricos esto 
se manifiesta por alteraciones del ventrículo izquierdo (VI), hipertensión y arritmias. Los factores de riesgo (FR) CV 
clásicos no detectan en forma adecuada el riesgo CV en estos pacientes. Existen marcadores de inflamación como la 
Proteína C Reactiva ultrasensible (PCRus), que detectan daño CV precoz. El objetivo fue evaluar el riesgo CV de pacien-
tes pediátricos en DP que se encuentran en control el policlínico de nefrología del Hospital Exequiel Gonzalez Cortés y 
evaluar la utilidad de la PCRus como marcador de riesgo CV. Materiales y Métodos: Se estudiaron 12 pacientes porta-
dores de ERCT en DP que se controlan en la unidad de nefrología del HEGC. Se incluyeron pacientes sin antecedente de 
enfermedad CV congénita ni estructural, encontrarse en DP por lo menos un mes y sin episodio infeccioso por lo menos 
una semana antes de las mediciones. Se obtuvo consentimiento informado de acuerdo al comité de ética local. Se realizó 
medición antropométrica estándar, toma de presión arterial, perfil bioquímico, insulinemia (calculando el índice HOMA), 
hemograma, perfil lipídico, paratohormona y PCRus; ecocardiografía completa, calculando el índice de masa del VI 
(definiendo hipertrofia como > 38g/m2,7) y ecografía doppler carotídea, definiendo alterado como valor > 2 desviaciones 
estándar. Los resultados se expresaron en tablas de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y 
valor predictivo negativo (VPN). Resultados: La edad promedio fue de 11 años (rango 2 años 2 meses hasta 17 años 11 
meses). El tiempo promedio en DP fue de 8 años 1 mes. Nutricionalmente destacan 10 pacientes con talla baja y al evaluar 
por edad biológica 3 pacientes con sobrepeso/obesidad. Nueve pacientes presentaron hipertensión, 4 pacientes anemia. 
Alteración del perfil lipídico en 11 pacientes. La glicemia basal fue normal en todos, pero 5 presentaron índice HOMA 
alterado. Solo un paciente cumplía con criterios de síndrome metabólico. Diez pacientes presentaban hipertrofia del VI y 
9 tenían aumento del valor de la íntima carotídea. La PCRus estaba aumentada en 7 pacientes. Los valores de PCRus se 
asociaron con HOMA, dislipidemia y obesidad. La capacidad de detección de daño Cv de la PCRus fue adecuada, con 
valores de S mayores a 65% y VPP mayor a 75% para hipertrofia del VI y aumento de la íntima carotidea. Respecto a la 
detección del daño global, la PCRus tuvo valores más adecuados que el resto de los FR. Conclusiones: En esta cohorte 
de 12 pacientes se detectó daño CV importante. Los FR clásicos no describen adecuadamente el daño. La PCRus fue 
superior a los FR clásicos en detectar este daño.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CURVAS DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO CHILENAS 
Franzini F, Moreno R, Cortés MA.
Servicio de Neonatología. Hospital Regional de Rancagua.

Introducción: Existe la necesidad de contar con curvas de crecimiento intrauterino chilenas (CCI), adecuadas para 
nuestra población. Se han criticado estas CCI en cuanto a la metodología en su confección y aplicación clínica. Hemos 
identificado cuatro CCI. Sin embargo, no hemos podido realizar análisis estadísticos más clásicos como la diferencias de 
promedios o varianzas de las muestras, por no haberse publicado los datos brutos, para cada una de las CCI publicadas. 
Luego, nos parece pertinente comparar en su defecto, la consistencia interna de estas CCI, evaluando la simetría de la 
curva dada por la diferencia entre el valor del peso en el percentil (p) 90 y el percentil 10 (DT= p90–p10) dividido por 
diferencia entre la mitad de la distancia, esto puede ser de p50 a p10 en su límite inferior (DI= p50–p10) o a p90 en su lado 
superior (DS= p90–p50). En una curva normal, existe un correlato estadístico entre el percentil y la desviación estándar 
al promedio, y la curva es simétrica. Luego, DT debería ser el doble DI o DS. En este estudio se presenta el sorprendente 
comportamiento del porcentaje de error al DT esperado, que llamaremos error de simetría (ES), para cuatro CCI. Ma-
teriales y Métodos: Se calcula y gráfica para cada edad de gestación (EG), entre las semanas 26 y 42, el ES de las CCI 
publicadas por Juez y col. 1989; González y col. 2004, Lagos y col. 2009; y Milad y col. 2010. No nos parece adecuado 
decimar estadísticamente el porcentaje de una proporción, por lo que los resultados se centrarán en las magnitudes (pro-
medio y valores inferior y superior) que por espacio del resumen limitaremos al DI. Resultados: Los valores de ES para 
DI, son expresados en la siguiente tabla:       

Son valores de ES de todas las EG, los valores obtenidos de DS, son similares en signo pero algo distintos en magnitud. 
Las gráficas de las curvas entre DI y DS son semejantes en forma y difieren en magnitud para cada CCI, siendo entre 
ellas distintas para cada CCI. La CCI de Juez parece una curva normal desplazada hacia los prematuros, en CCI González 
parece bimodal en EG extremas, en CCI Lagos es paralela en 5% en casi todo su trayecto y en CCI Milad es sinusoidal. 
Conclusiones: No podemos saber si las diferencias entre la CCI son debidas a los programas de ajuste de los valores o 
a algún otro ajuste estadístico. La CCI Lagos sugiere un error sistemático. Nos preocupa el uso de valores clínicos de 
CCI cuyo comportamiento interno estadístico es tan disímil, o que reflejen la conducta del desarrollo intrauterino de 
poblaciones distintas.  

NEONATOLOGÍA

FACTORES DE CRECIMIENTO EN RECIÉN NACIDOS DE TÉRMINO
Araneda H, Bancalari A.
Unidad de Neonatología Servicio de Pediatría, Hospital G. Grant; Laboratorio de Medicina Perinatal; Departamento 
de Pediatra, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Concepción.

Introducción: El crecimiento  fetal es un fenómeno determinado genéticamente y modulado por un conjunto de factores 
epigenéticos. Objetivo: Medir factores de crecimiento en recién nacidos de término, según crecimiento fetal. Materiales 
y Métodos: Estudio prospectivo, observacional de corte único que incluyó a 130 recién nacidos de término sanos, reali-
zado en el Hospital G. Grant de Concepción-Chile. Los RN se subdividieron según crecimiento en: adecuado para la edad 
gestacional (AEG), pequeño para la EG (PEG) y grande para la EG (GEG) .Se midió en sangre de cordón: insulina, factor 
de crecimiento tipo Insulina-1 (IGF-1), proteína de unión al factor de crecimiento tipo Insulina-3 (IGFBP-3); cortisol 
y hormona del crecimiento (HC). La medición se efectuó por ELISA en un equipo Immulite 2000, Siemens, USA. El 
análisis estadístico incluyó: Mann Whitney U Test, y Chi Cuadrado; SPSS, USA. Resultados: De los 130 RN, 50 fueron 
AEG; 40 PEG y 40 GEG. No hubo diferencias en la insulina y cortisol entre los tres grupos de RN (tabla). Los niveles 
de IGF-1 e IGFBP-3 resultaron menores en los RN  PEG, respecto de los AEG y GEG (p< 0,05) (tabla). La medición de 
HC fue mayor  en los RN PEG en relación a los GEG ( p< 0,05) (tabla).        

Conclusiones: Los RN PEG presentan niveles significativamente menores de IGF e IGFBP-3 al compararlos con los RN 
AEG y GEG. No se observó diferencias significativas en los niveles de insulina y cortisol en los tres grupos estudiados.

CCI
Promedio

Valor inferior
Valor superior

Juez
10,20%
1,80%
20,90%

González
3,60%
-2,50%
9,80%

Lagos
5,60%
0,70%
7,00%

Milad
1,10%
-5,70%
6,40%

Tabla: Factores de crecimiento según tamaño, en recién nacidos de término.

PEG

AEG

GEG

INSULINA
uUI/mL

3,1
(2-12,8)

4,1
(2-13,7)

4,1
(2,1-22,1)

IGF-1
ng/mL
41,2*

(13-118)
101,5

(25-239)
92,9

(15-405)

IGFBP-3
ug/mL
83,5*

(56-160)
115,5

(67-190)
110,0

(78-160)

HC
ng/mL
10,0*

(2,5-30)
8,8

(1,5-23)
8,3

(1,2-29)

CORTISOL
ug/dL

9,5
(3,5-42,2)

8,3
(3,5-50)

11,4
(2,7-50)

*p < 0,05 (Valores expresados en Mediana y rango)
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HIPERMAGNESEMIA Y COMORBILIDAD EN NEONATOLOGÍA
Sakovets I, Hidalgo L, Cárcamo J, Novoa J, Muñoz S.
Servicio de Neonatología. Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La hipermagnesemia es una alteración en recién nacidos habitualmente derivada del uso de magnesio 
en la madre. Ocasionalmente requieren hospitalización por hipermagnesemia sintomática (apneas, hipotonía, dificultad 
en la termorregulación). Es frecuente que presenten ileo intestinal durante su evolución, lo que retrasa su alimentación. 
Materiales y Métodos: Se analizó la base de datos de alta de los pacientes de la unidad de neonatología del Hospital 
Padre Hurtado, de un periodo de 3 años (2008 al 2010, 18.499 recién nacidos en total y 3.398 de ellos hospitalizados). Se 
seleccionaron pacientes dados de alta con diagnóstico de hipermagnesemia, edades gestacionales entre 31 y 40 semanas 
con un promedio de 35 semanas. Se excluyeron los pacientes menores a 31 semanas (2 casos), dado que se derivaron a 
otro centro. Se diseñó un estudio casos control, se seleccionaron dos controles por cada caso, pareados por edad gesta-
cional y adecuación de peso al nacer. Se excluyeron controles con malformaciones incompatibles con la vida sustituyén-
dolos por otro control (T13, Potter, anencefalia, hipoplasia de VI). Finalmente quedaron conformados por 113 casos y 
225 controles. Se analizó los días hospitalizados y la frecuencia de otros diagnósticos en la esfera de distrés respiratorio, 
apneas, hiperbilirrubienmia, enterocolitis, tapón meconial y asfixia. Resultados: El promedio de días hospitalizados en 
el grupo de hipermagnesemia fue 14,5 días, con una varianza de 239 y en el grupo control un promedio de 11,6 días y 
una varianza de 177 días. No hubo diferencia estadística entre ambos grupos al analizar la frecuencia de membrana hia-
lina, pulmón húmedo o SDR adaptativo, tampoco lo hubo para hipertensión pulmonar persistente, hipoxia intrauterina, 
depresión neonatal, hipoglicemia, poliglobulia, enterocolitis necrotizante, tapón meconial, trastorno de termorregulación 
ni apnea primaria. Hubo una diferencia significativa en apnea secundaria, con ODD ratio 21,7 IC95% 2,7 a 172. También 
hubo una diferencia significativa en hiperbilirrubinemia idiopática, con ODD ratio de 0,5 e IC 0,31 a 0,8. Conclusiones: 
La diferencia significativa en cuanto a apnea secundaria es probablemente atribuida a hipermagnesemia. La diferencia en 
cuanto a hiperbilirrubinemia puede estar influida porque el grupo control se construyó en base a hospitalizados, lo cual 
agrega un sesgo a la muestra, y en el rango de edad gestacional en torno a las 35 semanas es una patología muy frecuente, 
por lo cual podría estar sobreestimada en el grupo de controles. Es interesante notar que al evaluar hipertensión pulmonar 
persistente hubo 0 en el grupo casos y 3 en controles, lo cual no es una diferencia estadísticamente significativa y se hace 
necesario un mayor número para evaluarlo. Creemos que con la incidencia de hipermagnesemia en recién nacidos se hace 
necesario conocer cuáles son las morbilidades asociadas, para poder prevenirlas adecuadamente.

SÍNDROME DE SMITH LEMLI OPITZ, DOS CASOS LETALES
Valenzuela P, Zelada M, Gómez C, Muñoz S, Martínez MJ.
Neonatología, Hospital Padre Hurtado.

Introducción: No se han reportado casos en nuestro país. Es un síndrome autosómico recesivo, por déficit de la 7DH-
colesterol reductasa, del gen DHCR7 (11q13.4). Hay elevación de 7DHcolesterol y niveles muy bajos de colesterol 
total. Muestra un amplio espectro fenotípico con malformaciones letales hasta casos de diagnóstico tardío derivado de 
trastornos conductuales o de aprendizaje. Las malformaciones serían producto del déficit de colesterol en el período de 
organogénesis o de la toxicidad de los metabolitos acumulados. Frecuencia descrita de la enfermedad es de 1 en 20 mil a 
70 mil y es más frecuente en descendientes del norte de Europa. La tasa estimada de portadores es 1 a 2 % en individuos 
caucásicos. Materiales y Métodos: Se presentan dos casos con diagnóstico de SLOS nacidos en el HPH con malforma-
ciones letales. Resultados: El primero producto de un embarazo controlado, madre primigesta, con feto en p2. Trabajo 
de parto a las 37s. Cesárea por podálica. Peso 2190gr, talla41 cm, cc32 cm. Hipotocía y paladar fisurado, polisindactilia y 
genitales indiferenciados, micropene, fusión labioescrotal y sin gónadas palpables. La evaluación ecocardiográfica mos-
tró un canal AV completo, atresia pulmonar y aorta cabalgando sobre el septum. Presenta dismorfias: cara redonda, fisuras 
palpebrales pequeñas, narinas antevertidas, micrognatia, cuello corto, pliegue retronucal, pies polidactilia postaxial y 
sindactilia entre segundo y tercer ortejos. La eco encefálica es normal. Colesterol total 12 mg/dl. Y HDL 1 mg/dl. Evolu-
ciona con insuficiencia cardiorespiratoria grave y fallece al segundo día. Segundo caso, padres no consanguíneos, madre 
de 21 años obesa, primigesta, cursa con embarazo con feto en p2, canal AV, seno coronario dilatado y arteria umbilical 
única. Nace por cesárea, dado trabajo de parto fracasado, peso 2.920 gr, talla 44 cm y cc 32 cm. Microretrognatia y fisura 
palatina (anomalía de Pierre Robin), se instala una cánula nasofaríngea con lo que logra ventilar. Eco cardio confirma 
canal AV completo balanceado, CIA OS, CIV. Segmentario: frente inclinada, orejas rotadas a posterior con hélix plegado, 
microretrognatia, fisura palatina, cuello corto, extremidades destaca polidactilia postaxial mano derecha, hipoplasia de 
pulgares con clinodactilia segundo dedo bilateral. Pies con sindactilia 2°-3° ortejo bilateral en “y”. Genitales: micropene 
con hipospadia proximal, escrotos con testes palpables. Dado los hallazgos se plantea SLOS y se mide colesterol total 
17mg/dL y HDL 7mg/dL. Eco encefálica normal. Eco lumbosacra sugiere médula anclada. Comité de ética limita me-
didas desproporcionadas. Fallece 5° día. Conclusiones: Un oportuno diagnóstico permite dar un mejor enfrentamiento 
integral al paciente y su familia, dado las características individuales y el pronóstico general. El diagnóstico bioquímico o 
genético no se encuentra disponible en Chile, existen laboratorios internacionales que ofrecen los estudios si se requieren.
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PREVALENCIA DE PREMATUROS TARDÍOS EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA 
2010-2012
Salas V, Moreno R.
Hospital Regional Rancagua.

Introducción: En 2005, la Organización Mundial de la Salud y el National Institute of Child Health and Human Develo-
pment (NICHD) de Estados Unidos, recomendó que los nacimientos entre las 34 y 36 semanas de gestación, se denomi-
naran como prematuros tardíos (PTT), consensuándose como un grupo de riesgo biológico. En esto último radica la im-
portancia de distinguir a este grupo del total de recién nacidos de pretérmino (PT), ya que su adecuado manejo determina 
una mejor evolución, principalmente en cuanto a la disminución de las complicaciones habituales que presentan basado 
en que son fisiológicamente inmaduros, y por ende, tienen elevada morbimortalidad tanto a corto como a largo plazo. Da-
tos nacionales de 2009 estiman que los recién nacidos prematuros corresponden al 7,2% del total de recién nacidos (RN) 
en Chile, de los cuales 5,04% son PTT, o sea 70% de los prematuros. En base a esto analizamos los datos registrados en el 
Hospital Regional Rancagua (HRR), entre los años 2010 y 2012. Materiales y Métodos: Se analizó la información con-
tenida en los libros de parto correspondiente al periodo de Enero de 2010 a Diciembre de 2012, cuantificándose el total 
de RN entre 34 y 36 semanas en dicho periodo de tiempo, distinguiendo cuántos de ellos corresponden a recién nacidos 
vivos o muertos, además de evaluar la prevalencia de gemelares en este grupo, y cuántos requirieron hospitalización en 
la Unidad de Neonatología tras ser evaluados en Atención Inmediata del RN.  Resultados: En el periodo contenido desde 
Enero de 2010 a Diciembre de 2012 se registró 12.933 nacimientos. Del total de RN registrados, 810 corresponden a re-
cién nacidos prematuros tardíos, lo que equivale a un 6,26%. De éstos, 792 (97,78%) corresponden a recién nacidos vivos 
(RNV), representando un 6,20% del total de RNV atendido en el Hospital Regional Rancagua. Mientras que del  total de 
recién nacidos muertos un 12,18% lo compone el grupo de prematuros tardíos. Tras la atención inmediata que reciben 
los RN de nuestro hospital, 48,64% de ellos requiere hospitalización en la Unidad de Neonatología, siendo inversamente 
proporcional a la edad gestacional. Mientras el restante 49,01% puede continuar siendo atendido junto a su madre. Esto 
representa un 30,38% del total de RN que requieren hospitalización. Se registró 230 RN producto de embarazos geme-
lares, 64,78% de ellos incluidos en el grupo de estudio (18,40% del total de prematuros tardíos). Conclusiones: El HRR 
tiene un porcentaje mayor de PTT que lo esperado (6,26 & 5,04%), suponemos porque es hospital de alta complejidad y 
referencia  de la región, incidiendo esto también, en el alto porcentaje observado de PTT: muertos (12,18%), gemelares 
(64,78%) y hospitalizados (48,64%). Confirmando que constituye un problema de salud pública.

APENDICITIS AGUDA NEONATAL: REPORTE DE TRES CASOS 
Calbacho M, Mayorga G, Bancalari A.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: La Apendicitis Neonatal (AN) es una condición quirúrgica rara, cuyo diagnóstico constituye un desafío 
neonatal. Materiales y Métodos: CASO 1: RNPT PEG 31 sem., Peso de Nacimiento (PN) 1220 g, sexo femenino; cursa 
con Enfermedad Membrana Hialina (EMH) manejada con oxigenoterapia por Hood. Al 13° día de vida presenta residuos 
biliosos. Al examen físico: palidez, importante distensión abdominal y ruidos hidroaéreos (RHA) positivos. Radiografía 
(Rx) de abdomen: asas distendidas de predominio en hemiabdomen superior. Leucocitos: 14.500, PCR: 32 mg/dl. Se 
plantea diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante (ECN) indicándose antibioterapia triasociada y nutrición parenteral 
(NPT). Evoluciona en forma tórpida, sospechándose perforación intestinal por lo que se realiza laparotomía exploradora 
(LE) efectuándose el diagnóstico intraoperatorio de AN, confirmándose con biopsia. Evolución posterior satisfactoria. 
CASO 2: RNPT PEG 30 sem., PN 1172 g, sexo femenino; cursa con EMH con necesidad de ventilación mecánica (VM) 
por 2 días. Al 18° día de vida presenta rectorragia. Al ex. físico: distensión abdominal marcada, RHA ausentes. Rx. de 
abdomen: neumatosis en hemicolon izquierdo, sin aire libre. Leucocitos: 7.250, PCR: 48 mg/dl. Se plantea diagnóstico 
de sepsis nosocomial y ECN iniciándose antibioterapia triasociada y NPT. Presenta acentuado deterioro clínico por lo que 
se sospecha peritonitis. Se realiza LE diagnosticándose  ECN y AN, que se confirma con biopsia. Evolución  favorable 
y alta sin complicaciones. Resultados: CASO 3: RNPT PEG 31 sem, PN 1010 g, sexo femenino; cursa con apneas pri-
marias manejada con CPAP nasal y aminofilina. Al 10° día de vida presenta vómitos, residuos gástricos y posteriormente 
deposiciones con mucosidades. Al ex. físico: hipoactivo, distensión abdominal acentuada, zona eritematosa periumbilical 
y RHA negativos. Rx abdomen: distensión de asas intestinales e imágenes sugerentes de neumatosis. Leucocitos: 5.430, 
PCR: 249 mg/dl. Se plantea diagnóstico de sepsis nosocomial y ECN iniciándose antibioterapia triasociada y NPT. Por 
deterioro clínico se sospecha  perforación intestinal y se realiza LE que evidencia AN perforada, confirmada por biopsia. 
Luego de 12 días de postoperado evoluciona con compromiso hemodinámico, necesidad de VM, dehiscencia de herida 
operatoria y sepsis por St. epidermidis. Se cambia esquema antibiótico con buena evolución posterior y alta en buenas 
condiciones generales. Conclusiones: Se presentan 3 casos de Apendicitis Neonatal en 3 RNPT de muy bajo peso, todos 
de sexo femenino con similar peso y edad gestacional. En los 3 casos se sospechó ECN confirmándose sólo en 1. El 
diagnóstico de AN se realizó en forma intraoperatoria confirmándose con biopsia. La evolución de los 3 prematuros fue 
satisfactoria, con buena evolución posterior.
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DIAGNÓSTICO MOTOR EN EL PREMATURO EXTREMO, EN LA PRIMERA VISITA 
DOMICILARIA
Villalón H, Pinto M, Agurto A, Villalobos J, Sánchez A.
Centro del Prematuro. Servicio de Neonatología Clínica Las Condes.

Introducción: Los cuidados del prematuro extremo, una vez egresado de la Unidad de Cuidados intensivos, son dele-
gados a los padres, bajo la supervisión del equipo de seguimiento. Los aspectos más importantes que se promueven y 
educan son, medidas medio-ambientales, incentivo del apego y manipulación de los niños. Para iniciar estos planes, se 
realizan diferentes evaluaciones, dentro de las cuales, el diagnóstico psicomotor es una de las principales. Objetivo: 
Hacer un diagnóstico de motricidad en prematuros menores de 1.500 g,  en la primera visita domiciliaria. Materiales: 
Estudio prospectivo, descriptivo, que incluye 20 prematuros extremos, con EG menor de 32 semanas o peso de naci-
miento inferior a 1500 g, que son evaluados en la primera visita domiciliaria posterior al alta hospitalaria. Los parámetros 
del desarrollo que se evalúan son los siguientes: Estrés al movimiento, tono muscular, influencia de la gravedad, movi-
mientos espontáneos en masa, autorregulación, fijación de la mirada, alineación en decúbito lateral, alineación en prono, 
despega la nariz de la superficie en posición prona. Se excluyeron niños con diagnóstico de trastornos motores durante la 
hospitalización. Resultados: La mediana de EG fue de 29 sem (25-32) y el peso de nacimiento promedio 1135 +/- 253g. 
La mediana de edad corregida al momento de la evaluación, 38.5 sem (36-44). Se encontró alteración en los siguientes 
parámetros: tono, 45% (9/20); gravedad, 75% (15/20); autorregulación lenta, 45% (9/20); alteración de la alineación en 
decúbito lateral, 75% (15/20); alteración de la alineación en prono, 50% (10/20). Pocos casos en que se observó  stress al 
movimiento e imposibilidad de despegar nariz en prono, 15% (3/20) en cada grupo. Todos lograron fijación de la mirada 
y movimientos espontáneos en masa. Conclusiones: El trabajo de desarrollo psicomotor que se hace en domicilio, consi-
dera la capacitación y participación de los padres en diversas técnicas que implican intervenciones anticipatorias. Por esta 
razón, un diagnóstico de motricidad multiparámetros, permite una adecuada evaluación evolutiva y de supervisión en las 
futuras visitas. Aunque la casuística es aún baja, y existe subjetividad interevaluador, los resultados son operativamente 
útiles, de acuerdo al objetivo planteado.

ANSIEDAD EN MADRES DE PREMATUROS EXTREMOS, EN DOMICILIO
Toro R, Villalón H, Pinto M, Riesco I, Villalobos J.
Centro del Prematuro Servicio de Neonatología Clínica Las Condes.

Introducción: Una vez egresados de UCIN, los cuidados del prematuro extremo son delegados a sus padres, bajo super-
visión del equipo de seguimiento. La primera visita se realiza dentro de los 3 días siguientes al alta hospitalaria, momento 
en el que se realiza, entre otras, una evaluación de la ansiedad materna. Objetivo: Identificar madres en situación de an-
siedad y posibles factores involucrados. Materiales y Métodos: 20 niños prematuros extremos, menores de 32 semanas o 
peso de nacimiento inferior a 1500 g, son visitados en domicilio, por primera vez, después de egresados de UCIN. Se rea-
liza una apreciación de las terapeutas, quienes observan el estado de las madres durante las diferentes evaluaciones, califi-
cándolas de “contenida” o “ansiosa”. Se analiza la influencia, sobre dicho estado, de los siguientes factores: EG menor de 
28 semanas, peso de nacimiento (PN) menor de 1.000 g, edad cronológica menor (EC) a 60 días al momento de la visita 
y dificultades en la alimentación. Los resultados se analizan con Epi info 7 y Graph Pad. Resultados: La mediana de EG 
de los niños fue de 29 semanas (25-32), con un peso de nacimiento 1135 +/- 253 grs. La edad promedio al momento de la 
evaluación, 73.9 +/- 25.8 días y la mediana de edad corregida, 38.5 semanas (36-44 sem). Un 30%  de las madres (6/20), 
fueron incluidas en la categoría de “ansiosas”. Se observó dificultades en la alimentación en 15% (3/20). No se encontró 
significación estadística en las variables analizadas: EG < 28 sem (riesgo de disparidad 0.27 IC 95% 0.02-2.92, NS); EC 
< 60 días (1.25 IC 95% 0.16 – 9.76, NS); PN < 1000 g (0.27 IC 95% 0.02-2.92, NS) y dificultades en la alimentación (6.5 
IC 95% 0.46 – 91.9, P=0.2, NS). Conclusiones: El estado de ansiedad, puede ser un importante factor de deterioro en la 
calidad de vida del niño y su familia. Se debe plantear un estudio más objetivo, con escalas psicológicas validadas, que 
permitan conocer mejor el problema, para así diseñar intervenciones específicas tendientes a un tratamiento apropiado. 
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TRASTORNOS DE LA GRAFOMOTRICIDAD COMO FACTOR DE RIESGO PARA 
DISCALCULIA EN PREMATUROS EXTREMOS
Villalón H, Pinto M, Guerrero C, Goycoolea C, Lecaros MP.
Centro del Prematuro Servicio de Neonatología Clínica Las Condes.

Introducción: La discalculia, es un déficit primario, severo y selectivo en el rendimiento aritmético de niños con capa-
cidad intelectual normal, sin problemas motores ni sensoriales y es una causa de fracaso escolar. Su prevalencia entre los 
prematuros extremos es casi 10 veces mayor que en la población general. La grafomotricidad, es la capacidad de crear un 
sistema de representaciones mentales, que se proyectan sobre el papel mediante creaciones gráficas a las que se adjudica 
significado y sentido. Es un parámetro posible de evaluar en etapas tempranas. Objetivo: Evaluar si las alteraciones de 
la grafomotricidad constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de discalculia en prematuros extremos. Materiales 
y Métodos: Se realiza un estudio de casos y controles con 33 prematuros extremos sin secuelas neurosensoriales ni 
motoras, con una mediana de EG 26 semanas (24-29). El promedio de edad al momento de la evaluación es de 74,3 +/- 
15,4 meses, con un rango de escolaridad Pre Kinder - 2º básico. La grafomotricidad se evalúa a través del test BADYG 
y la Discalculia, a través de EVALÚA 1”Subtest de Aprendizajes Matemáticos (García, González, Ortiz) y Prueba de 
precálculo, (Milicic, Schmidt). Los resultados se analizan con programa Epi info 7. Resultados: En esta serie, 60.6% 
(20/33), presentaron discalculia y también 20 (60.6%), alteraciones de la grafomotricidad. 80% (16/20), de los niños con 
discalculia, también presentaron alteraciones de la grafomotricidad, y 9 sin discalculia (9/13) tuvieron una grafomotrici-
dad normal, lo que da un VPP de 80% y un VPN de 69.2%. El riesgo de disparidad (OR) 9 (CI: 1,8 – 44,9) con p < 0.01. 
Conclusiones: Este estudio, orienta a que los trastornos de grafomotricidad podrían constituir un factor de riesgo para 
el desarrollo de discalculia en el prematuro extremo. Se podría hipotetizar, que diagnósticos e intervenciones tempranas 
sobre las alteraciones grafomotrices, podrían influir en una menor incidencia de discalculia en este grupo de niños.

CIRUGÍA PRENATAL DEL MIELOMENINGOCELE
Hosiasson S, Villalón H, Pinto M, Rybertt F, Otayza F.
Servicio de Neonatología Clínica Las Condes.

Introducción: La cirugía prenatal del Mielomeningocele (MMC), ha demostrado disminuir de manera significativa, la 
necesidad de instalar válvulas derivativas por hidrocefalia en etapas post natales, disminuye la proporción de niños con 
herniación de tronco, y mejora significativamente el desarrollo neurológico a los 30 meses de seguimiento. Objetivo: Re-
portar nuestra experiencia institucional, con los primeros 4 casos, en cirugía prenatal de MMC. Materiales y Métodos: 
La EG de diagnóstico fue 23 - 26 semanas (23-24-25-26 sem) y la cirugía se realizó en esas mismas edades. La técnica, 
realizada por un equipo de obstetras y neurocirujanos, consistió en una histerotomía por planos, exhaustiva hemostasia, 
extracción y conservación del líquido amniótico (LA), amniotomía y fijación de éste a la pared uterina, para evitar disec-
ción de membranas. Expuesto el defecto de tubo neural, se procede a su corrección con técnica convencional. Antes de 
completar la amniorrafia, se reintroduce el LA entibiado, y se concluye con un cierre uterino por planos. Durante el post 
operatorio, se mantiene tocolisis y vigilancia materno-fetal. Una vez nacidos los niños, se manejan en UCIN, y se realiza 
seguimiento multidisciplinario, según secuelas. Resultados: La EG de nacimiento fue a las 29, 33, 33 y 35 semanas. En 
un caso se sospechó dehiscencia uterina, y en los demás, RPO. Todos los casos (4/4), presentaron movilidad espontánea 
de las extremidades, y en todos, además, se constató una hipotonía anal. En el largo plazo, todos evolucionaron con pa-
raparesia; 3 con constipación y 1 con ano incontinente. Vejiga neurogénica en 1 caso. Ninguno requirió derivación por 
hidrocefalia. Conclusiones: Aunque muy inicial, nuestra experiencia se asemeja a lo reportado en la literatura interna-
cional, en cuanto a disminuir la necesidad de derivación por hidrocefalia, y pareciera mejorar la evolución neurológica 
posterior, aunque aún el tiempo de seguimiento no permite sacar conclusiones definitivas.

9
10

SUPLEMENTO REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA N84.indd   75 28-10-13   10:21



53 Congreso Chileno de Pediatría
II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013

Revista Chilena de Pediatría - Noviembre 201376S

NEONATOLOGÍA

DIFICULTADES DE ROL COMO CAUSA DE ESTRÉS EN MADRES EN UCIN
Riesco I, Villalón H, Toro R, Pinto M, Rybertt F.
Servicio de Neonatología Clínica Las Condes.

Introducción: El nacimiento de un niño prematuro, produce muchas dificultades en la capacidad de ejercer el rol que 
las madres consideran apropiado, en las condiciones de un ambiente de cuidados intensivos. La identificación de estos 
factores, podría ser de utilidad, para una intervención adecuada. Objetivos: Identificación de conflictos de rol, como 
factores de riesgo de estrés en madres de prematuros hospitalizados en UCIN. Materiales y Métodos: Estudio prospec-
tivo, descriptivo, en el que se evalúa a 57 madres de RNPT hospitalizados en UCIN en un periodo de 17 meses. La edad 
promedio es de 34.5 +/- 3.9 años, se aplica una escala de estrés materno, validada para población chilena (Jofré, 1999), y 
se separan en 2 grupos según niveles de estrés: Nada-Leve y Moderado-Severo. Se incluyen las variables de la Sub escala 
“Relación de la madre con su RN y rol materno”, identificando las de mayor influencia en estrés: 1- No poder alimentar 
al RN;  2- No ser capaz de cuidar a su RN;  3- Sentir que el personal está más cercano al niño que ella misma; 4- Sentirse 
inútil en cómo ayudarlo. Se analiza la influencia del Peso nacimiento (PN) < 1500 g, EG < 32 sem y primiparidad, en 
relación al nivel de estrés, a través de Epi info 7. Resultados: Los RN con EG<32 sem, 38.6% (22/57); < 1500 g, 21.1% 
(12/57) y las madres primíparas, 38.5% (22/57). Las puntuaciones de estrés moderado - severo, de mayor a menor, se 
dieron con la siguiente distribución: “No poder alimentar a su hijo”, 73.6% (42/57); “No ser capaz de cuidarlo”, 63.1% 
(36/57); “Sentirse inútil en cómo ayudarlo”, 45.6% (26/57); y “Sentir que el personal está más cercano que la madre”, 
17.5% (10/57).  No se observa una influencia significativa de las variables PN, EG y primiparidad, sobre los distintos 
parámetros analizados, excepto, en una mayor puntuación de estrés, en relación a sentir al personal de UCIN más cercano 
al RN que su madre, en el grupo con EG < 32 semanas (OR 4.98, IC 95% 1.12 - 21.9, p<0.03). Conclusiones: La iden-
tificación de estos factores, permite una intervención precoz, en la prevención de condiciones de estrés, que dificultan la 
aproximación de la madre a su hijo hospitalizado, y consiguientemente riesgos de trastorno vincular.

ANEMIA NEONATAL SEVERA POR TRANSFUSIÓN FETO MATERNA: PRESENTACIÓN 
DE UN CASO
Cardemil V, Bertrán C, Riffo P, Asenjo C, Folatre I.
Instituto de Pediatría - Facultad de Medicina - Universidad Austral de Chile. Servicio Pediatría, Hospital Clínico 
Regional Valdivia.

Introducción: La hemorragia fetomaterna (HFM) se refiere a la entrada de sangre fetal hacia la circulación materna, 
antes o durante el parto y puede provocar anemia, daño neurológico y muerte fetal y neonatal. La incidencia se estima en 
1-3 por 1.000 nacimientos. Un patrón sinusoidal de frecuencia cardiaca asociado a la disminución de los movimientos 
fetales puede ser signo de hipoxia y colapso cardiovascular secundario a la hemorragia fetomaterna aguda. Al ser recono-
cida en forma precoz, se pueden prevenir las complicaciones y la muerte. Materiales y Métodos: Caso Clínico: Madre 
consulta por ausencia de movimientos fetales. Cesárea de urgencia por trazado con ritmo sinusoidal y antecedente de Test 
no estresante no reactivo ese mismo día. Recién nacido de término 38 semanas adecuado para la edad gestacional y una 
circular reductible. Peso: 2750 gr Talla: 43 cm. Apgar 4-7. Se hospitaliza al examen piel muy pálida, hemodinámicamente 
estable, sin dificultad respiratoria y saturando 90% con aire ambiente, soplo sistólico eyectivo II/VI en mesocardio sin 
irradiación. Hemoglobina (Hb) 2.5 g/dl, Hematocrito (Hcto) 7.4%, leucocitos 44.000/mm3, plaquetas: 100.000/mm3, ga-
ses arteriales pH 7.26 pO2 121.6 pCO2 18.1 HCO3 8 EB -11.6 Sat 96.7%. Se transfunden glóbulos rojos 20cc/kg en dos 
oportunidades. En controles se evidencia corrección de acidosis metabólica y de anemia: Hb 11.8 g/dL y Hcto 33.9% a las 
9 horas post transfusión y Hb 14.6 g/dL y Hcto 42.4%  al 4º día de vida. Se solicita test Kleinhauer-Betke a las 72 hrs de 
vida, resultado 3%. Resultados: Discusión: HFM puede ocurrir en forma espontánea o resultado de trauma. Otros facto-
res de riesgo incluyen gestación múltiple, circular de cordón en cuello y bajo peso de nacimiento. El diagnóstico prenatal 
requiere de un alto índice de sospecha, siendo la disminución de movimientos fetales y el trazado con ritmo sinusoidal 
hallazgos frecuentes e inespecíficos. El diagnóstico se puede confirmar mediante citometría de flujo de sangre materna 
o con el estudio diagnóstico estándar, la prueba de Kleihauer&#8208; Betke, sin embargo, tiene varias limitaciones, 
por lo que el manejo sigue representando un desafío. Cuando se detecta antenatalmente, puede intentarse cordocentesis 
y transfusión intrauterina, para tratamiento de la anemia, o ser necesario el parto para corregir un sangrado activo. El 
objetivo en el recién nacido es el tratamiento del shock, expandiendo el volumen intravascular y mejorando la capacidad 
de transporte de oxígeno, a través de la administración rápida de cristaloides seguido de transfusión de glóbulos rojos. El 
pronóstico es variable, dependiendo de la cuantía, el momento de ocurrencia de la hemorragia y el tratamiento realizado. 
Conclusiones: Si bien la HFM no es la causa más frecuente de anemia severa en un recién nacido, se debe tener presente 
como posibilidad diagnóstica para realizar un tratamiento adecuado y oportuno. 
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HIPOGLICEMIA NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS EN CENTRO ASISTENCIAL 
PRIVADO DE SANTIAGO, CONDUCTA Y DESENLACE CON NUEVOS PUNTOS DE 
CORTE
González F, Lagos T, Guerrero AM, González A.
Clínica Dávila, Universidad de los Andes.

Introducción: No existe consenso sobre un intervalo “normal” para glicemia del recién nacido, por la gran cantidad 
de variables que inciden en este valor. Tampoco se ha demostrado el valor desde el cual se afecte el desarrollo del sistema 
nervioso a largo plazo, por lo que no hay un punto de corte definido. Esto ha llevado a que cada centro considere distintos 
puntos de corte y en consecuencia diversas conductas en relaciona las glicemias neonatales. En este trabajo tiene por obje-
tivo presentar la experiencia de nuestro centro de la conducta tomada frente a las glicemias neonatales en pacientes de alto 
riesgo y su desenlace. Materiales: Estudio descriptivo, observacional. Se revisaron fichas clínicas de todos los recién naci-
dos pequeños y grandes para la edad gestacional nacido en la Maternidad de Clínica Dávila en el período comprendido entre 
01 de Enero del 2013 hasta el 31 de Marzo 2013. El Outcome principal a evaluar fue el desenlace del neonato: Conducta 
en relación a la glicemia a las 2 hrs de vida, hospitalización o alimentación enteral. Además se otras variables para evaluar 
si estos se relacionan con la magnitud de la hipoglicemia y con el desenlace evaluado. Protocolo evaluado: Recién nacidos 
de alto riesgo, con glicemias de 30-47 mg/dL ofrecer alimentación enteral. Si glicemia en 1 hr. está bajo 40 mg/dL: aporte 
endovenoso de glucosa. Si es sobre 40 mg/dL , alimentar cada 2 hrs y reevaluar. En glicemias <30 mg/dL, hospitar para ini-
ciar aporte de glucosa endovenosa. Si el neonato debuta con convulsiones por hipoglicemia, está indicada su hospitalización 
luego de la administración de un bolo de 0,5 g/kg y posterior infusión de glucosa endovenosa. Resultados: Se revisaron 402 
casos de recién nacidos de término de los cuales 174 eran pequeños para la edad gestacional (PEG) y 228 eran grandes para 
la edad gestacional (GEG). 202 eran de sexo masculino y 200 femenino. 53 con antecedente de diabetes gestacional en ese 
embarazo. En el grupo PEG, de los 174 casos, 20 presentaron hipoglicemias (glicemia capilar <47 mg/dl) todas asintomá-
ticas. De ellas 4 se hospitalizaron por ser una hipoglicemia severa o por estar asociado a poliglobulia. De las 16 restantes, 
12 se manejaron con fórmula láctea y 4 mantuvieron pecho a libre demanda. De las 16 restantes, 1 se hospitalizó y 15 si 
respondieron adecuadamente. En el grupo de los GEG, de los 228 casos 8 presentaron hipoglicemia (glicemia capilar <47 
mg/dl) todas asintomáticas. 1 de ellas se hospitalizó por severidad. De las 7 restantes 2 se hospitalizaron por persistencia de 
hipoglicemia, y 5 si respondieron a alimentación enteral. El porcentaje de subregistro fue de 1,5%. Conclusiones: Con este 
trabajo podemos concluir que con los puntos de corte utilizados, el 10% de los grandes y pequeños para la edad gestacional 
presentan hipoglicemia las cuales la gran mayoría responde a alimentación enteral, siendo los principales factores de riesgo 
de hospitalización para aporte parenteral el hecho de ser PEG severo y GEG asociado a hipoglicemia bajo 30mg/dl. 

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA PACIENTES PREMATUROS EN SEGUIMIENTO
Rodríguez P, Campos L, Tapia C, Muñoz F, Farías F.
Hospital Gmo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: Los avances en la atención médica neonatal han permitido una mayor sobre vida de niños nacidos prema-
turos, lo que podría llevarnos a pensar en las posibles consecuencias en su desarrollo cognitivo. Dentro de la evidencia 
que existe, se señala que los niños nacidos prematuros tendrían en promedio un menor Coeficiente Intelectual, mayor 
incidencia de Déficit Atencional y más problemas de aprendizaje que los niños nacidos de término. El objetivo de este 
trabajo es la evaluación de Coeficiente Intelectual de niños prematuros en seguimiento, entre 6 y 10 años de edad. Mate-
riales y Métodos: La muestra fue compuesta por 27 niños prematuros, peso entre 620 y 1450 gramos; todos actualmente 
en seguimiento; 14 varones y 13 mujeres, entre 6 y 10 años de edad. La muestra fue realizada mediante selección de tipo 
aleatoria, a medida que consultaban con neonatóloga  a cargo del seguimiento de la Unidad de Neonatología del Hospital 
Guillermo Grant Benavente de Concepción, se derivaba a evaluación Psicométrica de Coeficiente Intelectual (CI) con 
psicóloga de la unidad, previo consentimiento informado. La evaluación de CI fue realizada a través de la administración 
completa de la Escala de Inteligencia Weschler para Niños Revisada (Wisc-R), entre los meses de marzo 2011 y noviem-
bre 2012.El análisis estadístico fue realizado a través de SPSS v.12.0 para Windows. Resultados: La evaluación de CI 
Total tuvo una media de 94 puntos lo que corresponde a la categoría Inteligencia Normal Promedio. Donde un niño no fue 
posible determinar CI por alta hiperactividad y desconcentración. El 14% presentó HIV, la diferencia de puntajes entre los 
pacientes que tuvieron HIV y los que no, no fue significativo. En relación a las Áreas Verbal y Manual, el CI Manual tuvo 
un mejor rendimiento, con un promedio de 106 puntos y el CI Verbal con un promedio de 91 puntos, ambos corresponden 
a Categoría Inteligencia Normal Promedio. Cabe señalar que en relación a Déficit Atencional y problemas de aprendizaje 
55 % de la muestra tiene este diagnóstico, lo que coincidiría con otros estudios revisados. Conclusiones: La evaluación 
de CI Total  tuvo una media de 94 puntos lo que corresponde a la categoría Inteligencia Normal Promedio. Un niño no 
fue posible determinar CI por alta hiperactividad y desconcentración. El 14% de la muestra presentó HIV, la diferencia de 
puntajes entre los pacientes que tuvieron HIV y los que no, no fue significativa. En relación a las Áreas Verbal y Manual, 
el CI Manual tuvo un mejor rendimiento, con un promedio de 106 puntos, el CI Verbal con un promedio de 91 puntos, 
ambos corresponden a Categoría Inteligencia Normal Promedio. Cabe señalar que en relación a Déficit Atencional y pro-
blemas de aprendizaje 55% de la muestra tiene este diagnóstico, lo que coincidiría con otros estudios revisados. El 25% 
de los casos tenían un peso inferior a 1.000 gramos, el 85% tuvo un puntaje correspondiente a CI bajo el promedio, con 
excepción de un caso el que tuvo un puntaje coincidente con Inteligencia superior.
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CIERRE ESPONTÁNEO DEL DUCTUS ARTERIOSO EN EL RECIÉN NACIDO 
PREMATURO DE MUY BAJO PESO (RNMBP)
Miranda JP, Ormeño M, Araya L.
 Becadas de Pediatría HEGC - Universidad de Chile. Servicio de Neonatología CABL - Universidad de Chile.

Introducción: El ductus arterioso (DA) es un vaso sanguíneo propio de la circulación prenatal que permite el adecuado 
desarrollo embrionario y fetal. Su persistencia en el recién nacido tiene consecuencias patológicas, agudas y tardías. Se 
sabe que en los prematuros la  incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional (EG) y los trastornos asocia-
dos más severos. Objetivos: Determinar la incidencia del cierre espontáneo del DA en los RNMBP nacidos en el Servicio 
de Neonatología del Complejo Asistencial Barros Luco (CABL) y correlacionarlo con la EG y el peso de nacimiento. 
Materiales y Métodos: Pacientes y métodos: Se obtuvieron los datos de todos los RNMBP nacidos con EG menor o 
igual a 32 semanas y/o con peso menor o igual a 1.500 gramos, entre el 1 de enero al 31 de Julio del 2013, recolectándose 
los siguientes datos de nacimiento: peso, EG y fallecimiento si correspondía. Posteriormente se realizó el seguimiento 
de los pacientes evaluando el cierre del DA (con ecocardiograma) y registrando si éste fue: espontáneo, farmacológico 
(administración de ibuprofeno) o quirúrgico. Se correlacionaron los datos con la edad gestacional y peso al nacer. Re-
sultados: Dentro del periodo analizado nacieron 2447 RN, de los cuales 78 (3.2% del total) fueron RNMBP, incluyendo 
mortinatos. De la muestra, un 24,3% fueron óbitos fetales y un 10,2% fallece dentro de las primeras 72 horas por causas 
no relacionadas al DA. De los 50 incluidos se obtuvo: el cierre del DA fue espontáneo en un 80% (n:40), farmacológico 
en 18% (n:9) y quirúrgico en un 2% (n:1). Correlacionado con la EG se obtuvo que entre las 23 y 27 semanas hubo 5 
pacientes de los cuales el DA 20% cierra espontáneamente, 60% con cierre farmacológico y 20% con cierre quirúrgico. 
Entre las 28 y 30 de EG hubo 17 pacientes, de los cuáles un 76.5% presentó cierre espontáneo y 23.5% cierre farmaco-
lógico. Mayores a 31 semanas hubo 28 pacientes, de los cuales 92.9% presentó cierre espontáneo y 7.1% cierre farma-
cológico. Correlacionado por peso hubo 9 pacientes entre 500 y 999 grs de los cuales 44.4% cierra espontáneamente y 
55.6% farmacológicamente, Entre 1.000 a 1.499 grs hubo 20 pacientes, 85% cierre espontáneo 10% cierre farmacológico 
y 5% cierre quirúrgico. Mayores a 1.500 grs hubo 21 pacientes con cierre espontáneo en un 90.5% y farmacológico 9.5%. 
Conclusiones: Se observa que en los pacientes con EG mayor de 29 semanas y peso mayor a 1.250 gramos el cierre 
espontáneo del DA ocurre en una alta incidencia, por cual ante la presencia de DA persistente consideramos prudente 
mantener una conducta expectante y seguimiento. En el grupo entre 27 y 29 semanas disminuye la incidencia de cierre 
espontáneo, pero aún significativa, por lo cual el manejo ante persistencia debe evaluarse acorde con las características 
del paciente. En los pacientes menores de 27 semanas el DA cierra espontáneamente en un bajo porcentaje, por lo que 
probablemente éste sea el grupo que se beneficie con cierre farmacológico o tratamiento profiláctico.

MALFORMACIONES CONGEÉITAS EN LA REGIÓN DE AYSEN ¿SOSPECHA Y 
DIAGNÓSTICO OPORTUNO? 
Chamorro F, Rubilar M, Hasse K.
Hospital Regional de Coyhaique, Chile. Servicio de Pediatría. Servicio de Maternidad.

Introducción: Las Malformaciones Congénitas (MC) son una importante causa de morbimortalidad en el primer año 
de vida. Latinoamérica tiene un tasa global de 2.7% , la tasa de Chile es de 3.1 % del total de RN (Nazer, Julio. 2011). 
La Ecografía prenatal por obstetra capacitado en MC es fundamental para el diagnóstico, pero este recurso es escaso. 
Es importante derivar oportunamente a las embarazadas de alto riesgo de tener fetos con MC, para poder planificar los 
nacimientos. Objetivos: ver si estamos sospechando y diagnosticando oportunamente las MC en la Región de Aysén y 
comparar los resultados obtenidos con los datos nacionales y de Latinoamérica. Materiales y Métodos: Se efectuó un 
estudio de corte transversal, no intervencional en el periodo comprendido entre Enero del 2011 a Julio 2013. Se incluyó a 
todos los RN vivos con MC y se estudió cuántos de ellos tenían ecografía prenatal por obstetra capacitado en diagnóstico 
de MC. Resultados: De un total de 3.626 RN, 49 (1.35%) presentaron alguna MC. Este valor es menor que la mitad  
la tasa  global nacional de MC de 3,1%, y también es menor que la de Latinoamérica de 2,7% (ECLAMC 1995-2008). 
Solo 15 RN (30.6%) tuvo diagnóstico prenatal por obstetra capacitado. Las MC más frecuentes fueron las Cardiopatías 
(30.6%), las genopatías (22.4%), las gastrointestinales (20,4%) y Sistema Nervioso Central (10,2%). Se trasladaron 3 em-
barazadas oportunamente. 12 RN fueron operados, de ellos 9 en Coyhaique. Del total de MC 6 fallecieron, 1 de ellos por 
falta de diagnóstico oportuno. Conclusiones: En la Región de Aysén existe un menor porcentaje de MC comparado con 
estudios nacionales y Latinoamericanos (ECLAMC). Sólo cerca de un tercio tuvo diagnóstico prenatal de MC. Debemos 
mejorar nuestro diagnóstico prenatal de MC, realizar derivación oportuna a ARO, a ecografías de 2º y 3º nivel, fortalecer 
el entrenamiento continuo en diagnóstico de MC, optimizar equipamiento a los estándares óptimos actuales, mejorar el 
registro y sensibilizar a las autoridades locales en este tema. Por otro lado &#8234; existen tasas diferentes para Aysén, 
Chile y Latinoamérica, que requerirán de más estudios&#8236; a futuro.
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ESTADO NUTRITIVO AL ALTA EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE  EXTREMO 
BAJO PESO DE NACIMIENTO (RNPTEBPN)
Muñoz C, Gross R, Roman A, Dinamarca K, Cifuentes C.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: Los RNPTEBPN corresponden al 1% del total de nacimientos, siendo la mayor casusa de hospitalización 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Gracias a los avances en su manejo, ha aumentado la sobrevida en este 
grupo de pacientes y con ellos el compromiso nutricional, describiéndose hasta un 90% de desnutrición al alta (DA). En 
nuestro servicio entre los años 2003 y 2004 la incidencia de DA fue 78,4%, mientras que entre 2009 y 2010 disminuyó 
a 64,4%. El objetivo del siguiente trabajo es revisar el estado nutritivo al alta (ENA) de los RNPTEBPN hospitalizados 
en nuestra unidad durante los últimos años para evaluar el impacto de los programas de intervención nutricional precoz, 
y analizar las variables que puedan influir en este resultado. Materiales y Métodos: Se revisa base de datos de pacientes 
egresados  de la Unidad de Neonatología entre enero de 2011- julio 2013. Se incluyen  prematuros con  peso de nacimien-
to (PN) <1500 gramos y/o <32 semanas de (EG) al nacer dados de alta vivos a domicilio. Se excluyeron aquellos con 
EG >42 semanas al alta. Análisis estadístico  descriptivo, con pruebas de asociación en Stata®, se utilizó chi cuadrado 
y Fisher para un nivel de significación de 0,05. Resultados: El total de RNPTEBPN egresados fue 317. Cumplieron 
criterios de inclusión 246, de estos 127 (51,6%) presentaron DA (<p10). Sin diferencia por sexo. De los adecuados para 
la EG (AEG) al nacer, 36% presentó DA, de los pequeños para EG (PEG) un 86% presentó DA  (p 0,001). A menor EG y 
peso de nacimiento más niños con DA (p 0,01 - p 0,000 respectivamente). Considerando la morbilidad asociada, resultó 
estadísticamente significativa la presencia de sepsis (p 0,002),  Del total de pacientes, 15,49% requirieron oxígeno a las 
36 semanas, de estos 33,3% estaba desnutrido (p 0,01) mientras que de los no oxígeno dependiente el 55,5% presentó 
DA. El promedio de días UCI para niños con DA fue 23, para los eutróficos 15 (p 0,001). El promedio de días de ven-
tilación mecánica en desnutridos es de 4,4, en eutróficos es de 1,6 diferencia no estadísticamente significativa (p 0,13). 
Conclusiones: La incidencia de DA en RNPTEBP muestra cifras menores que lo reportado en la literatura y lo observado 
en nuestra unidad en años anteriores. Los niños PEG siguen siendo el grupo con mayor dificultad en lograr eutrofia al alta. 
En relación a la morbilidad el diagnostico de sepsis es el que más se asoció a DA, probablemente atribuible a prácticas 
restrictivas de alimentación asociadas a este diagnóstico. Destaca que en los niños con oxígeno dependencia se observa 
mejor estado nutritivo al alta, lo que podría explicarse por mayor agresividad en el manejo nutricional en este grupo. Los 
resultados obtenidos, reflejan la importancia del manejo nutricional agresivo durante los primeros días de vida en este 
grupo de pacientes ya que tiene impacto sobre el neurodesarrollo.

EVALUACIÓN DE TROPONINA T ULTRASENSIBLE EN RECIÉN NACIDOS CON 
ASFIXIA NEONATAL
Araya L, Miranda JP, Ormeño M, Jodorkovsky M.
Servicio de Neonatología Hospital Barros Luco Trudeau. Universidad de Chile.

Introducción: La asfixia neonatal es un cuadro que produce compromiso multiorgánico. Reconocer la isquemia miocár-
dica en un recién nacido asfixiado no es fácil puesto que no muestran un patrón electrocardiográfico clásico de asfixia 
miocárdica, la onda Q patológica no existe y los cambios son inespecíficos o debidos a alteraciones electrolíticas. Los 
cambios ecocardiográficos ocurren cuando el daño es severo, por lo que pueden pasar desapercibidos compromisos leves. 
En cuanto a los marcadores enzimáticos, la literatura es controversial. Si bien se ha descrito que la CKMB tiene baja 
especificidad en menores de 4 años, para otros autores es un marcador que se eleva incluso en los casos de compromiso 
leve. Las troponinas son consideradas por algunos como el estándar de oro para detectar daño miocárdico. La Troponina 
T ha demostrado ser más sensible y específica que la CKMB en injuria miocárdica neonatal por asfixia, incluso con una 
relación lineal entre el nivel de troponina y la disfunción miocárdica. En este contexto, la troponina T ultrasensible (hs), 
ha sido escasamente estudiada en población pediátrica. El objetivo de este estudio es determinar la presencia de daño 
miocárdico en recién nacidos asfixiados, evaluando la correlación entre los valores de CK MB, troponina Ths y la función 
ventricular evaluada con ecocardiografía. Materiales y Métodos: Se estudiaron recién nacidos de término y pretérmino 
con diagnóstico de Asfixia Neonatal por Apgar &#8804;3 al minuto y/o &#8804;6 a los 5 minutos y gases de cordón o ar-
teriales en la primera hora con pH<7,11 nacidos en el Servicio de Neonatología del Hospital Barros Luco entre diciembre 
2012 y junio 2013. A todos los pacientes se les estudió con ecocardiograma y enzimas cardíacas entre las 24 a 72 horas 
de vida. Resultados: Se reclutaron 18 pacientes, de los cuales 4 no cumplieron criterios de inclusión y en 3 no se obtuvo 
el resultado de enzimas por falta de reactivo en el laboratorio. De los 11 pacientes restantes, 9 tuvieron troponina Ths 
por sobre el valor de corte (>50 ng/L) y 4 obtuvieron una relación entre CK MB y CK mayor a 10%. El valor máximo de 
troponina Ths fue de 3300 ng/L y el mínimo de 3 ng/L (promedio 567 ng/L). En el caso de la relación CK MB/CK fue 
de 35,3%- 1,9% (promedio 11%). La FaVI media del grupo fue de 35% (rango 15-43%). De los 11 pacientes sólo en un 
paciente se encontró una FaVI menor de 25%, el cual tuvo una troponina Ths de 3300 ng/L y una relación CK MB/CK de 
35%. Conclusiones: Estos resultados preliminares muestran la utilidad de la troponina T ultrasensible como marcador de 
daño miocárdico al evidenciar niveles elevados en pacientes con asfixia neonatal al compararla con métodos tradicionales 
(ecocardiografía y medición de CK MB). Se requiere aumentar el número de pacientes para confirmar este hallazgo.
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EVALUACIÓN DE LA SOBREVIDA EN PREMATURO EXTREMO EN HOSPITAL 
REGIONAL RANCAGUA
García C, Moreno R.
Hospital Regional Rancagua.

Introducción: La sobrevida en prematuros extremos se usa habitualmente como indicador de calidad de atención neona-
tal. Se estudia sobre sobrevida neonatal en edad extrema de la vida en el Hospital Regional Rancagua (HRR), y se analiza 
según con la variable peso. Materiales y Métodos: Se estudiaron de prematuros <32 semanas y <1500 gramos el peso 
nacimiento para  en el período 2005 a 2012 en el HRR. Se estiman los porcentajes de sobrevida para cada SEG y para 
el PN en intervalos de 50 gramos en <1.000 gramos. Se obtuvo el promedio de PN de cada SEG (PPN), para sobreviven 
(RNV) y fallecen (RNF), se estima la diferencia de peso promedio (DPP) entre estos grupos, y para RNV se compara 
PNN con percentil 50 (p50) de la curva de crecimiento intrauterino (CCI) de Milad y col. (2010), propuesta para Chile. 
Resultados: Se obtiene información de 700 RN entre las 23 y 31 semanas con una sobrevida promedio de 80%. No hay 
sobrevida a las 23 SEG de 12 RN con PPN 571 gramos y límite en 300 gramos. Entre las 24 y 31 SEG los porcentajes de 
sobrevida son 14,3; 25,0; 74,3; 77,9; 85,5; 89,6; y 88,3 respectivamente, los PPN incrementan desde 640 a 1.486 gramos 
y las DPP tienen promedio de 115,8 gramos con valores entre 77 y 216 gramos, con mínimo de 27 gramos a las 27 SEG. 
Los PPN de los RNV no sobrepasan el p50 de CCI y el 75% de las SEG el PPN se distribuye entre p10 y p25 de CCI. 
Se verifica que el PPN obtenido para cada SEG es inferior al p50 de CCI, con un déficit promedio de 12,5% y valores 
de déficit de 23,4% y 16,7% entre las 24 y 31 SEG, y la diferencia menor es de 5,7% a las 27 SEG, en PPN de RNV la 
DPP es10,1% y valores de déficit de 11,6% a 15,3%, y la diferencia menor es 3,1% a las 26 SEG. La sobrevida según 
intervalos 50 gramos, entre 300 y 999 gramos en 245 RN, tiene sobrevida promedio de 62,9%, bajo 449 gramos no hay 
sobrevivientes (6 RN), y supera el 40% sobre 650 gramos y el 70% sobre los 750 gramos. Conclusiones: En el HRR hay 
sobrevida desde las 24 SEG y PPN 640 gramos, y por PN des 478 gramos con 25 SEG. Donde 100 gramos más de peso 
marcan diferencia en la sobrevida para cada SEG. Luego, la SEG parece mejor predictor en este sentido (madurez), que 
el intervalo de PN. Los PPN de los RNV son superiores al PPN por SEG, y aún así, muestran un déficit entre significativo 
en la mayoría de las SEG estudiadas. Los PPN para cada SEG se distribuyen por debajo del p50 de la CCI, sugiriendo un 
patrón de CCI diferente al descrito en RN de Santiago por Milad y col. (2010), hecho que constituye un serendipismo, 
que recomendaría desarrollar CCI locales.

PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN NEONATOS PEG SEVEROS >34 SEMANAS 
Rojas C, Carvajal F, Contreras P, Codoceo P, Tapia M.
UPC Neonatal Hospital de La Serena. Universidad Católica del Norte.

Introducción: Los neonatos PEG presentan mayor riesgo de morbimortalidad, asociada a asfixia perinatal, hipogluce-
mia, poliglobulia, enterocolitis necrotizante, malformaciones, infecciones  congénitas y genopatías. Estas complicaciones 
se observan especialmente en aquellos que son prematuros y se encuentran bajo percentil 3. Objetivo: Determinar pre-
valencia de complicaciones en PEG severos >34 semanas sin otros factores de riesgo asociados. Materiales y Métodos: 
Estudio de prevalencia. Población objetivo: neonatos PEG severos nacidos en Hospital de La Serena entre 2008 y 2012. 
Criterios inclusión: PN bajo p3 de curva Alarcón-Pittaluga, EG >34 semanas. Criterios exclusión: presencia de genopa-
tías, malformaciones mayores o patologías relevantes al ingreso. Datos obtenidos desde libro de partos, libro de egresos 
de UPC Neonatal y fichas clínicas. Se realizó análisis descriptivo mediante medias y DS, medianas y rangos, distribucio-
nes porcentuales y tasas de frecuencias de complicaciones. Se calculó el riesgo a través de Razón de Prevalencia (RP), 
con nivel de confianza del 95% [IC 95%], mediante el Programa Epidat 3.1. Resultados: Se seleccionó 210 casos. La 
mediana de edad gestacional fue de 37 semanas, con un mínimo de  35 semanas y un máximo de 42 semanas. El promedio 
del PN fue de 2148, con DS ± 965 g. Los pesos variaron entre 1.180 y 2.880 g. La edad materna tuvo una mediana de 24 
años con un rango entre 14 y 40 años. Existió RCIU 23,3%, Doppler alterado en 4,3%, SFA 16,2%, SHE 16,7 %, enfer-
medades crónicas maternas 8,1 %, gemelar 14,8%, DM 5,2%,. El 71,0 % nació por cesárea. El 85,8% fue hospitalizado 
el primer día de vida (preventiva). El índice ponderal fue <p10 (PEG asimétricos) en 34,8 %. La prevalencia global de 
complicaciones fue: hipoglicemia 8,6%, poliglobulia 1,9%, hipocalcemia 1,4 %, ictericia 26,7 %, apneas 3,8 %, SDR 
6,6%. No se apreció diferencias en el  riesgo de complicaciones entre los PEG asimétricos y los simétricos hospitaliza-
dos en forma preventiva al nacer (RP: 1,93 [IC 95% 0,83- 4,52]). El riesgo global de complicaciones entre aquellos no 
hospitalizados en forma preventiva fue muy superior (RP: 2,85 [IC 95% 1,43- 5,71]), sin diferencias significativas entre 
simétricos y asimétricos. El riesgo de hipoglicemia o hipoalimentación entre los no hospitalizados en forma preventiva 
fue casi 5 veces mayor (RP: 4,8 [IC 95% 1,97- 12,08]), sin diferencias significativas entre simétricos y asimétricos. La 
presencia de doppler alterado no fue factor de riesgo para las complicaciones evaluadas. No existió ningún caso que 
presentara NEC. Conclusiones: Se observó una baja prevalencia de complicaciones en los niños hospitalizados en forma 
preventiva, aunque llama la atención la alta tasa de ictericia, la que podría estar asociada al retardo de la alimentación. Se 
requiere reevaluación de las recomendaciones que plantean el ayuno por 24-48 h. por riesgo de NEC, dado que ese riesgo 
no está demostrado, prolonga la hospitalización y podría favorecer la aparición de otras complicaciones. 
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APNEA Y CRISIS DE CIANOSIS EN EL RECIÉN NACIDO DE TÉRMINO, UN ESTUDIO 
EXPLORATORIO
Trejo D, González J, Orfali JL.
Hospital de Carabineros, Universidad Mayor.

Introducción: Las apneas y las crisis de cianosis en los recién nacidos de termino son causas frecuentes de hospitali-
zación en las unidades de neonatología, sin embargo esta entidad tiene una presentación heterogénea y de difícil clasi-
ficación, lo que hace dificultoso el estudio y definir un pronóstico para el paciente y su  asociación con ALTE o muerte 
súbita. El objetivo de este estudio es revisar las causas más comunes y epidemiología de las apneas y crisis de cianosis en 
los primeros días de vida, en una población de recién nacidos con estudio etiológico completo. Materiales y Métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional de datos obtenidos de las epicrisis clínicas, de todos los pacientes con 
diagnóstico de cianosis y/o apnea del Hospital de Carabineros de Chile, desde el año 2009 al 2012 con EG entre 37 y 41 
semanas de gestación, y  mayores de 2 Kg al nacer. Se excluyeron pacientes que tenían malformaciones congénitas mayo-
res, genopatías, dificultad respiratoria evidente o  poliglobulia. Resultados: los recién nacidos estudiados corresponden a 
45, un 57,8 % eran de sexo masculino y 42,2% femenino. El peso promedio fue de 3450 grs, edad gestacional promedio 
38 +/-1 sem, En relación al peso y su catalogación, se observa que un 78% correspondía a Adecuado, 16% grandes y 6% 
pequeños para la edad gestacional. Respecto al Test de Apgar ningún RN tuvo un score menor a 9 a los 5 minutos de vida, 
en un 97,5% no había antecedentes de SFA y solo un 2,2% requirió alguna maniobra de RCP. La edad materna tenía una 
media de 26 años, con una DS 6,101. Respecto a patología materna, un 48,9% de las madres no presentaban patologías 
maternas, 11,1%  diabetes gestacional, 4,4% la madre era portadora de streptococo grupo B. Un 48,9% de las madres era 
primigesta y un 95,6% no consume o consumió alcohol, tabaco o alguna droga. Un 40% de los partos fue vía vaginal, 4% 
fórceps y 56% cesárea. El 66% de los pacientes ingresó con el diagnóstico de crisis de cianosis y un 80% con la combi-
nación de cianosis, palidez o desaturación. El 70% de los pacientes presentó 3 o menos episodios. El 6,7% se asoció a 
bradicardia y un 24% a desaturación. El 100% de los pacientes se recuperó con estímulo táctil y O2 o la combinación, 
ninguno requirió ventilación a presión positiva. El 66,7% de los pacientes se asoció a pausa mayor a 20 seg. Un 33% hubo 
relación con la alimentación, 2,2% infeccioso, 0% a hipoglicemia, 0% a infección viral (IFI), 8,9% a alteración cardioló-
gica, 0% causa metabólica, 0% arritmia, 0% alteración imágene SNC, 0% alteración EEG. Respecto al polisomnograma 
se realizó en el 45% de los pacientes, estando alterado de algún modo en un 97,8%, todos los cuales se fueron de alta con 
monitor domiciliario. Conclusiones: El perfil epidemiológico de los pacientes no difiere de la población promedio de la 
unidad, no se pudo identificar factores de riesgo prenatales o perinatales. La cianosis o apneas se asoció en un porcentaje 
bajo a RGE pero llama la atención el elevado número de polisomnogramas alterados.

ESTUDIO DE APEGO EN RECIÉN NACIDO Y SU RELACIÓN CON LA BAJA DE PESO
Gallardo M, González A, Rivacoba MC, Razmilic T, Ojeda D.
Neonatología, Clínica Dávila Departamento Pediatría, Universidad de los Andes.

Introducción: La pérdida excesiva de peso pueden ser por baja producción de leche o de transferencia defectuosa. Se ha 
precisado que entre los factores favorecedores en mejor lactancia materna se encuentra el apego y de esta forma  lograr 
una menor pérdida de peso. Objetivos: 1- Comparar el porcentaje de pérdida de peso diario en RN sanos que realizaron 
apego con los que no realizaron. 2- Determinar el uso de fórmulas maternizadas durante estadía en sala cuna en am-
bos grupos. 3- Comparar la  lactancia materna exclusiva con y sin apego. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo 
prospectivo mediante análisis de datos de Marzo a Mayo 2013, de RN &#8805; 37 semanas de edad gestacional en sala 
cuna de Clínica Dávila. Se registraron los pesos de nacimiento, a 24 y 48 horas. Se consigna también sexo, tipo de parto, 
adecuación al nacimiento, uso de fórmula maternizada y si realiza apego inmediato. Los datos se analizaron a través del 
programa STATA 12.0, realizando un modelo de regresión multivariada en la evolución de los porcentajes de pérdida 
de pesos y comparación de los grupos con y sin apego. Resultados: La muestra se compone de 1335 recién nacidos. De 
estos un 52,2% por cesárea y un 8,6% a parto instrumentalizado (fórceps y espátulas). El 50,4% son niñas. Un 83,7% son 
AEG, un 10,2% GEG y un 6,1% PEG. En relación al apego este se realizó en un 16,4% (n: 219) del total de la muestra 
(grupos comparables). Las pérdidas de peso en los primeros dos días fueron similares y la regresión multivariada mostro 
influencia de Cesárea y AEG, como estudios anteriores. La baja de peso > 4%del primer día fue 2 veces más en el grupo 
de apego (O.R.=2,03,IC 95%1,48-2,79), el segundo día >2% fue significativamente menor (O.R.=0,81 IC 95% 0,59-1,1), 
sin embargo la baja total >6% no tuvo significancia. El uso de relleno fue incluso mayor en el grupo con apego (O.R=1,5, 
IC95% 1,1-2,02). La lactancia materna exclusiva en el grupo con apego no tuvo diferencia estadística. Conclusiones: 
La baja de peso global no estuvo influenciada por el apego, solo fue menor en el segundo día de vida. No se observó 
disminución de los rellenos ni aumento de los recién nacidos con lactancia materna exclusiva en el grupo con apego. 
Creemos que la pequeña muestra de niños con apego no permitió mostrar los efectos beneficiosos de este en la lactancia 
materna, como esperábamos.
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INFLUENCIA DEL RELLENO EN LA BAJA DE PESO DE RECIÉN NACIDOS SANOS   
Gallardo M, Rivacoba MC, González A, Razmilic T, Ojeda D.
Neonatología, Clínica Dávila. Departamento Pediatría, Universidad de los Andes.

Introducción: La mayoría de los recién nacidos presentan pérdida de peso. Los datos son limitados, alrededor de 4 a 
7% respecto al peso de nacimiento. Identificar la pérdida normal de peso es relevante y a veces induce a complementar 
la lactancia materna. Objetivos: 1- Determinar el porcentaje de pérdida de peso diario en RN sanos en su estadía en sala 
cuna. 2- Determinar si los factores: sexo, tipo de parto y adecuación a edad gestacional, influyen en la baja de  peso. 
3- Determinar si el uso de  de fórmulas maternizadas influyen en el descenso ponderal. Materiales y Métodos: Estudio 
descriptivo prospectivo mediante de datos recopilados de noviembre 2010 a enero 2011, de recién nacidos &#8805; 37 
semanas de edad gestacional en sala cuna de Clínica Dávila. Se recopilaron los pesos de nacimiento, de 24 y 48 horas, 
se calculan los porcentajes de los delta peso. Además se consignó sexo, tipo de parto, adecuación al nacimiento, uso de 
fórmula maternizada. Se compara estos porcentajes de pérdida de peso entre 2 grupos; con lactancia materna exclusiva 
(LME) y con uso de fórmula maternizada Los datos se analizaron a través del programa STATA 12.0 con un modelo de 
regresión multivariada. Resultados: La baja de peso de las primeras 24 horas fue de 4,42%, la del segundo día un 2,56% 
y la baja total de 6,8%. Se analizan 1.221 recién nacidos, el promedio de E.G. es 39 semanas, con un 55,3% de cesárea, 
el 50,4% sexo masculino, con un 83,2% de AEG, 9,2%  GEG y 7,6% PEG. Al aplicar modelo de regresión multivariada: 
Los RN por cesárea, (P < 0,01), los AEG vs PEG (P= 0,028) bajan mas de peso, en el primer día. En el segundo día, el fac-
tor más significativo en mayor baja de peso es el relleno (p=0,001), al igual que en la baja de peso global (P= 0,001).  Del 
total de la muestra el 54,2% recibe lactancia materna exclusiva y el 45,8% recibe fórmula maternizada (relleno). El grupo 
con relleno tiene 1,64 veces más riesgo de perder > 4% de peso el primer dia (OR 1,64 IC 95% 1,31-2,06)], sin embargo 
en la pérdida total > a 6 %, no se observa diferencia [OR 1,23 (IC 95% 0,96-1,59). Conclusiones: Este estudio logra defi-
nir la baja de peso por día en nuestro medio. Los RN por cesárea bajan más de peso en las primeras 24 horas de vida, así 
como aquellos RN AEG en comparación a los PEG. Los recién nacidos que reciben fórmulas maternizadas presentan una 
mayor  pérdida de peso durante las primeras 48 horas de vida, que pudiera haber sido lo que motivo la indicación, pero 
no logra revertirla. Este último hallazgo resulta destacable a considerar con el objetivo de crear pautas para promocionar 
y fortalecer la lactancia materna precozmente, sin precipitarse en iniciación de fórmula que puedan ir en desmedro de la 
lactancia exclusiva, alterándose los factores precoces necesarios e indispensables para generar lactancia segura.

EXPERIENCIA PROGRAMA PREMATURO HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA 
2005-2012 
García C, Moreno R, Gutiérrez C, Díaz A, Núñez S.
Hospital Regional Rancagua.

Introducción: El Programa Prematuros (PP) es un objetivo país, orgullo de la Neonatología chilena. En esta ocasión 
presentamos los resultados preliminares al momento del alta, de los periodos 2005-2009 y 2010-2012, para el Hospital 
Regional Rancagua (HRR). Materiales y Métodos: Se describe la información de las variables que considera el PP, para 
cada intervalo de tiempo estimando promedios y porcentajes, y su comparación se realiza con los estadísticos adecuados, 
considerando diferencia estadísticamente significativa para p < 0,05 (DES). Resultados: En el HRR para los periodos en 
estudio, ingresaron al programa 551 & 324 RN, representan el 2,4 & 2,6% de los recién nacidos vivos (RNV) del HRR, 
habiendo perdida de información para el análisis de las variables de interés de 15 & 1,2% respectivamente. Hay un in-
greso promedio de 110 & 108 RN por año al PP; sin DES.  Edad materna promedio es 26,88 & 27,07 años, sin DES, con 
rango edad 14 a 46 años & 13 a 44 años. Antecedente de uso corticoides prenatales es 77,23 & 82,96%, sin DES. Parto 
vaginal es 27,98 & 25,16% DES. Edad gestación promedio (EG) es 29,28 & 29,12 semanas, sin DES, la edades extremas 
mínimas son 23 & 23 y máximas son 40 & 36. Peso nacimiento promedio es 1175,58 & 1156,61 gramos, sin DES, de 
los cuales menores de 1000 gramos son 29,37 & 36,17% DES. Nacimientos múltiples hubo 24,54 & 24,03%, sin DES. 
Test de Apgar en promedio al minuto es 6,00 & 5,74 y a los 5 minutos 7,56 & 7,55, ambos sin DES. Días de ventilación 
mecánica promedio 5,46 & 6,83 días DES. Entre las patologías presentadas hubo enfermedad membrana hialina (EMH) 
36,84 & 68,75% DES, displasia broncopulmonar (DBP) 34,19 & 35,31%, sin DES, ductus arterioso persistente (DAP) 
42,52 & 46,25%, sin DES, y retinopatía del prematuro (ROP) 19,02% & 14,38% DES. Fallecen 13,5 & 19,7% DES. Con-
clusiones: Los RNV del PP en este hospital, muestran una tendencia a aumentar porcentualmente con respecto a los RNV 
total, pero con un promedio anual estable, sus madres son más añosas en promedio, pero con menores edades extremas. 
Se usan más corticoides prenatales. Existe una reducción DES de partos vaginales. Los RN mantienen promedio de EG, 
con RN más prematuros y reducción del PN promedio, lo que se hace DES en la proporción de menores a 1.000 gramos. 
Se mantiene la proporción de nacimientos múltiples y hay tendencia sin DES de reducción del Test de Apgar a los 1 y 5 
minutos. En cuanto a la morbilidad aumenta los días de ventilación mecánica al igual que la EMH, ambas con DES, el 
aumento en DBP y DAP no alcanzan DES, y la ROP presenta un disminución DES. Existe un aumento de fallecidos entre 
ambos intervalos estudiados DES, por los antecedentes presentados impresiona multifactorial. 
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL EN EL ESTABLECIMIENTO 
ADECUADO DEL CICLO SUEÑO VIGILIA (CSV) EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS
Castellanos MM, Algarin C, Reyes S.
Clínica Las Condes. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Introducción: Uno de los ritmos biológicos más importantes es el ciclo sueño vigilia (CSV), El CSV es un ciclo circa-
diano (de un periodo de alrededor de 24 hrs) que se sincroniza diariamente acorde con diferentes claves ambientales tales 
como el periodo luz y oscuridad, las horas de alimentación y la interacción social. El desarrollo de los estados de vigilia, 
sueño REM y sueño No REM es muy importante para la maduración del Sistema Nervioso Central (SNC). Este se inicia 
desde el periodo fetal y continúa durante la primera década de la vida. Diversos estudios han demostrado la importancia 
de el sueño REM y No REM en la maduración y diferenciación de diversas funciones cerebrales tales como la consoli-
dación de la memoria, del aprendizaje y en el desarrollo del área socio-emocional. Asimismo se ha atribuido al sueño No 
Rem el mantenimiento de la energía y el incremento en la síntesis de proteínas y liberación de diversas hormonas como 
la hormona del crecimiento. Materiales y Métodos: Los sujetos incluidos en el estudio fueron recién nacidos prematuros 
nacidos entre 28 y 34 semanas de edad gestacional (EG) que fueron evaluados a las 32-35 semanas de edad gestacional 
corregida (EGC). Los criterios de inclusión fueron: Haber nacido en alguna de éstas dos unidades, no presentar malfor-
maciones congénitas mayores ni daño neurológico severo, mínimo requerimiento de oxígeno y encontrarse en condición 
estable. Para el registro del patrón CSV se utilizó un actígrafo, que se instaló por periodo de 72 horas en la pierna derecha. 
Las variables evaluadas se clasificaron en Periodo Nocturno (PN) y Periodo Diurno (PD) y fueron: Hora de inicio (HI), 
Hora Final (HF) de cada periodo, número de episodios de sueño (NES) y número de episodios de despertares (NED), 
duración total de sueño (DTS), Duración Total de Vigilia (DTV) y Duración Promedio de los Episodios Vigilia (DPEV) 
y Duración Promedio de Episodios de Sueño (DPES). Para el análisis estadístico se utilizó Test no paramétrico. Resul-
tados: El número total de sujetos evaluados fue de 48,27 de la UCIN-CD (55% sexo masculino) y 21 de la UCIN-E 
(52% sexo masculino). La EG promedio fue de 31 + 1,6 y 29 + 1,6 sem respectivamente. Comparando los dos grupos se 
observó que en el PD, hubo diferencias en HF (1123 vs. 1225 min, p<0,006), NES (4,7 vs. 7,3, p<0,01) y DPES (70,3  vs. 
58,9 min, p<0,02). Para el PN, las principales diferencias se encontraron en DTS (543,7 vs 390,4 min, p<0,005) y DPES 
(114,9vs 94,8 min, p<0.02). Conclusiones: Los recién nacidos hospitalizados en la UCIN-CD tienen un mejor patrón de 
CSV caracterizado por mostrar menos estados de fragmentación del sueño, mayor cantidad de sueño e inicio del periodo 
de sueño una hora antes. Dada la importancia de un adecuado desarrollo del CSV como la base de otras funciones fisioló-
gicas y cognitivas, el promover el mejor ambiente en las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal podría ser un elemento 
esencial a considerar durante éste periodo crítico para mejorar el pronóstico neurológico de los bebés prematuros. 
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ANÁLISIS RETROSPECTIVO-DESCRIPTIVO DEL SINDROME DE GUILLAIN BARRE 
(SGB) EN NIÑOS HOSPITAL REGIONAL CONCEPCIÓN
Bastías M, Vielma P, Díaz C, Espinoza K, Hickmann L.
Hospital Regional Guillermo Grant Benavente.

Introducción: SGB polineuropatía desmielinizante aguda autoinmune, con rápida y progresiva debilidad simétrica, 
arreflexia, compromiso pares craneales y SNA. Objetivo: Describir casuística del SGB entre Julio 2000-Julio 2013. 
Materiales y Métodos: Se solicitó a estadística HRGGB egresos  Pediatría, UTIP y UCIP entre Julio 2000-Julio 2013. 
Se revisaron fichas recopilando datos demográficos, epidemiológicos y clínicos en planilla excell para evaluación esta-
dística. Resultados: De un total de 55 egresos con diagnóstico SGB, se revisaron 45. Relación F:M 4:5, promedio edad 
seis años, presentación invierno (31%), otoño (29%). Antecedente infección  49%, duración  pródromo 7 días  promedio, 
síntomas prodrómicos más frecuentes: respiratorio altos (31%), digestivos (16%). Germen aislado en 3 casos (RTV, 
ADV y PI), ningún paciente antecedente vacunación. Síntomas motores 100%, sensitvos  5%, pares craneales 29% y 
autonómicos 26%. EMG en 33 casos, resultando todos con signos compatibles SGB. Análisis LCR 41 pacientes al 3,5 
día evolución promedio, 32% disociación albumino-citológica, PL a la segunda semana en 8 pacientes 75% disociación 
albumino-citológica. 35 pacientes fueron tratados con IGIV 2gr/Kg, 38 recibieron fisioterapia. 10 pacientes requirieron 
VM. 17 pacientes secuelas motoras, principalmente paresia EEII (76%). Conclusiones: Pródromo menos frecuente y 
más corto a lo descrito en  literatura, escaso reporte etiología infecciosa asociada, gran mayoría pacientes fueron tratados 
con IGIV, bajo porcentaje de pacientes con evolución grave, fisdioterapia en mayoría pacientes, secuelas mitad  pacientes 
por seguimiento promedio menor 1 año. 

PREVALENCIA DE CEFALEA Y ALGUNAS VARIABLES ASOCIADAS EN ESCOLARES 
DE TRES ESCUELAS DE MACUL
Alarcón A, Vargas N, Venegas V.
Becario. Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Occidente. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 

Introducción: La cefalea es frecuente en pediatría y su incidencia aumenta al crecer y acercarse a la adolescencia y, en 
escolares, varía según edad y sexo. Objetivo: medir su frecuencia e intensidad en escolares de I a IV medio en 3 escuelas 
de Macul y su variación por sexo, edad y curso. Además, establecer la relación entre horas de sueño y frente a pantallas 
con frecuencia e intensidad y medir el grupo con signos de alarma (“bandera rojas”) para derivar a estudio. Materiales y 
Métodos: Encuesta, aplicada por el investigador con consentimiento informado en colegios subvencionados. Se consultó 
presencia, intensidad y banderas rojas, en los últimos tres meses; así como de horas diarias de sueño y frente a pantalla. 
En banderas rojas se estudio: despertar en la noche, vómitos y cefalea progresiva. Resultados: En 185 estudiantes, en 
todos los cursos hubo predominio femenino (54,4 a 58,1%); en especial, en I;  III y IV medio.  Además, predominaron los 
cursos más jóvenes. Según edad (dato en 179 casos). La edad promedio fue de 15,6 años (DE: 1,3) y mediana de 15; sin 
diferencia por sexo. La frecuencia general de cefalea declarada llegó a 76,8%, cerca de las cifras más altas informadas. 
En todos los cursos, la frecuencia superó el 67% y subió, progresivamente a 92% en el IV medio. Hubo una mayor preva-
lencia significativa en mujeres (91% vs 60%; Z=-5; p<0,0002). En III y IV todas las mujeres declararon cefalea; mientras 
los hombres superaron el 76,9 y 83,3%. En intensidad del dolor la cefalea “moderada” era la más declarada. Sólo 1,1% de 
las cefaleas femeninas eran leves; mientras en varones eran 13,7%. La “intensa”, en hombres llegó a 19,6% y en mujeres,  
26,4%, (significativo; z=2,59; p<0,0002). La relación entre frecuencia de cefalea y horas declaradas, promedio, de sueño 
diario mostró que sólo el 31,4% caía en la categoría “normal” de horas de sueño (8-9) y que 62,2% declaró dormir me-
nos; mientras 6,5% las superaba. Hubo tendencia clara en que los niños que dormían más de 10 horas presentaban menor 
frecuencia de cefalea (58% vs 96%) al comparar con quienes dormían menos de 6 horas. La relación con horas diarias 
de pantallas mostró marcado aumento de cefalea al subir la exposición: 2/3 de quienes se exponían menos de una hora 
versus 80% en quienes permanecían más de 7 horas. En los 142 casos, 55 (38,7%) tenían banderas rojas; siendo la más 
frecuente el despertar nocturno. 38 niños (26,8%) tenían una; 16 (11,3%), dos. Solo una mujer con hidrocefalia, declaró 
3. Conclusiones: Conviene considerar que los resultados están influidos por la aceptación a la encuesta; pero sorprende 
la alta frecuencia de cefalea, en especial en mujeres y su incremento en cursos superiores; así como la magnitud del grupo 
con banderas rojas. Interpretar la relación horas dormidas vs cefalea es difícil por estar ambas variables relacionadas con 
edad. La mayor frecuencia al dormir menos y más horas de pantalla podría sugerir acortar las horas de colegio y aumentar 
el ejercicio físico.
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DISPLASIA SEPTO-ÓPTICA  O SÍNDROME DE MORSIER. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO
Rojas E, Payahuala N, Navarro J, Cabezas A, Rivera G.
Hospital Hernán Henríquez Aravena (HHHA), Temuco.

Introducción: La displasia septo óptica (DSO) o síndrome de Morsier es un cuadro Congénito de presentación inusual, 
constituido por la triada de: hipoplasia del nervio óptico, defectos de línea media, principalmente ausencia de Septum 
pellucidum y disfunción hipotálamo hipofisiaria de presentación inconstante. Materiales y Métodos: Caso clínico: Lac-
tante de 4 meses de edad, sexo masculino, con antecedentes de madre adolescente 17 años (sana) y padre 20 años (sano), 
sin consanguinidad, embarazo fisiológico sin patología, nace RNT 38 semanas, PTVE, PN 2.740gr, TN 49 cm, cc 34,5cm, 
dado de alta con su madre. Ingresa al policlínico de neurología derivado por RDSM, se evalúa a paciente con sospecha 
de amaurosis, se constata que no fija la mirada, vagabundeo ocular, sin interés visual, cc 43 cm (normal), nistagmus opto-
kinetico negativo, resto de examen neurológico normal. Resultados: Se solicitan exámenes: ecografía cerebral  muestra 
disgenesia de cuerpo calloso, ausencia del Septum pellucidum y aumento del espacio subaracnoideo diagnóstico que 
se confirma con la RNM de cerebro, evaluado por oftalmología que confirma hipoplasia de nervio óptico con fondo de 
ojo que revela hipoplasia papilar bilateral, papilas pequeñas y pálidas e imágenes de doble contorno, tiene potenciales 
visuales pendientes. Camino al año de edad, con lenguaje normal para su edad, asiste a jardín infantil. Actualmente tiene 
13 meses de edad y su pronóstico visual es reservado, sin otras complicaciones. Conclusiones: La displasia septo óptica 
o síndrome de Morsier si bien es un cuadro poco frecuente, debe ser considerado siempre que nos enfrentemos como pe-
diatra general frente a un lactante con sospecha de amaurosis y su diagnóstico sí debe ser confirmado con neuroimágenes 
para descartar otras anomalías cerebrales y evaluación endocrinológica para descartar trastorno hormonal que en nuestro 
caso no presento. El seguimiento se debe realizar en neurología para pesquisar si presenta RDSM y el tratamiento está 
enfocado en la estimulación visual. 

NEUROINFECCIÓN  POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS: MENINGITIS 
TUBERCULOSA, REPORTE DE UN CASO 
Echeverría S, Gómez A, Ortiz V, Carrera J, Méndez F.
Hospital Puerto Montt.

Introducción: La meningitis tuberculosa (MTB) es una de las infecciones del sistema nervioso central con mayor morbi-
mortalidad. Constituye aprox 10% de todas las formas de tuberculosis (TBC), mortalidad hasta 30% y secuelas neuroló-
gicas en 25% de los sobrevivientes. En etapas tempranas la clínica es inespecífica, retardando el diagnóstico, llegándose 
en etapas en que el déficit neurológico o coma están ya presentes, haciendo más sombrío el pronóstico. Materiales y 
Métodos: Escolar femenina, 8 años, desnutrida, con hipoacusia secundaria a colesteatoma bilateral, cirugía de oído 
derecho 2 meses antes y suspensión de cirugía contralateral 4 días previos al inicio del cuadro. Inicia fiebre y cefalea 
sospechándose sinusitis, se inicia antibiótico. Resultados: Ingresa al 5° día afebril, Glasgow 15, compromiso del es-
tado general, cefalea sin respuesta a analgesia y vómitos en relación a movimientos. Exámenes en rango viral, líquido 
cefalorraquídeo (LCR) pleocitosis de predominio monocítico, proteinorraquia, sin hematíes.TC cerebro sin contraste 
normal. Se inicia ceftriaxona post toma de cultivos, la que se suspende a las 48 horas con cultivos negativos. Evoluciona 
con aumento de sintomatología e inicia compromiso cualitativo de conciencia intermitente. Exámenes e imágenes sin 
cambios. Se inicia Aciclovir y bolos de metilprednisolona por sospecha de encefalomielitis diseminada. Progresa con 
compromiso cuantitativo de conciencia, de VI par craneal y tendencia a hiperreflexia bilateral. Electroencefalograma 
con cuadro convulsivo intercurrente subclínico, se inicia fenobarbital. Por cuadro compatible con meningitis aséptica se 
solicita estudio para MTB. Presenta crisis convulsivas hipertónicas generalizadas, con escasa respuesta a anticonvulsi-
vantes, anisocoria con midriasis paralítica bilateral.TC cerebral con hidrocefalia aguda no presente en RNM de 12 horas 
previas, se instala derivación ventricular externa (DVE), con mejoría clínica. Se inicia tratamiento antiTBC y corticoides 
con escasa respuesta. Al 4° día post drenaje, PCR para Mycobacterium tuberculosis positivo y con respuesta pupilar a la 
luz. Egresa de cuidados intensivos al décimo día, obedeciendo órdenes, reflejos oculares recuperados, conexión parcial 
al medio y hemiparesia derecha. Conclusiones: La MTB es una entidad poco frecuente. Si bien es necesario plantear un 
diagnóstico diferencial con otras infecciones que pudieran cursar como meningitis aséptica, se debe tener presente, pues 
su pronóstico depende del inicio precoz del tratamiento antituberculoso, por lo que estos deben iniciarse ante la sospecha 
clínica aunque las pruebas diagnósticas iniciales sean negativas. El rol de los corticoides es controvertido, disminuirían 
la respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoídeo y prevendrían la vasculopatía, siendo recomendado su uso al igual 
que imágenes periódicas ya que alrededor del 90% desarrolla hidrocefalia, mejorando el pronóstico final la instalación 
oportuna de un DVE.
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POLINEUROPATÍA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA CRÓNICA: REPORTE DE UN 
CASO PREESCOLAR 4 AÑOS
Farías J, Alvear J, Abásolo A, Reinbach K.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: CIDP, entidad clínica poco frecuente en Pediatría, prevalencia es de entre 1,00 y 1,90 por 100.000 habitantes. 
Enfermedad autoinmune del sistema nervioso periférico, que cursa con desmielinización y en ocasiones con degeneración 
axonal, que se prolonga por lo menos por 8 semanas. Su presentación clínica se caracteriza por progresión de debilidad 
muscular proximal o distal de las extremidades superiores e inferiores durante al menos 4 semanas, asociado a hiporreflexia 
o arreflexia. Materiales y Métodos: Preescolar de 4 años 7 meses, con antecedentes de RNPT 34 sem PEG, Gemela 1, pre-
viamente sana, comienza en febrero de 2013 con debilidad progresiva de extremidades inferiores, con leve claudicación y 
dificultad para ponerse de pie, por lo que es evaluada en forma ambulatoria por neurología y fisiatría. El día 29 de Julio sufre 
caída a nivel, luego de lo cual no logra bipedestación sumándose al día siguiente paresia de extremidades superiores, por lo 
que consulta en servicio de urgencia HGGB el 31 de Agosto, siendo hospitalizada para estudio de tetraparesia. A su ingreso 
examen neurológico evidenciaba plejia extremidades inferiores, paresia de extremidades superiores, ROT ausentes, mutismo 
selectivo, resto de la evaluación normal. Exámenes de laboratorio muestran CKMB 109, Ac. Láctico 3,3, hemograma, PCR, 
estudio inmunológico y hormonal, función hepática y renal normal, TAC cerebro s/c sin hallazgos patológicos. Evaluada al 
día siguiente por neurólogo, se plantea diagnóstico de tetraparesia flácida, obs. Síndrome desielinizante, se realiza LCR que 
muestra proteinorraquia 0,64 y se recibe informe de electromiografía realizado el 3 de Julio que  informa hallazgos inespecí-
ficos, no se observaron compromiso miopático en músculos explorados. Se realiza además, RNM de columna total que con-
cluye polirradiculoneuropatía de las raíces de la cola de caballo de predominio anterior sugerente de Guillain Barre, se realiza 
nueva electromiografía que no es concluyente para patología desmielinizante. Luego de 8 días de hospitalización, paciente 
comienza con regresión espontánea de sintomatología, reevaluada por neurología se plantea diagnóstico de polirradiculone-
uropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) y se inicia tratamiento con prednisona 2 mg/kg/día por 5 días, luego 
dosis de 1mg/kg/día. Se realiza nueva electromiografía que informa Disminución significativa conducción motora, segmento 
proximal de extremidad superior derecha, prolongación onda f cubital derecho y ausencia onda f peróneo derecho, compa-
tible con proceso desmielinizante. Paciente es dada de alta 13 de Agosto, con menos signología neurológica que al ingreso, 
sin embargo, permanecía tetraparesia de extremidades,  ROT ausentes y marcha estepaje. Resultados: Controlada  el 27 de 
Agosto por neuróloga, sin variaciones en examen físico, se indica mantener tratamiento y control en 1 mes. Conclusiones: 
Pese al curso benigno de esta patología descrita en la literatura, ha presentado lenta recuperación clínica al mes de tratamiento.

ENCEFALITIS ANTI-RECEPTOR N-METHYL-D ASPARTATO (RNMDA) REPORTE DE 
UN CASO
Muñoz C, Cabezas A, Rivera G, Moscoso G, Palminio E.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La encefalitis anti rNMDA, descrita recientemente durante la década del 2000, es considerada  un síndrome 
neuropiquiatrico de etiología paraneoplasica-autoinmune. Se presenta principalmente en mujeres jóvenes con psicosis, 
pérdida de memoria y cuadro neurológico severo. Asociado a teratoma ovárico. El rNMDA es un receptor de membrana  
con funciones en transmisión sináptica y plasticidad neuronal, la presencia de anticuerpos (AC) anti rNMDA genera dismi-
nución de su actividad, con síndrome fronto estriatal, mutismo, catatonia, psicosis, alteración de los movimientos, inesta-
bilidad autonómica. El diagnóstico se confirma con demostración de AC anti rNMDA en plasma o liquido céfalo raquídeo 
(LCR), estudio no disponible en Chile. Por lo que en nuestro país, existe  escasa evidencia de casos confirmados. Se pre-
senta caso clínico con cuadro clínico característico, estudio completo y confirmación diagnóstica. Materiales y Métodos: 
Paciente B.G.E. sexo Femenino, 13 años. Una semana de evolución de  cefalea intensa, fiebre y compromiso cualitativo 
de conciencia, lenguaje disgregado e incoherente. Se hospitaliza en Pediatría, diagnóstico de probable meningoencefalitis  
herpética, se realiza estudio bacteriológico y viral de LCR. Evaluada por neurología, inició tratamiento antiviral. Evolu-
ciona sin respuesta a tratamiento, con cuadro psicótico grave, alucinaciones visuales y auditivas, alteración ciclo sueño 
vigilia, agresividad, ecolalia, movimientos orolinguales. Estudio LCR negativo, se suspende terapia antiviral. Resonancia 
nuclear magnética (RNMN) con captación leptomeningea. Electro encéfalo grama con actividad base lenta, taquirritmia 
&#946; difusa. AC  antitiroglobulina y estudio lupus negativos. Se plantea encefalitis anti rNMDA. Recibió coritcoterapia 
sin mejoría, deterioro clínico progresivo, agitación psicomotora y agresividad. Evaluación psiquiátrica plantea primer 
brote psicótico, inicia antipsicóticos tetrasociados dosis máxima, sin respuesta con periodos de catatonia, alternados con 
agitación, conductas hipersexualizadas y marcada agresividad. Nueva RNM cerebral con signos involutivos cerebrales. 
Alta sospecha de encefalitis anti rNMDA. Estudio tumoral sugiere teratoma ovárico. Se realiza Biopsia, descarta tumor. 
Resultados: Se envían muestras de LCR y plasma a España para estudio de AC anti rNMDA. Inicia Gammaglobulina  
con buena respuesta clínica, recuperación progresiva. Estudio de anticuerpos anti rNMDA resulta positivo, confirmando  
diagnóstico. Se inicia tratamiento inmunosupresor, evidente mejoría clínica. Actualmente en control ambulatorio, con  
recuperación prácticamente completa de funciones cognitivas y motoras. Conclusiones: Encefalitis anti rNMDA es una 
condición clínica recientemente descrita, que aún está siendo estudiada. El cuadro clínico es grave, pero tratamiento apro-
piado y oportuno lo mejora notablemente, con muy buen pronóstico. Diagnóstico difícil, requiere alto grado de sospecha 
clínica y en Chile no se cuenta con acceso a estudio para confirmación diagnóstica.
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MALFORMACIÓN DE ARNOLD CHIARI TIPO I: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO
Lambert C, Cabezas A, Rivera G, Moscoso G, Navarrete O.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Servicio Segunda Infancia, Departamento Pediatría.

Introducción: El Síndrome de Arnold Chiari es una malformación cráneocervical rara, multifactorial y congénita del 
sistema nervioso central. Consiste en un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del canal medular. Existen tipo I 
y tipo II, esta última asociada a meningocele y a veces a espina bífida. La malformación tipo I se define por la observación 
en la resonancia magnética cervical de un descenso de al menos 3 mm de las amígdalas cerebelosas a través del foramen 
magnum. Más frecuente en mujeres. 30% a 50% de los pacientes presentan siringomielia; 15% al 30% son asintomáticos. 
Los síntomas incluyen cefalea, cervicalgia, parestesias, trastornos oculares, vértigo, apnea del sueño y afectación de 
pares craneales bajos. Más frecuente en edad adulta, pero puede comenzar en la infancia o adolescencia. Materiales y 
Métodos: Escolar masculino de 8 años, sin antecedentes mórbidos, presenta cuadro de cervicalgia izquierda intermitente 
de seis meses, intensificada los últimos días y asociada a cefalea frontal intensa, náuseas y vómitos, que no responde a 
tratamiento sintomático. Al examen físico: dolor e impotencia funcional a nivel cervical sin signos inflamatorios locales, 
examen neurológico normal (fondo de ojo normal). Exámenes realizados: Hemograma, VHS, PCR y perfil bioquímico 
en límites normales. TAC de cerebro y cervical sin hallazgos patológicos. Evoluciona con aumento del dolor y con escasa 
respuesta al uso de AINES. Presenta peak febril sospechándose meningitis; se hace punción lumbar (PL) con resultado 
normal y cultivo negativo. Evoluciona con crisis de cervicalgia, alteración del ritmo sueño-vigilia y episodios de gran 
ansiedad y agitación. Posterior a la PL se inicia compromiso de conciencia fluctuante, pupilas isocóricas poco reactivas, 
paresia bilateral del VI par, diplopía y compromiso del XII par; bradicardia y pausas respiratorias durante el sueño. La 
Resonancia Magnética y Angioresonancia de cerebro y cervical mostró un descenso de las amígdalas cerebelosas con 
compresión del tronco encefálico. Se aprecia lesión sugerente de Arnold Chiari tipo I asociado a Siringomielia. Se ma-
neja como urgencia con descompresión quirúrgica de la fosa posterior. Evoluciona con mejoría de los signos clínicos. 
Resultados: -. Conclusiones: La cervicalgia y los signos de compresión del tronco encefálico del paciente se deben a 
una malformación de Arnold Chiari tipo I, existiendo un descenso anormal de la porción inferior del cerebelo que hace 
de tapón para el líquido cefalorraquídeo (LCR) y puede producir secundariamente: hidrocefalia y siringomielia (acúmulo 
de LCR en la médula), generando quistes siringomiélicos. Ante la obstrucción de la circulación del LCR predominan 
síntomas de hidrocefalia. En otros casos los síntomas hacen sospechar: tumor cerebeloso, siringomielia, esclerosis múlti-
ple o enfermedades degenerativas. Su diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas y en los estudios mielográficos 
cervicales. Ambos ayudan a identificar el diagnóstico y el tipo de malformación del cual se trata.

ENCEFALOPATÍA NECROTIZANTE AGUDA
Cifuentes C, Dinamarca K, Rivera G, Cabezas A, Gross R.
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: Se reconoció por primera vez en Japón en el año 1979, gracias a la introducción de la tomografía axial 
computada (TAC). En el año 1995, Mizuguchi, publicó el primer informe que sus características y la designó como En-
cefalopatía Necrotizante Aguda (ENA). La mayoría de los pacientes son orientales. Mayor incidencia en la infancia, con 
alta mortalidad y secuelas. De patogenia desconocida, se ha asociado a infección por virus  Influenza A, aunque existen 
otros agentes, entre ellos el Parainfluenza. La resonancia magnética (RM) de cerebro es una importante herramienta de 
diagnóstico. Se caracteriza por ser una encefalopatía aguda, después de una enfermedad viral febril, líquido cefalorra-
quídeo (LCR) con proteínas elevadas y sin pleocitosis, con lesiones encefálicas simétricas y elevación de transaminasas. 
Se ha demostrado eficacia en tratamiento temprano con corticoides. La hipotermia ha demostrado beneficios en personas 
que han sufrido lesiones cerebrales, lo que también se aplicaría a estos pacientes, junto con el uso de metilprednisolona. 
Materiales y Métodos: Caso clínico. Resultados: Niño de 2 años con cuadro de 2 días de evolución, caracterizado por 
fiebre y síntomas respiratorios altos. Consultó el 10/06/13, febril (41°C), hemograma, PCR y examen de orina, normales. 
Continuó con compromiso del estado general, febril y crisis tónica generalizada por lo que regresó al centro asistencial, 
donde ingresó con compromiso de conciencia y con esfuerzo respiratorio ineficiente, que requirió ventilación mecánica 
(VM). En sus exámenes destacaba: LCR con glucosa normal y proteínas elevadas, sin leucocitos, sin bacterias, aspirado 
nasofaríngeo (ANF): negativo para ADV, VRS, Influenza A y B, transaminasas elevadas, glicemia y PCR normales. Se 
realizó TAC cerebral 11/06/13, que mostró compromiso talámico bilateral, de la sustancia blanca precentral bilateral y  
sustancia blanca parietal posterior bilateral, probablemente Encefalomielitis Aguda Diseminada, sin descartar meningo-
encefalitis. Dada su gravedad se inició metilprednisolona, aciclovir y ceftriaxona. Se realizó RM de cerebro y de colum-
na, compatible con ENA,  se decidió someter a hipotermia durante 48 horas y se inició oseltamivir en espera de PCR para 
Influenza (finalmente negativa). Se repitió el ANF que resultó positivo para virus Parainfluenza 1. Cultivo en LCR y PCR 
Herpes 1, 2 y 6 negativos. El niño evolucionó con espasticidad, con mejoría progresiva del compromiso de conciencia, 
se desconectó de VM a los 5 días.  Se realizó gastrostomía por trastorno de deglución. Actualmente presenta buena evo-
lución, con recuperación parcial de la marcha y del lenguaje, persistiendo su trastorno de deglución. Conclusiones: ENA 
es una complicación neurológica muy infrecuente de una infección aguda en niños. La disponibilidad de imagenología ha 
mejorado el diagnóstico, probablemente subdiagnosticado en el pasado. En Chile se han publicado reporte de casos. La 
detección temprana y el tratamiento apropiado pueden conducir a mejores resultados neurológicos.
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ESTADO NUTRICIONAL Y PERFIL METABÓLICO ENTRE LOS 6 Y 10 AÑOS DE EDAD 
EN NIÑOS CHILENOS
De Aguirre M, Pereira A, Corvalán C, Kain J, Prieto L.
Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, Universidad de Chile.

Introducción: Las alteraciones metabólicas durante la niñez predicen las trayectorias de riesgo de la vida futura. El 
estado nutricional es un determinante importante de estas alteraciones pero su influencia en diferentes periodos de la 
niñez, particularmente alrededor de la pubertad no está del todo esclarecida. El objetivo del presente estudio es evaluar 
la asociación entre estado nutricional (normal, sobrepeso y obesidad) en los niveles metabólicos (glicemia, insulina, 
HOMA, colesterol total, HDL, y triglicéridos) a los 6 y los 10 años y evaluar el efecto del estado nutricional a los 6 años 
sobre los parámetros metabólicos a los 10 años en niños Chilenos participantes del Estudio Chileno de Crecimiento y 
Obesidad (ECO). Materiales y Métodos: Se estudiaron 1.007 niños (~50% niñas) que fueron evaluados durante el año 
2009 (promedio de edad = 6años, todos Tanner1) y nuevamente durante los años 2010 a 2012 (promedio de edad = 8.3 
años, niños todos Tanner1, niñas todas Tanner2).En ambos momentos nutricionistas entrenados midieron peso y talla y 
una enfermera recolecto una muestras de sangre en ayunas. A partir del peso y la talla se estimo el IMC y se calcularon 
los puntajes Z según OMS 2007. El estado nutricional se clasificó según el Z score del IMC como normal (<=0.99DS), 
sobrepeso (1-1.99DS) y obesidad (>2DS). En la muestra de sangre se analizó glicemia, insulina, colesterol total, triglicé-
ridos y hdl, se definió como un parámetro alterado a aquellos que tenían por sobre el percentil 75 de la muestra. El estadio 
de Tanner fue evaluado por personal entrenado por método de palpación (niñas) y uso de orquidómetro (niños). Las 
diferencias se estimaron a través del test de Chi2 y el efecto del estado nutricional basal en los parámetros metabólicos 
posteriores con regresiones logísticas. Resultados: A los 6 años en los niños la prevalencia de glicemia, insulina, HOMA, 
triglicéridos y colesterol total >p75 fue mayor entre los obesos que entre los que tenían peso normal, manteniéndose 
estas diferencias hasta los 10 años con excepción de la glicemia (p<0.05); no se observaron diferencias para el HDL. 
En las niñas se encontraron las mismas asociaciones (p<0.05), excepto por el colesterol total que no estuvo asociado al 
estado nutricional (p>0.05)). El ser obeso a los 6 años aumenta 2 veces en promedio el riesgo de tener insulina alterada 
(Niñas OR=2.4,,(IC95% 0.99-5.62) y niños OR=3.1, (IC95% 1.43-6.55)), 2 veces en promedio el riesgo de tener HOMA 
alterada (Niñas OR 3.0, (IC95% 1.25-7.03) y niños OR=2.5, (CI95% 1.14-528)) y 4 veces en promedio el riesgo de tener 
tgl altos (Niñas OR=5.4 (CI95% 2.31-12.78) y niños OR=2.3 (CI95% 1.08-5.01)).(p<0.05). Conclusiones: La obesidad 
previa aumenta el riesgo de tener insulina, HOMA y triglicéridos alterados por igual en ambos sexos, sin embargo la 
aparición de la pubertad incrementa dicho riesgo en niñas.

FENOTIPOS NUTRICIONALES EN PACIENTES CON SÍNDROME X FRÁGIL 
Bravo P, Aravena T, Curotto B, Pugín A, Alliende A.
Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de Pacientes X frágil (CDTSXF) y  Laboratorio de Citogenética 
Molecular Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.

Introducción: El Síndrome X Frágil (SXF) constituye la causa más frecuente de retraso mental hereditario y autismo. 
Los individuos con mutación completa (MC) presentan alteraciones clínicas que incluyen: Déficit cognitivo y atencional, 
hiperactividad, autismo y  problemas emocionales. El centro de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con 
síndrome X frágil (CDTSXF) es un centro multidisciplinario (aconsejamiento genético, neurología, terapia ocupacional, 
fonoaudiología y psicología) que recientemente ha incluido la evaluación y consejería nutricional cómo parte del pro-
tocolo, debido a la escasez de estudios descriptivos en esta área. Materiales y Métodos: Se invitó a participar a todos 
los pacientes que acuden al CDTSXF. Se realizó a los cuidadores una anamnesis nutricional y un recordatorio de 24 
horas y a los pacientes, una evaluación antropométrica para el cálculo de Índice de Masa Corporal (IMC) y clasificación 
pondoestatural según curvas de referencias CDC 2000. Resultados: De las 32 familias incorporadas al CDTSXF,  actual-
mente 45 probandos están en seguimiento, 37 hombres y 8 mujeres, con promedio de edad de diagnóstico de 9 años; en 
29 (64%) de ellos se ha realizado la evaluación nutricional. De ellos 9 (42%) eran eutróficos, 13 (47%) obesos, 6 (11%) 
tenía sobrepeso, no hubo individuos desnutridos. En relación al fenotipo nutricional de los que presentaban soprepeso y 
obesidad, 12 de 19 presentaban evidencias de alteración de la sensación hambre saciedad, siendo 4 de ellos hiperfágicos 
(Prader-Willi–like), y la mayoría presentaba un sedentarismo marcado. De los eutróficos, uno de ellos presentó una dieta 
muy limitada en variedad, los otros pacientes presentaban dietas muy selectivas, sin embargo, lograban ingesta de al me-
nos un alimento de cada grupo. Conclusiones: Se observa una prevalencia de obesidad en SFX considerablemente más 
alta que en la población general, siendo la alteración de la percepción del hambre y saciedad un factor recurrentemente 
involucrado, llegando algunos a tener franca hiperfagia. Los eutróficos tienden a una marcada selectividad dietaría. La 
detección y corrección a tiempo de estos trastornos se puede lograr con diferentes estrategias, especialmente adaptadas 
a las particulares características del paciente con X frágil y que permiten disminuir el sobrepeso/obesidad así como el 
déficit de micronutrientes. Aplicar una herramienta para objetivar mejor la conducta alimentaria en este grupo, es nuestro 
siguiente desafío.
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO
Duarte L, Yáñez L.
Unidad del Paciente Crítico Pediátrico (UPCP), Clínica Santa María.

Introducción: El estado nutricional del paciente pediátrico hospitalizado se ve afectado por el hipercatabolismo de las 
patologías de ingreso y sus posibles complicaciones, la administración e ingesta de alimentos y la malnutrición previa o 
adquirida durante la hospitalización. La evaluación del estado nutritivo y la determinación de los requerimientos nutricio-
nales al ingreso y durante la hospitalización son fundamentales. Un apoyo nutricional adecuado en el niño grave, permite 
evitar consecuencias deletéreas, facilita la recuperación y la respuesta inmune y disminuye el riesgo de morbi-mortalidad. 
Objetivo: Evaluar el estado nutricional y soporte nutricional entregado a niños críticamente enfermos hospitalizados 
en una unidad de cuidados intensivos. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de seguimiento observacional que 
incluyó a 65 niños críticamente enfermos ingresados a la UPCP de Clínica Santa María desde enero a junio del año 2013.
La evaluación nutricional se realizó utilizando indicadores antropométricos y bioquímicos. Durante la estadía se registró 
la vía de alimentación utilizada, la tolerancia a la alimentación, los días de ayuno y la adecuación a los requerimientos 
nutricionales. Los datos del estudio fueron analizados con el software estadístico IBM SPSS Statistics. Se consideró 
una significación estadística de &#945;=0,05. Resultados: De los 65 niños 46% fueron mujeres y 54% hombres. El 
promedio de edad fue de 3,97 años, de los cuales 34% fue <1 año y 66% >1 año. El tiempo de estadía fue en promedio 
12 días. De las patologías de ingreso 68% fue de carácter infeccioso, 14% cirugías programadas y 11% complicaciones 
neurológicas y cardíacas. De las patologías infecciosas 61% correspondía a neumonía. Durante la hospitalización un 6% 
de los pacientes falleció. Al ingreso 37% de los niños presentó desnutrición, 20% sobrepeso u obesidad y 43 % estado 
nutricional normal. Durante la hospitalización 12% de los pacientes se desnutrió y 5% normalizó su estado nutricional. El 
71% de los niños alcanzó sus requerimientos energéticos durante la estadía en UCI. El 39% de los pacientes inició terapia 
de soporte nutricional el día 1 de estadía  y 55% al día 2 de hospitalización. De estos, 77% se alimentó vía enteral, 14% 
vía parenteral, 7% por vía oral y 2% vía mixta. Conclusiones: Un gran porcentaje de los niños hospitalizados en UCI 
cubre sus requerimientos nutricionales durante la estadía, debido al inicio temprano de la terapia de soporte nutricional, 
siendo la vía enteral la más utilizada. A pesar de esto, 12% de los niños se desnutre durante la hospitalización. Mediante la 
prueba de chi-cuadrado se confirma que los lactantes presentan significativamente más desnutrición que los otros grupos 
etáreos (valor-p=0,011<0,05). Es necesario pesquisar oportunamente a los pacientes en riesgo e intervenir con un soporte 
nutricional adecuado para evitar su deterioro nutricional.

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ZINC INTRACELULAR Y EL 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS INFECTADOS POR EL VIRUS DE 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) Y LOS NIÑOS EXPUESTOS AL VIRUS NO 
INFECTADOS
Gómez  E, Posada G, Maldonado ME.
Fundaciones e instituciones con programas de atención en VIH/sida de la ciudad de Medellín, Colombia.

Introducción: La desnutrición, el retardo en el crecimiento y las infecciones oportunistas sobrevienen a las alteraciones 
metabólicas, inmunológicas y gastrointestinales que produce el VIH. Los nutrientes y específicamente los micronutrien-
tes ejercen un papel importante en el desarrollo y preservación del sistema inmune y del estado nutricional y de salud; el 
inadecuado estado nutricional y las deficiencias de micronutrientes específicos son comunes en los pacientes con VIH, 
aumentando la progresión hacia el sida. La deficiencia de zinc se ha asociado con deterioro nutricional, falla en el creci-
miento y riesgo de infecciones. Materiales y Métodos: Estudio analítico observacional, tipo transversal, realizado en 34 
niños (17 infectados vía perinatal y 17 expuestos al virus, en el periodo gestacional y/o parto, no infectados), entre los 2 
y 10 años de edad, acogidos en instituciones que atienden el VIH/Sida en Medellín, Colombia. A los niños participantes 
se les realizó valoración antropométrica, aplicación de historia clínica-nutricional, 2 recordatorios de 24 horas, medición 
de actividad física por el cuestionario 3DPAR y determinación de los niveles zinc en células mononucleares de sangre 
periférica por citometría de flujo, medido por la intensidad media de fluorescencia. Resultados: La talla para la edad, 
el consumo de calorías y la adecuación de consumo (R) de calorías, proteínas y zinc fueron significativamente mayores 
en los niños expuestos al virus no infectados (p<0,05). No se encontraron diferencias significativas en el índice de masa 
corporal (IMC), en el peso para la edad, en la antropometría braquial, medida por el área magra y grasa del brazo; ni en los 
niveles de zinc en monocitos, linfocitos CD4+ y CD4- entre los dos grupos de estudio (p>0,05). En los niños expuestos 
se evidenció asociación inversa entre niveles de zinc y los indicadores antropométricos peso/edad e IMC/edad. No se 
encontró asociación entre consumo alimentario de zinc y niveles de zinc en células mononucleares de sangre periférica. 
Finalmente, se halló que el estado nutricional de los niños tuvo asociación con el diagnóstico de VIH, encontrándose 
diferencia significativa sólo para el indicador talla/edad, donde se evidenció que los niños infectados tenían una talla 
más baja, que los expuestos no infectados; resultado que no varió después de que la relación entre el estado nutricional 
y la presencia o no de VIH fuera ajustada por las variables de intensidad media de fluorescencia de zinc en monocitos, 
linfocitos CD4+ y CD4-, R de calorías, proteína y zinc; ninguna de estas mostró asociación con el estado nutricional de 
los niños evaluados; sólo se encontró diferencia significativa en la talla/edad (p=0,000). Conclusiones: El deterioro del 
estado nutricional y el retardo en el crecimiento en niños están asociados a la infección por el VIH. Los niveles de zinc 
intracelular no fueron afectados por la presencia de VIH y tampoco se asociaron al consumo alimentario de este nutriente.
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PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN EN ESCOLARES: COMPARACIÓN DE LA 
REFERENCIA NCHS 2000 VS. OMS 2007c
Barja S, Jaime F, Arnaiz P, Villarroel L, Domínguez MA, Castillo O, Farías M, Mardones F.
División de Pediatría, Departamentos de: Salud Pública, Nutrición y Obstetricia. Facultad de Medicina. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 

Introducción: El patrón de crecimiento OMS 2007 para niños de 5 a 19 años es una re-construcción de la base NCHS 
1997 que sería más sensible para el diagnóstico del déficit y del exceso nutricional. Actualmente en Chile se utiliza el 
patrón NCHS 2000 para este rango de edad. Objetivo: Comparar las prevalencias de los estados nutricionales y de Talla 
Baja según ambos patrones (NCHS 2000 y OMS 2007), en una población escolar de la comuna de Puente Alto, Santiago 
de Chile. Materiales y Métodos: Sujetos de estudio y métodos: Estudio transversal en 3.319 niños de 5°-6° básico, de 
20 escuelas públicas (2009-2011). Se realizó antropometría, se comparó la referencia NCHS 2000 (utilizando puntos de 
corte percentilares recomendados por MINSAL) con la referencia OMS 2007 (utilizando puntos de corte en desviaciones 
estándar, programa Anthro Plus). Se estudió concordancia con test kappa y se compararon las prevalencias con test de 
Chi2 (programa SSPS). Resultados: La muestra estuvo constituida por 3.319 sujetos, de edad 11,5±0,9 años, 52,2% mu-
jeres. La prevalencia de los diferentes estados nutricionales fue (según referencias NCHS y OMS, respectivamente): bajo 
peso: 5 y 8% (p<0,001); eutrofia: 56,7 y 45,6% (p<0,001); sobrepeso: 22,4 y 28,7% (p<0,001) y obesidad: 15,9 y 17,7% 
(p=0,04). La concordancia para ambos criterios a través de la medida kappa fue 0,798. En cuanto a la prevalencia de Talla 
Baja, ésta fue de 3,7% para NCHS y 2,4% para OMS (p<0,001), kappa=0,782. La concordancia por sexo fue similar para 
hombres y mujeres en IMC, pero no así en T/E, encontrándose en mujeres una leve menor prevalencia de Talla Baja: 3,7 
vs 3,1% (p<0,001, Kappa=0,885), con mejor concordancia que en hombres, en los cuales OMS detecta menor preva-
lencia de Talla Baja: 3,7 vs 1,8% (p<0,001) con kappa=0,643. Conclusiones: En esta muestra de escolares hubo buena 
concordancia entre los patrones NCHS y OMS para establecer el estado nutricional. Sin embargo, con la referencia OMS 
se diagnostican más individuos con obesidad (+1,8%), sobrepeso (+5,6%) y bajo peso (+3%). Esta situación favorecería 
un manejo anticipatorio del déficit y especialmente, del exceso ponderal.

EL PATRÓN DE CRECIMIENTO OMS-2007 TIENE MAYOR SENSIBILIDAD QUE EL 
NCHS-2000 PARA DETECTAR EL RIESGO CARDIO-METABÓLICO EN ESCOLARES 
CON MALNUTRICIÓN POR EXCESO
Barja S. Jaime F, Arnaiz P, Villarroel L, Domínguez MA, Castillo O, Farías M, Mardones F.
División de Pediatría. Departamentos de Salud Pública, Nutrición y Obstetricia. Facultad de Medicina. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.

Introducción: En Chile se ha utilizado hasta ahora el patrón NCHS 2000 para catalogar el estado nutricional en niños de 
5 a 19 años. No se ha adoptado el de OMS 2007 por falta de evidencia en cuanto a riesgo biológico asociado. Objetivo: 
Comparar en escolares el riesgo cardio-metabólico asociado a obesidad y sobrepeso, definidos según ambos patrones 
de crecimiento. Materiales y Métodos: Estudio transversal en 3.319 escolares de 5°-6° básico, de 20 escuelas públicas 
de Puente Alto, Santiago de Chile (2009-2011). Se midió peso, talla, perímetro de cintura y presión arterial. En muestra 
sanguínea de ayunas: glicemia, insulinemia, colesterol HDL y triglicéridos. Se compararon los niños con malnutrición 
por exceso según referencias NCHS 2000 (percentiles) y OMS 2007 (puntajes-z) en cuanto a: presencia de Síndrome 
Metabólico (SM) definido por criterios de Cook, de cada uno de sus componentes y de resistencia insulínica (RI= índice 
HOMA>p90). Se evaluó sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo (VPP, VPN) y curvas ROC se-
gún ambas referencias, en relación al SM. Resultados: La muestra estuvo constituida por 3.319 sujetos, de edad 11,5±0,9 
años, 52,2% mujeres. La prevalencia global de SM fue de 7,3% y de RI 25,9%. En los niños con sobrepeso según NCHS 
la prevalencia de SM fue 9,3% y según OMS fue 6,6% (p=0,043). En los obesos fue de 28,4% y 27,2% respectivamente 
(ns). Al considerar los niños con malnutrición por exceso (sobrepeso + obesidad) el patrón OMS detectó un mayor por-
centaje de aquellos que presentaban cada componente del SM (TG>110, CHDL<40, Gli>110 mg/dL, PAS-PAD>p90, 
PC>p90) con diferencias a su favor de entre +8 y +10,8%. También detectó un mayor porcentaje de aquellos con RI 
(+8,3%) y de los que tenían diagnóstico de SM (+1,6%).El VPP y VPN del estado obeso según NCHS para detectar 
SM fue 28,4% (24,7-32,4) y 96,7% (96,0-97,3), mientras que para OMS fue 27,2% (23,7-30,9) y 96,9% (96,2-97,5), 
respectivamente. El área bajo la curva ROC para ambas referencias fue para NCHS: 0,858 (0,832-0,877) y OMS: 0,855 
(0,836-0,881). Conclusiones: La prevalencia de SM es menor en los niños con malnutrición por exceso según patrón 
OMS. Sin embargo, tiene la ventaja de tener mayor sensibilidad que la referencia NCHS-2000 para detectar en ellos la 
presencia de SM, de sus componentes y de RI.

5
6

SUPLEMENTO REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA N84.indd   90 28-10-13   10:21



53 Congreso Chileno de Pediatría
II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013

Volumen 84 - Suplemento Número 1 91S

NUTRICIÓN

EVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN NUTRICIONAL EN NIÑOS CON BRONQUIOLITIS 
OBLITERANTE
Moreno M, Maya  MJ, Bustos E, Astudillo C, Barja S.
Hospital Josefina Martínez.

Introducción: Bronquiolitis Obliterante (BO) en niños afecta su estado nutricional, el cual es gravitante en la evolución. 
No hay datos de esta enfermedad en niños chilenos. Objetivo: Describir el estado nutricional (EN) y su evolución en 
niños con BO y con hospitalización prolongada, analizando la relación con la gravedad y evolución de la BO. Materiales 
y Métodos: Estudio de una cohorte retrospectiva de niños con BO post-viral grave durante su estadía en el Hospital Jo-
sefina Martínez entre 2005 y 2013. Se registró información general y antropometría (Estándar OMS 2006). Resultados: 
Se incluyeron 21 pacientes, de ellos 71,4% hombres, 90,5% requerían O2 al ingreso (Mediana 0,5 L/min, rango 0,1 - 3 L/
min). La edad de la injuria viral fue 4,5 meses (1-13 meses) y en 8/21 (38%) antes de los 3 meses. Causa: 40% adenovirus 
y 30% VRS. El seguimiento nutricional fue de 8,5 meses (1-59 meses). Al ingreso, con edad de 19 meses (3-98), 7/21 
(33%) presentaban déficit nutricional, 8/21 (38%) eutrofia y 6/21 (29%) exceso de peso. Tenían Talla Baja 8/21 (38%). 
Al egreso: 3/21 (14%), 13/21 (62%), 5/21 (24%) respectivamente y 5/21 (24%) con Talla Baja. El aporte energético al 
ingreso fue 96&#61617;5 Cal/k/día (119&#61617;32 %RDA) y al egreso: 102,4&#61617;44 Cal/k/día (131&#61617;50 
%RDA). Los pacientes con injuria antes de los 6 meses de vida tuvieron menor zP/T al ingreso, en relación a los con daño 
posterior (-0,72 vs 1,41 p= 0,01) y aquellos con injuria antes de los 3m tuvieron menor zT/E ( -2,42 vs. -0,58, p= 0,03). 
Hubo correlación directa entre edad de injuria y zP/T ingreso (R2: 26,7, p=0,016), pero no con zT/E. No hubo asociación 
entre EN de ingreso con requerimiento de O2 (L/min) o necesidad de ventilación. Resultados: Al egreso 18/21 (86%) 
tuvieron una evolución nutricional favorable (mantención de la eutrofia o corrección del déficit o exceso) y 14/21 (67%) 
tuvieron crecimiento de catch-up en zT/E (incremento > +0,5). La evolución nutricional no se asoció al antecedente de 
prematurez, edad o tipo de de injuria, ventilación ni requerimiento de O2 al ingreso. Conclusiones: En niños, el inicio 
precoz de la BO afecta el estado nutricional. Sin embargo, la mayoría de este grupo de pacientes con BO grave logra me-
joría nutricional, especialmente con catch-up de estatura, independientemente de la edad de injuria. El manejo nutricional 
adecuado favorece la mejoría nutricional  y de la enfermedad de base. 

PREVALENCIA DE MAL NUTRICIÓN POR EXCESO EN ESCOLARES CHILENOS CON 
SÍNDROME DE DOWN
Jiménez L, Cerda J, Alberti G, Lizama M.
Becada de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Es conocido el riesgo aumentado de obesidad en personas con Síndrome de Down (SD), por su parte, 
la obesidad en población infantil chilena es de 23,2%, sin embargo desconocemos la prevalencia de malnutrición por 
exceso en población con SD en Chile. Actualmente la evaluación nutricional de personas con SD en Chile es diversa, 
algunos utilizan curvas de población general y otros curvas elaboradas en población con SD, a pesar de que la Academia 
Americana de Pediatría sugirió evaluar a los escolares SD con tablas de índice de masa corporal (IMC) creadas para 
población general (CDC), mientras no existan curvas elaboradas en forma adecuada para la población con SD. Objetivo: 
conocer la prevalencia de malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) en escolares con SD y comparar la concordan-
cia entre el IMC según tablas CDC y Tablas Suecas, únicas con evaluación de IMC en SD. Materiales y Métodos: Se 
realizó evaluación antropométrica (peso, talla y cálculo de IMC) a escolares con SD asistentes a tres escuelas especiales 
y se solicitó a los apoderados responder una encuesta para caracterizar a dicha población, sobre hábitos alimentarios, 
mal nutrición en la familia y patologías asociadas. El diagnóstico de sobrepeso y obesidad se realizó según el patrón de 
referencia CDC y tablas Suecas para SD. Se calculó la prevalencia de niños con malnutrición por exceso y su intervalo 
de confianza 95%, según cada patrón, y las prevalencias fueron comparadas mediante test de McNemar. Por su parte se 
evaluó la concordancia diagnóstica de ambos patrones mediante el cálculo del coeficiente de Kappa (No ponderado y con 
ponderación lineal). Resultados: Se evaluaron 79 escolares, 35 eran mujeres. El 51,9% eran de 6 a 12  años y el 48,1% 
de 13 a 18 años. Un 56,9% tenía malos hábitos alimentarios, el 35,4% eran hijos de madre con mal nutrición por exceso, 
el 30% tenía diagnóstico hipotiroidismo, el 22,7%  cardiopatía congénita y 5% asma. La prevalencia de malnutrición por 
exceso fue de 55,7% [IC 95% 44,7- 66,1], según el patrón CDC y 41,8% [IC 95% 31,5-52,8%], según las curvas Suecas 
para SD, siendo ambas estadísticamente diferentes (p=0,001). La concordancia de diagnóstico nutricional entre ambos 
patrones presentó un coeficiente de Kappa (No ponderado) de 0,511 [IC 95% 0,353 - 0,670] y un coeficiente de Kappa 
(con ponderación lineal) de 0,674 [IC 95% 0,570 – 0,778]. Conclusiones: Existe una alta prevalencia de malnutrición 
por exceso según ambas tablas, superior a lo reportado para población general. La concordancia entre ambos patrones de 
diagnóstico nutricional es moderada a considerable, existiendo una tendencia del patrón CDC a pesquisar más la patolo-
gía de malnutrición por exceso, por lo que sería recomendable usarlas en forma rutinaria para un diagnóstico oportuno y 
realizar intervenciones nutricionales adecuadas para este grupo de personas vulnerable. 
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PREVALENCIA Y CAUSAS ASOCIADAS A LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN 
NIÑOS DE 6 MESES EN UN CONSULTORIO EN SANTIAGO, CHILE
Arce M, Carrasco J, Contreras J, Galdames JP, García C.
Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Santiago, Chile.

Introducción: La prevalencia de la lactancia materna exclusiva durante 6 meses (LME) varía según características y con-
diciones de la madre. La última evaluación chilena del año 2002 demostró una prevalencia de 50%, pero sin realizar un 
análisis de causas asociadas. Objetivo: Describir la prevalencia y examinar razones asociadas a LME en niños de 6 meses 
atendidos en el Consultorio Lo Hermida, Santiago, Chile. Materiales y Métodos: En un estudio piloto descriptivo, trans-
versal y prospectivo se encuestaron a las todas madres consecutivas que asistieron al control sano al 6º mes de vida de su 
hija/o durante 2 meses en el año 2013. La encuesta con 12 preguntas de selección múltiple recogió información sobre la 
lactancia y alimentación, edad, nivel educacional, ocupación, estado civil, número de hijos y uso de licencia postnatal. La 
prevalencia de LME fue descrita en números y porcentaje y su relación con las otras variables fue examinada utilizando el 
test  t de Student (variables cuantitativas) y la prueba de &#967;2 (variables cualitativas). El protocolo fue aprobado por 
un Comité de Ética previa a su realización y todas las madres firmaron un Consentimiento informado. Resultados: Las 
31 madres encuestadas tenían 27 ±  6 años de edad, 90% tuvo educación media, 58% vivía con su pareja y 52% fueron 
amas de casa. La prevalencia de LME fue 58% (18/31 madres). Los factores asociados a LME fueron: (1) una mayor edad 
de la madre (P = 0,048); (2) el hijo no fue primogénito (P = 0,03) y (3) haber sido producto de un embarazo deseado (P 
= 0,01). El embarazo deseado fue un predictor independiente de LME aumentándolo 11,26 veces (95% IC 1,53-82,83, 
P=0,02). Conclusiones: La prevalencia de LME en madres atendidas en el Consultorio Lo Hermida fue algo mayor que 
la cifra chilena publicada en 2002, y con 58% relativamente alta. Lo que más motivó a las madres en ofrecer el largo 
óptimo de la amamantación fue el hecho del embarazo deseado. Aunque la prevalencia de LME de 58% es alentadora, es 
deseable  subirla aún más. Las novedosas asociaciones encontradas en nuestro estudio con la limitada cantidad de madres 
encuestadas alientan a repetir el estudio a mayor escala. 
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HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR EN MELLIZOS. PESQUISA EN EXAMEN 
ODONTOLÓGICO. REPORTE DE CASOS
Fresno MC, Sánchez E, Letelier C, Zillmann G.
Clínica de Odontopediatría Facultad de Odontología U. de Chile. Clínica Alemana de Santiago.

Introducción: HIM o MIH (Molar-Incisor Hypomineralization), (Weerheijm 2001) es un defecto en la mineralización 
del esmalte dentario en uno o más primeros molares definitivos, c/sin compromiso de incisivos, por alteración en la cal-
cificación o maduración del esmalte por la interrupción de función de células odontoblásticas, el esmalte es morfológica-
mente normal y cualitativa o estructuralmente defectuoso. Prevalencia mundial: 2,5 y 40 % y en Valdivia, Chile: 16,8%. 
Es un problema clínico en niños. Etiología poco clara. Relacionado a factores ambientales o condiciones sistémicas desde 
el tercer trimestre de gestación hasta los 3 años de vida. Aspectos clínicos: Hay alteración en la traslucidez del esmalte, 
opacidades, coloración variable (blanquecino cremoso a café), textura lisa, grosor normal, bordes bien definidos. Debe 
diferenciarse de otras patologías como: amelogénesis imperfecta, fluorosis e hipoplasia del esmalte. Gravedad relaciona-
da con tamaño, profundidad de la lesión, grado y extensión de la hipomineralización. La apariencia asimétrica, sugiere 
ameloblastos afectados por una enfermedad sistémica en una etapa del desarrollo. Se asocia a hipersensibilidad dentaria 
y dolor en los primeros molares, por invasión bacteriana en túbulos dentinarios, inflamación pulpar y mayor cantidad 
de terminaciones nerviosas bajo la zona hipo mineralizada, con riesgo de fractura y pérdida temprana de esmalte, requi-
riendo de terapias frecuentes y reiteradas. El esmalte es mal sustento para restauraciones adhesivas y puede determinar 
la pérdida de los molares. En incisivos se producen considerables problemas estéticos. Objetivo: Presentar un niño con 
clínica de HIM, y antecedentes de alteración sistémica comprándolo con su hermano gemelo. Métodos y Materiales: 
Casos Clínicos: Gemelos bivitelinos de 8 años 6 meses, en control previo a tratamiento de ortodoncia. Madre con diabetes 
gestacional, parto normal, de término, 2.890 kg. al nacer, lactancia materna 6 meses. Ambos con historia de herpes labial. 
Un gemelo (Caso) a los 2 meses presentó adenoflegmón de la pierna (hospitalización 9 días con antibioterapia e/v). Sin 
atención odontológica previa. Ex. Clínico: Dentición mixta primera fase, gingivitis moderada en grupo V, mal posicio-
nes dentarias, sin caries. HIM en dientes 1.6, 3.6, 4.6, 3.1, 3.2 y 4.1. Resultados: Gemelo 2 (Control), sin antecedentes 
relevantes. Ex. Clínico: Dentición mixta primera fase, gingivitis grupo V moderada, mal posiciones dentarias, sin caries 
ni alteraciones del esmalte. Conclusiones: 1- Una patología sistémica sería el factor causal del HIM.  2- La pesquisa de 
HIM fue tardía, 2 años post erupción de molares. 3- El diagnóstico precoz podría haber sido hecho por profesionales de 
la salud, en controles de rutina. 4- El HIM está aún subdiagnosticado en nuestro país. Importancia del trabajo: Alertar e 
informar a pediatras y odontopediatras de la prevalencia de HIM en niños para tratarlos en forma oportuna y exitosa, con 
controles periódicos y enfoque multidisciplinario.

PREVALENCIA DE CARIES, INGESTA Y EXCRESION URINARIA DE FLUOR, EN 
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE JARDINES INFANTILES JUNJI. COMUNAS DE MAIPÚ Y 
PEÑALOLÉN. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. U. DE CHILE
Zillmann G, Yévenes I, Neira M, Hernández B, Véliz A.
Facultad de Odontología. Universidad de Chile. 

Introducción: La caries, enfermedad crónica, de etiología infecciosa tiene factores de riesgo y protectores. El consumo 
de agua con Flúor (F-) es factor protector y el bajo nivel SE es de riesgo. Zonas con agua con F- favorecen una menor 
prevalencia de caries. Se mide por el % de población libre de caries y de la ingesta  de F-. El objetivo de este estudio es 
“Determinar prevalencia y severidad de caries dental e ingesta de F- en una muestra de 200 niños de 3 a 5 años, NSE 
bajo en Jardínes Infantiles de comunas con/sin fluoruro a través del agua y otras fuentes”. Materiales y Métodos: Estu-
dio observacional comparativo, corte transversa de 200 niños (nivel de significación de 5%, potencia del 90%) de 3 a 5 
años, asistentes a Jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardínes Infantiles (JUNJI). R. Metropolitana, comunas de 
Maipú (s/ agua F-) y Peñalolén (c/ F-). Pobreza de 10.5% y 16.7%, respectivamente (encuesta CASEN 2003). Criterio 
de inclusión: niños c/ buena salud general y sin patología sistémica sin variación de la comuna de residencia a lo largo 
de su vida. Examen clínico (c/ consentimiento). Kappa: intercalibración 0,87 e intracalibración 0,93. Prevalencia y seve-
ridad con criterio OMS. Ingesta de F-: excreción de  F- y concentración de Creatinina en orina matinal (tomada por los 
padres) y muestra de agua. Según encuesta se registró uso de dentífrico y consumo de té. Estadística: prueba t para dos 
muestras suponiendo varianzas desiguales, test de proporción para muestras independientes. Resultados: Porcentaje de 
niños libres: Maipú 24%; Peñalolén 55% s/diferencias significativas. Según sexo total edades: 44% niñas y 33,6% niños 
respectivamente. Historia y severidad por edades y comunas sin diferencias por género. Dosis diaria de ingesta de F- : 
fue 21,28&#61549;g F/Kg./día en los preescolares de Maipú y 66,62 &#61549;g F/Kg./día los de Peñalolén. Frecuencia 
de cepillado/día: 3,15 veces. El 31% de Maipú y 33% de Peñalolén. La proporción de la muestra total que toma té diaria-
mente es 46,5% con una frecuencia diaria de 0,67 tazas/día. Conclusiones: Existen diferencias entre comunas, c/mayor 
prevalencia de daño en Maipú que no tiene agua potable flururada. Sin diferencias por género. Los valores recomendados 
como dosis óptima de fluoruros son de 50 a 70 &#61549;g F/Kg. de peso corporal por día. Se confirma que la Maipú se 
encuentra bajo este nivel óptimo y que Peñalolén se ubica dentro de este rango. Existe un aporte de flúor que no proviene 
del agua potable, que tiene un valor  aproximado de 19,03 &#61549;g F/Kg./día en Maipú y de 17,22 &#61549;g F/Kg./
día en Peñalolén. Este aporte, provendría mayoritariamente de la ingesta de  F- por dentífrico y té. 
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TÉCNICA DE MAKATON PARA EL MANEJO  CLÍNICO ODONTOPEDIÁTRICO DE 
PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN
Monsalves S, Krämer S, Valle M, Zillmann G, Pennacchiotti G.
Clínica Odontológica de Pacientes con Necesidades Especiales Facultad de Odontología. Universidad de Chile. 

Introducción: El odontopediatra tiene el desafío de complementar las técnicas de adaptación a la atención odontológica 
habituales y aplicar nuevas alternativas para lograr la adaptación de aquellos pacientes que tienen alteraciones de la 
comunicación y que suelen requerir apoyo adicional, una de estas es la aplicación del Vocabulario Makaton que consiste 
en un programa de lenguaje que se enseña en base a gestos y/o imágenes. Materiales y Métodos: Aplicar el vocabulario 
Makaton adaptado a la discapacidad del paciente para lograr el tratamiento odontológico de aquellos que presentan tras-
tornos de la comunicación y valorar su aporte como contribución a las  técnicas de adaptación a la atención en Odonto-
pediatría. Resultados: Paciente género masculino, 6 años, 8 meses de edad, con Trastorno generalizado del desarrollo, 
trastorno fonológico severo, dispraxia Motora, déficit de Modulación Sensorial con Hipotonía lingual y de musculatura 
orofacial y caries múltiples de tipo severo. Para la adaptación a la atención odontológica se utilizó el Vocabulario Maka-
ton, que consiste en mostrar al paciente una secuencia de imágenes de lo que el va a experimentar en la sesión, con el 
objetivo de adelantarle sucesos, disminuir su ansiedad y facilitar la comunicación. La Adaptación del Vocabulario Maka-
ton  fue utilizado para las diferentes etapas de la atención odontopediátrica y se detalla a continuación: a) Instrucción 
de higiene oral: El paciente va repitiendo lo que observa en las imágenes. b) Toma de impresiones preliminares: Se le 
muestran fotos de  preparación de alginato y se familiariza con el material. c) Colocación de sellantes: Al ver imágenes, 
se motiva con el procedimiento. d) Tratamiento de rehabilitación: Observa imágenes sobre el uso de los instrumentos 
dentales y secuencia clínica. El niño se fue adaptando a las diferentes etapas del tratamiento, lográndose como resultado  
una atención exitosa ya que se logró realizar cada una de las etapas del plan de tratamiento propuesto. Conclusiones: El 
Vocabulario Makaton modificado para la atención odontopediátrica constituye una herramienta significativa para lograr 
adaptación odontológica en niños con necesidades especiales.

MANEJO QUIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DE LA MICROSOMÍA HEMIFACIAL EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Leiva N, Castellón L, Véliz S, González L, Meza C.
Hospital Luis Calvo Mackenna. Unidad de Malformación Craneofacial, Facultad de Odontología, Universidad 
de Chile. 

Introducción: La Microsomía Hemifacial (MHF) corresponde a un espectro de malformaciones congénitas craneofa-
ciales caracterizadas por la hipoplasia de los tejidos derivados embriológicamente del primer y segundo arco branquial, 
comprometiendo la simetría facial al alterar mandíbula, órbita, oídos, tejidos blandos y nerviosos, entre otros. Es la 
segunda malformación craneofacial más común después de la Fisura de labio y paladar, con una incidencia estimada de 
1/5600 nacidos vivos y su tratamiento responde a un  equipo transdisciplinario con diferentes aprontes de acuerdo a la 
edad y severidad de la malformación. Materiales y Métodos: Caso clínico: Se presentan casos clínicos en dos períodos 
de edad, de 8 a 12 años y otro de 12 a 16 años, tratados por el equipo transdisciplinario en base a cirugía y ortodoncia. El 
primer grupo es tratado mediante ortodoncia y distracción ósea; mientras que en el segundo grupo se realiza ortodoncia 
pre-quirúrgica para luego someterlo a cirugía ortognática. Resultados: La planificación del tratamiento debe ser acorde 
al tipo de malformación y su severidad, con lo que se busca mejorar tanto la funcionalidad como la simetría facial. Dicho 
objetivo, se logra principalmente aumentando el tamaño mandibular en el lado afectado y mejorando las relaciones de 
ésta en el macizo maxilofacial. Las dos técnicas expuestas presentan pros y contras. Conclusiones: En base al diagnósti-
co de microsomía hemifacial, los pacientes lograron una mejoría sustancial del perfil facial, de la simetría facial y oclusal, 
y de la oclusión. Los pacientes con microsomía hemifacial fueron tratados por un equipo transdisciplinario, el cual tiene 
procedimientos protocolizados de acuerdo a esquemas terapéuticos estandarizados.

3
4

SUPLEMENTO REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA N84.indd   94 28-10-13   10:21



53 Congreso Chileno de Pediatría
II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013

Volumen 84 - Suplemento Número 1 95S

ODONTOPEDIATRÍA

HALLAZGO Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO MULTIDISCIPLINARIO EN 
PACIENTE CON SÍNDROME DE RIEGER
González L, Véliz S, Meza C, Leiva N, Agurto P.
Unidad de Malformación Craneofacial, Facultad de Odontología, Universidad de Chile Correo.

Introducción: El síndrome de Rieger o de Axenfeld-Rieger es una rara condición genética, con incidencia de 1 en 
200.000 recién nacidos vivos; que se caracteriza por alteraciones a nivel ocular, maxilofacial, dental y periumbilical. Se 
presenta en la descendencia en un 70% como autosómico dominante, mientras que el 30% corresponde a casos aislados. 
Su expresión es variable, presentando un amplio espectro de alteraciones. El estudio y diagnóstico a temprana edad 
es fundamental para un óptimo tratamiento odontológico, pudiendo requerir distintas especialidades odontológicas de 
acuerdo a la severidad. Materiales y Métodos: Caso Clínico: Paciente de sexo masculino de 8.5 años de edad. Acude a 
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile  para evaluación odontológica y tratamiento ortodóncico. Al examen 
extraoral se evidencia pobre desarrollo maxilar, filtrum corto y seudoprogenie, con una dimensión vertical del tercio 
inferior de la cara disminuido en forma moderada a severa de acuerdo a su edad. Al examen intraoral presenta agene-
sias múltiples, dientes cónicos (caninos), frenillo labial medio superior transfixiante, falta de desarrollo transversal del 
maxilar superior y una mordida invertida. Con la ortopantomografía se pesquisan múltiples agenesias. Madre y hermana 
presentan condiciones similares, generando sospecha de una patología de base en la familia. Se realiza interconsulta con 
la especialidad de genética, que diagnostica Síndrome de Rieger al analizar los antecedentes y sumado a una evaluación 
oftalmológica por leve estrabismo e hipermetropía. Se realiza tratamiento odontopediátrico en escuela de pregrado de la 
Universidad de Chile, con enfoque fuertemente preventivo. Terminado lo anterior, es derivado a la Unidad de Malfor-
mación Craneofacial, donde se encuentra actualmente en tratamiento ortopédico. Resultados: El hallazgo temprano de 
pacientes cuyos síndromes tienen presentaciones heterogéneas es de vital importancia, ya que un tratamiento oportuno, 
transdisciplinario y bien planificado mejora considerablemente su pronóstico. Es fundamental el rol del equipo de salud 
en pesquisar anomalías en forma temprana. Conclusiones: A través del examen, anamnesis y atención odontológica se 
logró diagnosticar al paciente con Síndrome de Rieger. Se realizó tratamiento odontopediátrico altamente preventivo, 
actualmente continúa en tratamiento ortopédico de anomalía dentomaxilar, para posteriormente realizar rehabilitación 
oral en espera del término del crecimiento. Un diagnóstico temprano por parte de cualquier miembro del equipo de salud 
permite una atención oportuna y un mejor pronóstico de la anomalía.

PREVALENCIA DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES SEGÚN GÉNERO, EN 
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD CON SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN 
Oyaneder J, Moraga P, Tapia A, Moraga M.
Facultad de Odontología Universidad Mayor, Centro Diágnostico Terapéutico, Complejo Hospitalario San Borja 
Arriarán.

Introducción: El trastorno temporomandibular (TTM) abarca signos y síntomas que reúnen dolor preauricular o de mús-
culos  masticatorios, trastornos de movimiento mandibular, ruido y dolor en la articulación temporomandibular (ATM) y 
cefalea. Es multifactorial, destacando factores emocionales y psicológicos. Conocer sobre el desarrollo y perpetuación de 
los TTMs es importante para definir un modelo de tratamiento biopsicosocial. La descripción de TTMs en preescolares 
indica la posible aparición temprana de estos trastornos, sin embargo, hay escasos estudios de prevalencia en pacientes 
pediátricos y menos aún en niños con trastornos depresivos. El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia y distri-
bución por género de TTM en niños entre 6 y 12 años y el impacto de los factores psicosociales como factor etiológico. 
Materiales y Métodos: Estudio analítico y descriptivo en 174 pacientes de 6 a 12 años de edad usuarios del CDT del 
Hospital Clínico San Borja Arriarán, durante el primer semestre de año 2013. Se usó el test psicológico “Lo que pienso 
y siento” CMAS-R previa autorización a sus padres o tutores. El examen clínico se basó en los Criterios Diagnósticos 
para la Investigación de Trastornos Temporomadibulares (RDC/TMD) de Dworkin y LeResche. El análisis estadístico 
de diferencia por grupos mediante Chi cuadrado. Criterios de exclusión: epilepsia no controlada, genopatías, miopatías, 
uso de neurofármacos, impedimento fonoaudiológico, de cooperación o al consentimiento. Resultados: 57 pacientes 
para el grupo con síntomas depresivos (GA) y 106 en el grupo sin síntomas depresivos (GB). No se encontró diferencia 
significativa en la prevalencia de los TTM entre ambos grupos y tampoco en la segmentación por género, Al estratificar 
por edad, en el GA se encontró una diferencia significativa (p<0,05) en la prevalencia de TTM entre 10 a 12 años, donde 
los niños con TTM y depresión representaron un 28,1% de la muestra y los niños sin TTM un 5.3%. En este mismo grupo 
etario se estudió la diferencia por genero mostrando también un diferencia significativa (p<0,05), en que el 100% de las 
mujeres con depresión presentaron TTM versus un 43.7% en los hombres. Conclusiones: Debido a la alta prevalencia 
de síntomas TTM en pacientes pediátricos, es necesario reforzar las medidas de pesquisa precoz, especialmente en niños 
con síntomas depresivos.
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INDICADORES DE LACTANCIA MATERNA EN TRES CONULTORIOS DEL ÁREA SUR 
DE SANTIAGO
Barragán T, Glisser M.
CESFAM Julio Acuña Pinzón, Lo Espejo, Santiago.

Introducción: Según la información oficial, la Lactancia Materna Exclusiva había alcanzado entre 40-50%. Estos datos 
son excluidos de publicaciones en organismos internacionales, eventualmente por diferencias metodológicas. Materiales 
y Métodos: Encuestamos a las madres de asistentes a las vacunaciones del PAI a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, sobre la ali-
mentación de sus bebés, a través de las propias vacunadoras. Se calcularon los indicadores de lactancia materna para cada 
uno y para el conjunto de los consultorios, relacionándolos también con la edad y el nivel educacional de las madres. Se 
compararon los datos con los informados en los REM. Se utilizaron tablas excel y las significancias estadísticas se calcu-
laron a través de X2. Resultados: Fueron analizados 1492 lactantes, determinándose una prevalencia de LME  de  45% 
en los lactantes de 2 m de edad, que disminuye hasta 9% a los 6 m. cumplidos. En el total de menores de 6 m se encontró 
39%. La lactancia materna continuaba en 48% de los lactantes de 12 a 15 m y en 35% entre los 18 y 20 m. En relación 
a LME, estos datos son significativamente inferiores a los obtenidos a través del REM. Apreciándose diferencias impor-
tantes entre los CESFAM estudiados. Las madres con mayor nivel educacional revelaron cifras menores de LME. Las 
madres de edades intermedias, 25 a 29 años mostraron una mayor adherencia a LME. Conclusiones: Este estudio discute 
la metodología actualmente utilizada para monitorear los Indicadores de Lactancia Materna, así como pretende aclarar 
conceptos y definiciones. Considera que el análisis local debe ser enriquecido con nuevas metodologías. Las diferencias 
entre las prevalencias encontradas  podría ser explicadas porque en este estudio se incluye población que no asiste habi-
tualmente a los controles sano y también por evitar el sesgo que representa el hecho que el dato sea recogido por el mismo 
profesional responsable de la promoción y educación en el tema. Datos relacionados con la edad y años de escolaridad 
de las madres podrían ayudar a focalizar las actividades de promoción. Nuevos estudios son necesarios para desarrollar 
metodologías adecuadas a las realidades locales y divulgar con más exactitud los Indicadores de Lactancia Materna.

GENU VALGO Y SOBREPESO: ¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN?
Ibáñez A, Ramírez C, Martínez G, Hodgson F.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Las deformidades angulares alrededor de las extremidades inferiores son motivo de consulta frecuente. La 
mayoría corresponde a condiciones fisiológicas, que resuelven espontáneamente. Se observa un aumento de las deformi-
dades de rodillas en valgo en pacientes con sobrepeso u obesidad. Nuestro objetivo es analizar la presencia y severidad 
del genu valgo en población infantil y su correlación con sobrepeso y obesidad. Materiales y Métodos: Revisión de base 
de datos obtenida a través de evaluación ortopédica para niños sanos en nuestra Universidad. Fueron incluidos 290 ni-
ños, evaluados mediante entrevista, evaluación antropométrica y un examen ortopédico incluyendo ángulo fémoro-tibial 
(AFT), distancia intermaleolar (DIM) e intercondílea (DIC). Resultados: 290 pacientes, 52% hombres y 48% mujeres, 
con rango de edad 0 a 15años. 21 pacientes con diagnóstico de sobrepeso u obesidad según IMC. La DIM aumenta rápi-
damente hasta los 4 años, y luego disminuye lentamente. El AFT y la DIM tienen una correlación directa. Al evaluar el 
IMC como predictor de la DIM o el AFT, se observa una asociación positiva estadísticamente significativa (p<0,0001). 
Conclusiones: Los datos obtenidos de este ejercicio estadístico, corroboran la apreciación de una relación directa entre el 
sobrepeso y la obesidad con el genu valgo a todas las edades. Esto está descrito en los textos tradicionales de ortopedia, 
a pesar que en la literatura no hemos encontrado datos sólidos en este aspecto.
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ERROR EN EL USO DE AEROSOLES EN LACTANTES AMBULATORIOS CON 
PATOLOGÍA RESPIRATORIA (RESULTADOS PRELIMINARES)
Correa M, Lecaros J, Sánchez A, Villalón H.
Departamento Pediatría Clínica Las Condes.

Introducción: El inhalador dosis medida (IDM) el tiene un inicio de acción bastante rápido, sin embargo su mala admi-
nistración reduce considerablemente su efecto y distribución. Los lactantes con patología respiratoria baja con frecuencia 
son manejados en domicilio con broncodilatación y kinesiterapia. Objetivo: Evaluar la correcta administración domici-
liaria del IDM en lactantes con IRA baja. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo descriptivo, en que se evaluó 29 
lactantes sin patologías asociadas (NSE medio-alto). El promedio fue de edad 8.48 meses (DS 4.33). Se valoró el correcto 
uso del IDM mediante 10 pasos, considerando el tipo de aerocámara usada (“Vortex”, “Aerochamber”, “Espaciador”). 
Criterio de exclusión: pacientes hospitalizados con continuación de tratamiento en domicilio. Resultados: En 62.06% 
(18/29) se observa una inadecuada aplicación del inhalador: 44.82% (13/29) no respeta tiempo; 6.89% (2/29) agitación 
inadecuada; 3.44% (1/29) no destapa inhalador; 6.89% (2/29) fallan en todos los pasos; 17.24% (5/29) dieron uso co-
rrecto debido a la experiencia anterior. Estudio descriptivo de baja casuística y que alcanza cierto grado de subjetividad, 
sin embargo evidencia la mala técnica de aplicación en el manejo ambulatorio. Conclusión: Por la importancia del uso 
correcto del IDM, se debe reforzar la educación del paciente y considerar esta variable cuando no se observe la respuesta 
esperada, o ante la refractariedad del tratamiento.

KAPULANAS EN EL CONTACTO TRÓFICO Y SU UTILIDAD EN LA CRIANZA
Toro R, Villalón H, Pinto M, Riesco I, Correa M.
Unidad de Neonatología. Departamento de Pediatría Clínica Las Condes.

Introducción: La palabra africana “Kapulana”, describe una prenda de amplio uso en comunidades ancestrales, que 
facilita el contacto piel a piel prolongado durante los primeros meses, favoreciendo el apego, portación y la crianza, co-
nocido en occidente como “Fular”, “Hamaca” o “Baby Sling”. Objetivos: Evaluar beneficios y dificultades en el uso de 
Kapulana. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo descriptivo, en que se evalúan 26 binomios (NSE medio-alto), en 
un período de 3 meses, que accedieron a realizar esta práctica, durante el año 2013. La mediana de la edad de las madres 
al momento de consultar fue 32 años (25-40), con un 76.2% (16/21) madres primíparas, y 23.8% (5/21) multíparas. El 
peso promedio al momento de la primera consulta, 3340 +/- 327 grs. La mediana de edad del RN al usar la Kapulana fue 
de 1 mes (1-7)Se utilizó una banda de algodón elástico de 5 metros y se instruyó en su uso promoviendo dos posiciones: 
“Canguro” y “Hamaca”. Se evaluó la frecuencia de uso, tolerancia, beneficios y molestias asociadas. Se incluyen sólo 
binomios sin morbilidad. Resultados: El 95.2% (20/21) tolera su uso y el 4.8% (1/21) no. 38.1% (8/21) lo hace “oca-
sionalmente” y 61.9% (13/20) “frecuentemente”. 100% (21/21) reporta beneficios asociados: comodidad, portabilidad, 
menor irritabilidad, facilidad de sueño, seguridad y disminución del vómito, y 57.1% (12/21) señala molestias: dificultad 
en instalación, tamaño y peso, y calor. Conclusiones: A pesar de ser un trabajo preliminar, descriptivo, no controlado y 
de baja casuística, genera evidencia inicial de una práctica ancestral que promueve el contacto trófico y facilita la crianza, 
entregando beneficios para el binomio madre-hijo.
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN TEPSI Y BSID-II, EN 
INFANTES ENTRE 2 AÑOS 6 MESES Y 3 AÑOS, PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO DEL PREMATURO DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL 
RÍO Y NIÑOS NACIDOS DE TÉRMINO DEL CESFAM PADRE MANUEL 
Reyes M, Pérez F, Pittaluga E, D’Apremont I, Vargas F.
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y Centro de Salud Familiar Padre Manuel Villaseca.

Introducción: El Desarrollo Psicomotor (DPM) es la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso 
Central. Puede verse alterado por patologías relacionadas a la prematurez o a factores de riesgos asociados a ella. Existen 
instrumentos psicométricos que detectan alteraciones del desarrollo, tales como el Test de Evaluación del Desarrollo 
Psicomotor (TEPSI) y a la Escala Bayley del Desarrollo Infantil II (BSID-II). Materiales y Métodos: Se evaluó con 
el TEPSI y sus subtest (Coordinación, Lenguaje y Motricidad); y las Escalas Psicomotora y Mental de la BSID-II a 18 
infantes nacidos prematuros pertenecientes al Programa de Seguimiento del Prematuro del Complejo Asistencial Dr. 
Sótero del Río, y a 16 infantes nacidos a término, pertenecientes al Programa de Control de Salud del Niño y la Niña del 
Centro de Salud Familiar (CESFAM) Padre Manuel Villaseca. Los puntajes obtenidos por cada niño se agruparon según 
categorías establecidas por cada instrumento: normal, riesgo o retraso para el TEPSI; y adelantado, normal, retraso leve 
o retraso significativo para la BSID-II. Resultados: Se observaron diferencias significativas en favor del Grupo Término 
en el Subtest Lenguaje del TEPSI (P=0.04), mientras que se presentaron diferencias en favor del Grupo Prematuros en la 
Escala Psicomotora de la BSID-II (P=0.01). Conclusiones: Existen diferencias entre el DPM de prematuros y sus pares 
de término, a su vez se aprecia discordancia entre los instrumentos utilizados. Los resultados del campo funcional del 
lenguaje del TEPSI sugieren un DPM con mayores déficits en el Grupo Prematuros, mientras que los resultados de la Es-
cala Psicomotora de la BSID-II sugieren que el DPM de los prematuros presenta ventajas respecto a sus pares de término.

EVOLUCIÓN DE LA CONSULTA DE URGENCIA POR ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS. RANCAGUA 2009 - 2013
Leiva H, Poblete S, Segarra M.
Hospital Regional Rancagua.

Introducción: Las infecciones respiratorias constituyen la primera causa de consulta a la Urgencia Pediátrica del Hos-
pital Regional de Rancagua durante los meses de invierno; son responsables del aumento de la hospitalización en este 
mismo período. Cada año, la demanda está determinada por la diferente circulación viral, y depende de la prevención rea-
lizada a nivel regional y nacional. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y longitudinal de las consultas infantiles 
por causa respiratoria de la Unidad de Urgencia Pediátrica en el período mencionado. Las variables analizadas son N° de 
consultas totales y por enfermedades respiratorias, mes y año de consulta, edad, diagnóstico, sexo y destino. En el análisis 
de los datos se utilizó el programa PASW 18 y OpenEpi calculando riesgo relativo y diferencias mediante chi cuadrado. 
Resultados: La población estudiada corresponde a 18.668 consultas realizadas en el período mayo a julio entre los años 
2009 a 2013. Se observa que el año 2009 presentó el mayor número de consultas respiratorias infantiles. Sin embargo, 
la proporción de consultas de causa respiratoria es mayor el año 2013, diferencia que es estadísticamente significativa al 
comparar con los años anteriores (p< 0,000001). La mayor tasa de hospitalización se produce el año 2012, alcanzando 
el 6%. Comparado con los años 2009, 2011 y 2013, esta diferencia es estadísticamente significativa (p < 0,000001). No 
existen diferencias estadísticamente significativas por sexo en la hospitalización. El mes con mayor consulta en el período 
estudiado varía según el año, siendo junio mayor en los años 2009 y 2012 y julio es mayoritario en los años restantes. El 
grupo etario más consultante es el de los lactantes con el 51,7% del total de las consultas del período, diferencia signi-
ficativa (Chi cuadrado=2791, p<0,001). El diagnóstico más frecuente Bronquitis Aguda (J20.8) seguido por infecciones 
respiratorias agudas altas. Los síndromes bronquiales obstructivos son diagnosticados en el 6,1% de las consultas. Con-
clusiones: Este año 2013, existe menor cantidad de consultas totales pero, con una mayor proporción de causa respira-
toria. La tasa de hospitalización del año 2012 fue mayor lo que implica mayor gravedad de los pacientes ese año. El mes 
de mayor consulta respiratoria varía por año dependiendo del germen y de las condiciones ambientales. Los lactantes 
constituyen el grupo etario más afectado lo que puede corresponder a la ausencia de vacuna que evite la infección por 
Virus Sincicial Respiratorio. A pesar de las medidas sanitarias adoptadas, no existe una disminución de la proporción de 
consultas respiratorias a lo largo de estos años, ni una disminución de las consultas de urgencia, permanente en el tiempo.
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REACCIÓN DÉRMICA POSITIVA A LECHE DE VACA, COMO PREDICTOR DE 
REACTIVIDAD A PROTEÍNAS MÚLTIPLES, EN NIÑOS CON SINTOMATOLOGÍA 
RESPIRATORIA RECIDIVANTE
Miranda B, Villalón H, Escobar JJ.
Departamento Pediatría. Clínica Las Condes.

Introducción: Las inflamaciones respiratorias recurrentes (IRR), altas y bajas, en una frecuencia cada vez mayor, han 
motivado un uso cada vez más extenso de medicamentos inhibidores de la inflamación: antihistamínicos, bloqueadores de 
la lipooxigenasa y esteroides. Se ha planteado la importancia de ciertos alérgenos alimentarios, en los mecanismos invo-
lucrados, dentro de los cuales las proteínas de la leche de vaca (LV) tendrían un rol central. Además, se ha observado, que 
con frecuencia existe una reactividad aumentada a múltiples alimentos, en estos niños. Objetivo: Evaluar la existencia 
de un mayor riesgo de reactividad a múltiples proteínas, en niños con sintomatología respiratoria recidivante y dermo-
rreacción positiva a LV. Materiales y Métodos: Estudio de casos y controles, en 70 niños, con un promedio de edad de 
41.0 +/- 34.5 meses, en un periodo de 3 años, con diagnósticos de IRR y SBOR, en una consulta de pediatría general. 
Todos ellos estaban recibiendo un tratamiento, al menos biasociado, que incluía antihistamínicos, esteroides inhalatorios 
e inhibidores de síntesis de leucotrienos. Se les solicitó test de parches para 20 antígenos alimentarios. 68,6% (48/70), re-
sultaron dermorreactivos a LV y 31,4%(22/70) no mostraron reacción. La asociación a 9 o más alérgenos, se analizó con 
Epi info 7 y Graph Pad. Resultados: La asociación a 9 o más alérgenos dermorreactivos, se observó en 64,6% (31/48) de 
los niños LV(+), y en 45,5% (10/22) de los LV ( - ). El valor predictivo positivo (VPP) de LV (+), para 9 o más alérgenos, 
fue de 75,6% y el VPN de 41,3%. El riesgo de disparidad observado (OR), 2.18 (IC 95% 0,78 – 6,11). En el test de Fisher, 
no se observó diferencias significativas (p= 0.19). Conclusiones: Si bien los hallazgos no son significativos, en demostrar 
una asociación entre dermorreactividad (+) a LV y a múltiples proteínas ( 9 o más), se observa una tendencia hacia un ma-
yor riesgo. Más estudios se requieren para conocer el rol de las proteínas lácteas en los procesos alérgicos de la vía aérea.

FIEBREFOBIA, DESCRIPCIÓN DEL MANEJO AMBULATORIA DE LACTANTES 
FEBRILES, RECOMENDACIONES VERSUS REALIDAD
Domínguez G, Mena A.
Servicio de Urgencia, Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: La fiebre es parte de la respuesta inflamatoria natural del organismo y se ha discutido los beneficios versus 
los perjuicios que ésta podría implicar. El manejo de la fiebre con antipiréticos se justifica básicamente para disminuir 
el disconfort en el paciente pediátrico y/o evitar la descompensación de enfermedades crónicas. Cabe destacar que el 
uso de antipiréticos como paracetamol e ibuprofeno no disminuye la recurrencia de convulsiones febriles, ni tampoco la 
mortalidad ni morbilidad de las enfermedades febriles. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de los 
datos de atención del servicio de Urgencia del Hospital Exequiel González Cortes en el período de campaña de invierno 
Junio-Agosto 2013. Se revisaron 26.235 datos. Se incluyeron pacientes entre 3 meses y 2 años previamente sanos, sin 
enfermedad crónica o metabólica, manejados en forma ambulatoria por una infección respiratoria aguda alta o baja y que 
al ingreso hayan tenido una Tº axilar mayor o igual a 37,5ºC. Cumplieron con estos criterios 1.170 pacientes. Se evaluó 
el manejo que se hizo de la fiebre, y se comparó con las recomendaciones del MINSAL 2013 y los consensos internacio-
nales de expertos publicados en Pediatrics. En ambas guías se recomienda manejar con antipiréticos sólo la temperatura 
cuando ésta es mayor o igual a 38,5°C axilar, únicamente con paracetamol o ibuprofeno. Resultados: Los pacientes que 
ingresaron con una temperatura en el rango 37,5-37,9°C (n=345), en el 48% de los casos no recibieron ningún antipiré-
tico, un 37% recibieron paracetamol o ibuprofeno, y un 14,8% recibió dipirona. Los pacientes que ingresaron con una 
temperatura en el rango 38-38,4°C (n=305), en el 68,4% de los casos recibieron paracetamol o ibuprofeno, en un 31,2%  
dipirona, y menos de un 1% no recibió ningún fármaco como lo indican las recomendaciones. Los niños(as) que ingre-
saron con una temperatura mayor o igual a 38,5°C (n=510) (los únicos que tienen la indicación de recibir antipiréticos) 
fueron tratados en un 100% con algún fármaco. En un 35% de los casos se utilizó dipirona y en un 63% paracetamol o 
ibuprofeno. Finalmente, en el grupo de quienes ingresaron con una temperatura <38,5°C (de los cuales ninguno tiene 
indicación formal de antipiréticos) solamente un 26% recibió el manejo recomendado nacional e internacionalmente. 
Conclusiones: El manejo actual de la fiebre realizado en el SU del HEGC, difiere de las recomendaciones nacionales e 
internacionales en relación a ésta. Posiblemente existan elementos difíciles de evaluar en este tipo de estudios tales como 
la sensación de angustia que se extingue en la madre y el personal de salud al momento de bajar la fiebre cuándo está 
en rangos que no tiene indicación formal de ser manejada. Debe fortalecerse la educación a pacientes y cuidadores en 
relación a lo positivo que es esta respuesta fisiológica para combatir diversos agentes infecciosos.
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MASAJE INFANTIL: FACTORES QUE DIFICULTAN LA ADHERENCIA 
Riesco I, Toro R, Villalón H, Pinto M, Castro S.
Departamento de Pediatría Clínica Las Condes.

Introducción: En una sociedad que no promueve el contacto temprano entre en RN y sus cuidadores, el masaje infantil 
aparece como una de las técnicas podría contribuir a revertir dicha tendencia, en una etapa en que la piel actúa como 
principal fuente de aferencias. Objetivos: Describir los factores asociados a la adherencia, a la práctica de esta técnica. 
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo en el que se reclutaron 68 díadas (NSE medio alto), 
participantes de un Taller de Apego, en el cual, entre otras, se enseña la técnica de masaje infantil. Se realizó durante el 
primer semestre del año 2013. Se excluyeron niños con patología, y prematuros menores de 34 semanas. La mediana 
de peso, fue de 3.9 Kilos (2.8-10.5), la de primera consulta, 39.5 días (12 – 215) y la de edad gestacional, 39 semanas. 
(34 – 41). La edad materna, 32.3 +/- 3.8 años, con un 80.8% (55/68) de primíparas.  A través de seguimiento, se evaluó el 
número de veces por semana que realizaban la práctica y se estudió la influencia de la primiparidad, edad materna (> 32 
años) y edad de inicio de la actividad (>60 días). Los resultados se analizaron con Epi info 7. Resultados: Sólo 2 casos 
no adhirieron (2.9%, 2/68 vs 97.1%, 66/68, p< 0.01). Las restantes completaron el programa. La mediana de aplicación 
de la técnica fue de 4 veces por semana (1-7). Un grupo mayoritario realiza la práctica 4 o más veces por semana (66.7%, 
44/66 vs 33.3%, 22/66, p< 0.01). No se encontró un factor de riesgo en la edad materna >32 años (OR 0.98 IC95% 0.35 – 
2.79, NS). La edad de inicio <  60 días, podría ser un factor protector (OR 0.3 IC95% 0.07 – 1.19, P=0.14, NS), pero sí se 
observó una diferencia significativa en favor de las primíparas (OR 0.16, IC95% 0.01-1.3, P< 0.05). Conclusiones: Esta 
técnica, que ha ido ganando adeptos en nuestro país, es en general bien aceptada y tiende a ser utilizada de manera más o 
menos regular en el tiempo. Se debe diseñar estrategias para adherir de mejor manera a las multíparas, y se requiere conti-
nuar generando evidencia, en relación a sus beneficios y características, para promover su uso entre los equipos médicos.

DIPHYLLOBOTHRIOSIS HUMANA POR INFECCIÓN  POR DIPHYLLOBOTRHIUM 
LATUM EN UNA ESCOLAR
Venegas P, Primo D, Rovetto J, Cifuentes C, Barrientos S.
Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: La Difilobotriosis (DFB) es la parasitosis humana producida por céstodos del género Diphyllobothrium, 
cuya especie más conocida es el Diphyllobothrium latum (Taenia lata o de los peces). Es un platelminto que tiene el 
tamaño más grande entre los helmintos. Los seres humanos se infectan al comer pescado crudo o poco cocido que con-
tiene las larvas de la lombriz. El hospedero definitivo es el hombre, pero perros y gatos pueden serlo también. Al ingerir 
pescado infectado, la larva crece en el intestino. El gusano del adulto puede tener más de 10 m de largo con aprox 3.000 
segmentos. Los huevos se forman en c/segmento (proglótida) y se eliminan inmaduros en las heces (hasta 1.000.000 
huevos cada solitaria). Algunos proglótidas pueden pasar a las heces. Síntomas: dolor abdominal, náusea, vómito, dia-
rrea, pérdida de apetito y peso, obstrucción intestinal, deficiencia de vit. B12 con anemia macrocítica. La mayoría de 
los infectados no tienen síntomas. Diagnóstico: identificación de huevos o proglótidas del parásito en heces humanas o 
de sus porciones. Materiales y Métodos: Se revisa historia clínica de Consultorio de Pucón. Resultados: Escolar de 8 
años consulta por expulsión de helmintos. Se trata con Mebendazol 100 mg c/12 hrs por 3 días. Hto 37.7%, Hb 13.4 gr/
dl, plaquetas 274.000 mm, leucocitos 10.400  mm, eosinófilos 3.2. Ex. físico: meteorismo abdominal. Se da tto familiar 
con Mebendazol. Control al mes ha eliminado nuevamente helmintos. Se solicita PSD y T. de Graham familiar. PSD de 
paciente: DIPHILOBOTRIUM  LATUM. Padre es consumidor de ceviche y sigue siéndolo porque su PSD es normal. Se 
indica praziquantel y lactulosa. Tto no se cumple y no vuelve a control. Dos meses después consulta por cólico abdominal 
y ha eliminado lombriz vía rectal (2 mts de longitud). PSD: huevos de  difilobotrium. Leucocitos 7.200 mm, Hb 14 g/dl, 
Hto 40.3%, plaquetas 344.000 mm, VHS 9mm/h, Eos 4,9 MCV 77.8. Por no encontrar praziquantel, se consulta a veteri-
nario y se da RUMITEN (fenbendazol+praziquantel) y fleet enema oral. Elimina Difilobotrium de 6 mts y no se identifica 
escólex. Se indica repetir tto, sin eliminar más a los 2 meses de control. Conclusiones: La DFB es una infección causada 
por un parásito de peces como el salmón, trucha, anchoa y corvina; al ser consumidos crudos o mal cocidos. La infección 
se encuentra en áreas de Europa Oriental, Norteamérica, Sudamérica, África y algunos países asiáticos. Tto de elección es 
el Praziquantel. También se puede usar Niclosamida, Biotinol o Clorhidrato de Quinacrina con bicarbonato. El control de 
la parasitosis es casi imposible, lo importante es la profilaxis: cambios en los hábitos de preparación del pescado de agua 
dulce para su consumo, como cocción completa de este y congelar a –18 ºC durante mín. 24 hr aquel que será consumido 
crudo o mal cocido. Desparasitar periódicamente perros y gatos. Evitar que aguas negras se viertan directo a los ríos. 
Complicaciones: sin tto la infección puede dar anemia y obstrucción intestinal por los parásitos. 
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PEDIATRÍA AMBULATORIA Y ATENCIÓN PRIMARIA

KISS (KEEP IT SMALL AND SIMPLE) PARA RETINOBLASTOMA 
Wietstruck MA, Manquez M, Lobos H.
Universidad Católica de Chile Clínica Oftalmológica Pasteur.

Introducción: Sistema de Salud ha cambiado significativamente. Hoy, un Médico Pediatra debe evaluar un mayor núme-
ro de pacientes en menos tiempo. La literatura científica ha demostrado que el no diagnóstico de retinoblastoma por Pe-
diatras es una de las primeras causas de demandas médico legales. Materiales y Métodos: Durante los meses de Mayo a 
Agosto 2013 se diseña/planifica un nuevo herramienta de screening para el diagnóstico precoz de retinoblastoma en niños 
desde RN a 6 años. Dicha herramienta es usada por personal del equipo médico, no necesariamente el Médico Pediatra. 
Se evalúa la eficiencia del screening en un grupo de más de 100 niños asistentes a control de niños sano en Consultorios 
del Sistema Público. Resultados: De una muestra aleatoria de más de 100 niños sanos en control rutinario en Consultorio 
Periférico de Santiago se determina la Sensibilidad, Especificidad, Falsos (+), Falsos (-) de esta nueva herramienta de 
screening. Un examen oftalmológico es el gold standard de comparación. Conclusiones: Retinoblastoma es una enfer-
medad de baja incidencia, 1/12.000 RN vivos. Si bien esta cifra es baja, su repercusión personal, familiar y social es tan 
fuerte que muchos esfuerzos nacionales y mundiales se han enfocado en su tratamiento. Hoy en día, el niño portador de 
retinoblastoma está incluido dentro del programa GES de salud. Si bien esto es un gran avance, una evolución favorable 
es muy difícil de lograr, dado el diagnóstico tardío de la mayoría de los casos. Dr. David Abramson de USA ha reportado 
que la mayoría de los niños son llevados al oftalmólogo por sus padres y solo un 8% es pesquisado por Pediatras, a pesar 
de control regular. Otras series demuestran el Retinoblastoma como una de las principales causas de demandas médico 
legales por diagnóstico tardío. Nuestra herramienta es una ayuda práctica, de bajo costo, accesible y fácil de usar para 
cualquier miembro del equipo de salud a cargo de niños pre escolares.

ADHERENCIA A GUÍAS CLÍNICAS EN EL MANEJO DE SÍNDROME DIARREICO 
AGUDO SIN DESHIDRATACIÓN EN LACTANTES EN UN CONSULTORIO EN 
SANTIAGO, CHILE
Caro F, Claps N, Daigre M, Roine I.
Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales.

Introducción: Para el síndrome diarreico agudo (SDA) del lactante hay buenas guías de manejo para evitar su evolución 
hacia la deshidratación. Sin embargo, a nivel Latinoamericano y Chileno faltan evaluaciones sobre el cumplimiento de 
las recomendaciones. Objetivos: Verificar si las indicaciones del tratamiento de SDA sin deshidratación en lactantes de 6 
a 24 meses atendidos en el Consultorio San Luis, en Santiago, Chile fueron concordantes a lo propuesto en la guía clínica 
de SDA de su Hospital de referencia. Materiales y Métodos: En un estudio piloto descriptivo, transversal y retrospecti-
vo, revisamos una muestra aleatoria 1:2 de las fichas de todos los lactantes de 6 a 24 meses de edad atendidos por SDA en 
el Consultorio en el año 2012. Se excluyeron pacientes con deshidratación, insuficiencia de lactasa, enfermedad celíaca 
y consulta >3 días después del inicio de diarrea. Los datos recogidos de la fichas fueron la edad y sexo del paciente, 
alimentación, características de las deposiciones, diagnóstico y manejo de de SDA detallando líquidos, alimentación y 
medicamentos. El grado de adhesión a la guía se describió con un puntaje de 0 a 5 (máximo). El protocolo fue aprobado 
por un Comité de Ética y el Director del Consultorio previa a su realización, siendo anónima la información recolectada. 
Resultados: Setenta y nueve/82 fichas cumplieron con los criterios de selección; 47 de pacientes masculinos y 32 feme-
ninos, de edad 12,2 ± 4,7 meses. Los diagnósticos fueron gastroenteritis infecciosa no específica (62%), diarrea (20%), 
síndrome diarreico agudo (15%) y síndrome entero viral (3%). En 73% (58 fichas) hubo una indicación adecuada del tipo 
de líquidos para cubrir las pérdidas, pero solo en 9% (5/58) se indicó la cantidad a administrar. En la gran mayoría (96%), 
no se indicó específicamente continuar con la lactancia, o leche artificial y la alimentación. En 41% se aconsejó un régi-
men libre de residuos. En 73% se verificó un  manejo sin medicamentos, o solo con antipiréticos. El puntaje de adhesión 
fue 2±0,8, el 40% del máximo 5 obtenible. Conclusiones: Las anotaciones en las fichas indican una baja adhesión a las 
guías. No sabemos si esto refleja un manejo inadecuado, o anotaciones incompletas por parte del médico. Recomendamos 
utilizar una hoja especial en casos de SDA que contiene impresa las alternativas óptimas para el manejo de diarrea, una 
copia al médico para anotar sus indicaciones y luego adjuntarlo a la ficha y otra al paciente. 
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SALUD MENTAL

MODELO  DE MANEJO DE ATENCIONES PSIQUIÁTRICAS INFANTILES EN UNA 
URGENCIA PEDIÁTRICA
Carrasco P, Sepúlveda E.
Unidad de Emergencia Infantil. Hospital Carlos Van Buren. Valparaíso.

Introducción: Las patologías de salud mental infantil han aumentado y con ello la consulta a urgencia por esos motivos. 
Los Dispositivos de salud de urgencia general, no se encuentran totalmente preparados para atender óptimamente pacien-
tes con este tipo de patología, por lo que este trabajo tiene como objetivo mejorar el manejo de los pacientes de psiquia-
tría que consultan en la unidad de emergencia infantil (UEI) del Hospital Carlos Van Buren, a través de estandarizar los 
cuidados que reciben estos pacientes. Materiales: Durante Mayo-Junio del 2013 se realizaron dos focus group con cada 
equipo de enfermeras y técnicos paramédicos de cada turno de la UEI. Cada reunión duró en promedio 45 minutos. En 
la primera se recibieron y organizaron los principales ítems de preocupación respecto al manejo de los pacientes de psi-
quiatría siguiendo un guión establecido previamente. En la segunda reunión se discutieron y modificaron las principales 
propuestas. Se revisó el protocolo de agitación psicomotora junto al personal y capacitó al personal en relación al manejo 
de este cuadro. Resultados: Los resultados obtenidos fueron; la modificación del consentimiento informado general de 
hospitalización en sala de observación de la UEI para pacientes de psiquiatría y la creación un ingreso de enfermería 
especializado para pacientes que consultan por salud mental. Además, se realizó una codificación de ingreso de pacientes 
que define las acciones a seguir en relación a; alimentación, visitas, cuidados personales, contención verbal, farmacológi-
ca y mecánica. Conclusiones: La planificación participativa parece ser sumamente importante en la implementación de 
estos protocolos ya que facilita la creación de normas de manejo consensuados con el personal encargado de llevar a cabo 
dichos protocolos. Será necesaria la monitorización del grado de cumplimiento de estos protocolos para el mejoramiento 
de los mismos.

SÍNDROME BURNOUT: ¿ESTÁ PRESENTE EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN 
PEDIÁTRICAS DEL HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ DE TEMUCO?
Payahuala N, Mella P, Fierro J, Rojas E, Gutiérrez C.
Servicio de Pediatría. Hospital Hernán Henríquez de Temuco.

Introducción: Los profesionales de la salud se enfrentan en su trabajo diario a numerosos riesgos, pero quizás uno de 
los más complejos, por la dificultad de su tratamiento, es el desgaste personal y la disminución de su rendimiento laboral; 
esta alteración se conoce como síndrome de Burnout. Hoy en día, dada la situación por la que atraviesan los médicos que 
se desempeñan en rol de turnos, rodeada de factores estresantes, los hace potencialmente más susceptibles a desarrollar 
este síndrome. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal, para el cual se realizó un muestreo aleatorio du-
rante los meses de Julio-Agosto de 2013 entre los pediatras que trabajan en rotación de turnos de las distintas unidades 
de atención, siendo estas el servicio de urgencia, neonatología, UCI y hospitalizados, determinando con ello 29 pediatras 
de un total de 36. Se utilizó como instrumento de medición el cuestionario validado de Maslach Burnout, este valora 
mediante una escala de 22 preguntas los sentimientos y actitudes profesionales, dividiéndose en tres subescalas:  Agota-
miento emocional (AE), Despersonalización (DP) y Reducido logro personal (LP), se considera presencia de enfermedad 
la alteración en las tres subescalas, la alteración en 2 o menos se considera riesgo. Resultados: Del total de evaluados se 
determinó presencia de síndrome de Burnout en un 20.6%. Al evaluar cada servicio por separado se observó  que el ma-
yor porcentaje (44,4%) lo presenta el servicio de urgencia y el menor (11.1% ) la unidad de neonatología. En relación al 
riesgo, se determinó que del total de encuestados un 41.3% presenta algún grado de riesgo siendo alterado principalmente 
la subescala de DP y al evaluar por servicio, el mayor porcentaje (66,6%) lo presenta la unidad de cuidados intensivos 
y el menor porcentaje(20% ) la de hospitalizados. Conclusiones: Existe un porcentaje no despreciable de síndrome de 
Burnout entre nuestros pediatras, destacando una tendencia mayor entre los profesionales del servicio de urgencia, tal vez 
atribuible a la gran demanda asistencial y a la poca posibilidad de reevaluar a los pacientes disminuyendo la retroalimen-
tación positiva. Por otro lado se observó que la unidad de cuidados intensivos presenta el mayor nivel de riesgo explicado 
tal vez por el stress permanente del  manejo  de paciente crítico. Sin duda, los profesionales como factor humano del sis-
tema son la pieza fundamental para el desarrollo y productividad, por ello es vital generar más instancias de conversación 
y evaluar las necesidades reales de cada unidad.
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SALUD MENTAL

INGRESOS CON PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA AL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL  
HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO, DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 
2012 - AGOSTO 2013: UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Jiménez F, Rebolledo J, Alvarado M, Zúñiga JL, Cerva E.
Universidad Católica del Norte. Hospital San Pablo de Coquimbo.

Introducción: La Salud Mental en Chile motiva consultas frecuentes al sistema de salud, con cifras en un aumento 
sostenido en los últimos años. Existe pocas unidades de hospitalización de salud mental de la infancia y adolescencia en 
el país, debiendo hospitalizarse estos pacientes en los servicios de Pediatría. Conocer las características de estos pacien-
tes y la respuesta del sistema durante su hospitalización  nos permitirá mejorar la atención de ellos. El presente trabajo 
busca caracterizar a los pacientes que se hospitalizan con diagnóstico psiquiátrico al servicio de Pediatría del hospital 
de Coquimbo y su estadía hospitalaria. Materiales: El trabajo consiste en un estudio descriptivo retrospectivo, con un 
tipo de muestra no probabilístico, a través de revisión del libro de ingresos del servicio de pediatría y fichas clínicas 
del Hospital San Pablo de Coquimbo. Los criterios de inclusión fueron todos los ingresos con diagnóstico de patología 
psiquiátrica entre el periodo correspondiente a 01 de Junio del 2012 al 31 de Agosto del 2013. Las variables a estudiar, 
correspondieron a edad, sexo, días cama, días de intervalo entre la interconsulta a Salud Mental y la evaluación solicitada, 
diagnóstico de ingreso, y si recibió evaluación por psiquiatra infantil y evaluación psicológica previa a la evaluación por 
el especialista. El análisis respectivo se basa en indicadores estadísticos básicos de porcentaje, promedio y moda de cada 
una de las variables señaladas anteriormente. Resultados: Hubo 21 ingresos con patología psiquiátrica correspondiendo 
a 18 pacientes. El sexo predominante fue el femenino con 15 ingresos, correspondiente al 71.4% del total. En cuanto a 
la variable de edad, la moda fue de 14 años, con 9 ingresos (42.8%), con un promedio de edad de 12.1 (7.14) años. En 
la variable de días cama, el promedio fue de 8.4 días, con una máxima de 36 días cama. En cuanto a los diagnósticos de 
ingreso, la moda fue intento suicida, con 16 de 21 registros correspondiente a 76.2%, de los cuales 93.8% fue por intoxi-
cación farmacológica, y 6.2% por ahorcamiento. El 83.3%  recibió evaluación por Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil, 
con un promedio de espera de 3.5 (1-10) días. El 83.3% recibió terapia psicológica previa evaluación por especialidad. 
Conclusiones: La mayoría de los pacientes correspondió a adolescentes de sexo femenino de 14 años de edad, con diag-
nóstico de intento suicida por intoxicación farmacológica. La patología psiquiátrica se asoció a una estadía hospitalaria 
prolongada en comparación a los pacientes con patologías que no son de Salud Mental lo cual se asocia mayores costos. 
La mayoría recibió evaluación psicológica y psiquiátrica, con un promedio de días de espera relativamente bajo. Por lo 
complejo de las patologías de Salud Mental que presentan los pacientes pediátricos que se hospitalizan por ellas, debie-
ran existir más unidades especializadas para lograr un manejo adecuado y un alta precoz, pudiendo obtenerse un pronto 
reintegro a sus actividades normales.

PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN ESCOLARES CON Y SIN OBESIDAD
Moraga F, Troncoso C, Moraga P, Moraga M.
Servicio de Pediatría Hospital San Borja Arriarán, Universidad de Chile. Facultad de Medicina Universidad Andrés 
Bello y Facultad de Odontología Universidad Mayor.

Introducción: La obesidad infantil y juvenil se ha asociado a alteraciones en la autoestima y presencia de síntomas de-
presivos, los que pueden contribuir a perpetuar la condición nutricional, generar aislamiento y comorbilidades. Establecer 
la presencia y magnitud de síntomas depresivos entre niños obesos respecto de niños eutróficos puede entregar herra-
mientas que contribuyan a optimizar el tratamento habitual. Materiales: Estudio descriptivo transversal. Se eligió una 
muestra aleatoria de niños de ambos sexos, de entre 8 a 11 años, de 2 colegios particulares subvencionados de Santiago 
de Chile; 420 niños fueron pesados en balanza mecánica con cartabón y se les aplicó la encuesta CDI para medir sinto-
matología depresiva. Aplicando criterios de exclusión, la muestra final fue de 340 niños. Se les solicitó consentimiento 
informado por escrito a los padres o cuidadores. Resultados: De la muestra final, 181 niños (53,2%) correspondía a 
varones y 159 (46,8%) mujeres. Se encontró presencia de sintomatología depresiva en 38 niños (11,2%), mientras que se 
encontró un IMC sobre el Pc 95 en 119 niños (35%), de los cuales el 62% son varones. La sintomatología depresiva se 
encontró en el 16% de los niños obesos y en el 8,6 % de los eutróficos (p = 0,04). El análisis por género, demuestra que 
entre las niñas obesas se obtiene un 20% de sintomatología depresiva versus el hallazgo de un 7% de estos síntomas en 
niñas eutróficas (p = 0,017). Conclusiones: Existe una asociación significativa entre síntomas depresivos y obesidad en 
niños de 8-11años, con una discrepancia por género que indica mayor prevalencia de obesidad en varones pero mayor 
afectación con síntomas depresivos en mujeres. Estos resultados sugieren que el tratamiento de la obesidad no solo debe 
abordarse desde un punto de vista nutricional, sino también considerar el punto de vista psicológico. Además debido a 
que se observan altos índices de obesidad en etapas muy tempranas, se sugiere iniciar medidas de intervención en los 
primeros años de ingreso al colegio.
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URGENCIA PEDIÁTRICA

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE CONSULTAS REPETIDAS POR 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN SERVICIO DE URGENCIA INFANTIL 
HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA
Leiva H, Poblete S, Neira E.
Hospital Regional de Rancagua.

Introducción: En los meses de invierno, las enfermedades respiratorias representan la principal causa de consulta e 
ingresos hospitalarios en niños menores de cinco años, lo que conlleva a un aumento en la demanda de los servicios pe-
diátricos a nivel nacional. Objetivos: Conocer las patologías respiratorias que originan consultas repetidas en el Servicio 
de Urgencia Pediátrico del Hospital Regional de Rancagua y su epidemiología durante el período estudiado. Materiales: 
Estudio descriptivo, longitudinal. Se analizó la base de datos de consultas repetidas durante los meses Mayo-Julio de los 
años 2009 al 2013. Se estudiaron las siguientes variables: N° de consultas repetidas, diagnóstico principal, edad, sexo 
y tasa de hospitalización. En el análisis de los datos se utilizó el programa PASW 18 y OpenEpi. Se calculó el riesgo 
relativo (RR) y diferencia mediante el chi cuadrado. Resultados: De un total de 4.758 consultas repetidas por causas 
respiratorias en el período estudiado, podemos concluir que en el año 2012 se originaron el mayor número de reconsul-
tas, sin incidir en el total de consultas por enfermedades respiratorias. El diagnóstico principal fue Bronquitis aguda no 
especificada (CIE 10 J20.8) En relación a las variables edad y sexo se observa que los lactantes y de sexo masculino 
tienen mayor número de consultas repetidas (33.6 %). La tasa de hospitalización por causas respiratorias en nuestro ser-
vicio es de 5 %, de ellos, el 2 %  tiene  consultas repetidas. El Síndrome bronquial obstructivo es el que originó el mayor 
número de hospitalizaciones RR 1.28 (1,023-1,062). No hubo diferencia estadísticamente significativa en el número de 
hospitalizaciones entre consulta única y consulta repetida por causa respiratoria. RR 1.305 (0,93 – 1,7) p 0,04. Según 
grupo etario los lactantes con consultas en forma reiterada tienen mayor riesgo de hospitalización. RR 1.361 (1,185 – 
1,563). Conclusiones: La patología bronquial obstructiva predomina como causa de consultas repetidas, especialmente 
en lactantes de sexo masculino. Los lactantes que presentan más de una consulta por patología respiratoria, tienen mayor 
riesgo de hospitalización.

COLESTASIA SECUNDARIA A COLELITIASIS. CASO CLÍNICO
Vargas F, Barahona I, Leiva H. 
Pediatra Nefrólogo, Hospital Regional de Rancagua. Becado Pediatría, Universidad de Santiago de Chile. Pediatra 
Epidemióloga, Jefe de Servicio, Hospital Regional de Rancagua.

Introducción: La litiasis biliar se define como la presencia de cálculos en la vía biliar o en la vesícula. En los lactantes 
no es una patología frecuente, pero de relativa mayor frecuencia cuando se asocia a determinadas enfermedades. Los 
cálculos pigmentados son los más frecuentes en lactantes y niños menores sin factores de riesgo así como en aquellos con  
patologías como anemia hemolítica, NPT etc. En niños mayores y adolescentes predominan los cálculos de colesterol. 
Objetivo: exponer a la literatura médica nacional el caso de un lactante menor, con colelitiasis sintomática, previamente 
sano, como causa de colestasia. Materiales y Métodos: Caso clínico: Se presenta el caso de un lactante de 10 meses de 
vida, con un cuadro de 10 días de evolución con deposiciones líquidas que, posteriormente, presenta acolia, coluria e icte-
ricia. Ecografía abdominal demuestra la presencia de cinco cálculos en el interior de la vesícula. Resultados: Discusión. 
Se sabe que la formación de cálculos de colesterol es multifactorial. Además, existe una asociación genética, por ejemplo, 
con cierto tipo de patologías como la colestasia intrahepática familiar progresiva. Un reporte chileno post quirúrgico 
describe un 53% de cálculos de pigmentos y un 47% de colesterol. Sobre el 50% de niños con litiasis tienen familiares 
con litiasis biliar. Estos niños probablemente presentan una gran expresión de genes involucrados en esta enfermedad. En 
menores de 1 año en más de un tercio de los casos no se identifica causa asociada. En niños entre 1 a 5 años la enfermedad 
hepatobiliar es la causa asociada más frecuente. En mayores de 6 años la enfermedad hemolítica y en la adolescencia es 
el embarazo. Es además, conocida la relación entre obesidad o la resistencia a la insulina y colelitiasis de colesterol, así 
como el origen hispano tiene gran correlación con la colelitiasis sintomática. La colecistectomía laparoscópica es curativa 
y se efectúa de rutina en lactantes sintomáticos. Se ha descrito la resolución espontánea en la colelitiasis de lactantes y 
niños mayores. En pacientes con patologías asociadas es preciso considerar cuidadosamente los riesgos en relación a los 
beneficios. Conclusiones: La prevalencia de la colelitiasis en pediatría ha ido en aumento debido, principalmente, a la 
masificación en el uso de la ecografía abdominal. Si bien es un fenómeno multifactorial, existen causas como la obesidad 
y factores genéticos que juegan un rol importante. Colelitiasis asintomáticas no requieren cirugía. El AUDC ha demos-
trado ser poco eficaz. Se sugiere realizar una ecografía abdominal en niños con dolor abdominal tipo cólico que no cede 
a tratamiento fácilmente. 
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URGENCIA PEDIÁTRICA

ERRORES DE MEDICACIÓN EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICO DE 
UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Maraboli L, González R, Guzmán M, Jirón M, Vega E.
Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéuticas. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad 
de Chile. Servicio de Emergencias. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: Los errores de medicación (EM) y sus consecuencias negativas, constituyen un grave problema de salud 
pública en nuestro país. Los pacientes pediátricos por su baja reserva fisiológica y esquemas de tratamiento que requie-
ren ajustes de dosis y precauciones especiales, durante la administración de medicamentos tienen un mayor riesgo de 
padecer errores de medicación y potencialmente mayor morbilidad. El servicio de emergencias pediátricas tiene una alta 
carga asistencial, más estrés y ruido, menos tiempo disponible para cada paciente, que en determinadas circunstancias 
puede provocar un EM. La prevención y detección de EM es fundamental para mejorar la calidad y la seguridad en la 
atención de estos pacientes. El objetivo del trabajo fue determinar la frecuencia de errores de medicación en el servicio 
de emergencia pediátrico de un Hospital Universitario. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo observacional de una 
muestra aleatoria de 325 pacientes, a quienes a través del método de la observación directa, se les evaluó el sistema de 
utilización de medicamentos en todas sus etapas (prescripción, dispensación, preparación y administración). Cada eva-
luación fue realizada por un interno de Farmacia independiente al servicio y previamente entrenado en seguridad, calidad 
y protocolos del servicio a estudiar. Los pacientes seleccionados fueron menores de 14 años que ingresaran al servicio de 
urgencia y se le prescribiera al menos un medicamento. Si por alguna razón es rechazada la medicación, se continúa con 
el box siguiente en el sentido del reloj. Se excluyeron los pacientes atendidos en el reanimador. Los medicamentos se cla-
sificaron según el Código ATC. Resultados: Entre junio y agosto de 2013, se evaluaron 325 pacientes, de los cuales176 
(54,1%) eran de sexo masculino. El 43% (140) tenían entre 7 días y 23 meses. Entre los principales motivos de consulta 
al servicio se encontraban: fiebre (111 casos; 34,1%), tos (86; 26,5%), dolor abdominal (21; 6,5%) y vómitos (21; 6,5%). 
Los diagnósticos más frecuentes fueron bronquitis (46; 14,1%), Síndrome Bronquial Obstructivo (40; 12,3%) y neumo-
nías (35; 10,8%). Del total, 69 (21%) pacientes quedaron hospitalizados. Se evaluó un total de 598 medicamentos, (1,8 
medicamento/paciente). El grupo terapéutico más empleado fue el correspondiente al sistema musculoesquelético (M), 
con 158 (26,5%) indicaciones, principalmente ibuprofeno (76 indicaciones) y diclofenaco (55 indicaciones). De los 598 
medicamentos evaluados, en 530 (88,6%) se detectó algún EM en las diferentes etapas del SUM, afectando a 279 (85,8%) 
pacientes. Se registraron 923 EM, de los cuales 276 (29,9%) ocurrieron en la etapa de prescripción, 224 (24,3%) en la 
preparación y 423 (45,8%) en la administración. Conclusiones: Se evaluaron 325 pacientes, 598 medicamentos y se en-
contraron 923 EM. Los analgésicos fueron los medicamentos más usados. La etapa más vulnerable fue la administración 
seguida de la prescripción.

CUERPOS EXTRAÑOS BRONQUIALES A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Venegas P, Primo D, Stevens P, Hernández A.
Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: La aspiración de cuerpo extraño (CE) en vía aérea (VA) es de alta incidencia y morbimortalidad en niños. En 
Chile 1º causa de muerte  en otorrino 68%. CE más frecuentes: semillas, juguetes o lápices. Localización en VA: laríngeo 
6%-26%, traqueal 14%, bronquial 60%-79% (BD o BI 70%, bilateral 3%). La sintomatología parte con el SD de penetración: 
bloqueo laríngeo (espasmo, asfixia, tiraje, cianosis) y reflejo de tos expulsiva. La mayoría expulsa CE y la minoría aspirado 
queda en VA. Localización y tiempo determinan  forma sindromática. Si CE es bronquial, da obstrucción parcial con meca-
nismo de válvula (hiperinsuflación /sibilancias). Si es total un SD de condensación. Radiología complementa, pues no todos 
los CE son radlopacos o dan cambios anatómicos inmediatos. Objetos opacos se ven en AP y lat. Los transparentes se sospe-
chan por  atelectasia, enfisema obstructivo, desplazamiento  del  mediastino, consolidación o anormalidades del diafragma. 
Rx inspiración profunda puede dar mediastino desviado hacia CE. Si ocluye total bronquio primario se ve atelec- tasla total o 
parcial. Si hay mecanismo de válvula se ve hiperinsuflación o atelectasia. El tto de elección es la extracción por broncoscopía 
rígida (BR) con anestesia general. Si CE laríngeo o tráquea o hay dificultad respiratoria, la extracción es inmediata. Si CE 
bronquial y respiratorio estable, BR puede diferirse un par de horas. La historia y el ex. físico obligan a efectuar BR aunque 
la Rx sea (-). Materiales y Métodos: Se revisan 2 fichas clínicas. Resultados: Caso nº1 Paciente de 3 años 8 m. Sin ante-
cedentes mórbidos. Cuadro de 1 mes de tos persistente. Tto con antialérgico y corticoide inhalatorio. Consulta por persistir 
tos y aparece fiebre. Sin datos de aspiración. Ex. sin dificultad respitoria, ni requerimientos de O2, ni signología obstructiva-
condensante. Hemograma leucocitosis y PCR intermedia. Rx tórax: CE BD. Se hospitaliza, antibiótico ev. BR sin incidentes, 
se extrae clavo 3, 7 cm oxidado. Alta a los 3 días. Caso nº2 Escolar de 8 años. Sin antecedentes mórbidos, se hospitaliza por 
neumonía sin respuesta a tto ambulatorio, requerimiento de O2, tos persistente, hemograma y PCR bacterianos. Rx tórax gran 
condensación lobar derecha. Antibiótico ev. Se obtiene antecedente de SD de penetración en el colegio una semana atrás (CE 
desconocido). Se completa estudio con TAC pulmonar, sin identificar CE. BR sin incidentes, se extrae tapa posterior de lápiz 
Bic. Conclusiones: La aspiración de CE es una urgencia frecuente y grave de alta morbimortalidad. Más en los primeros 5 
años y la mayoría en menores de 3 años. La mayoría de las crisis de asfixia pasan espontáneamente por tos o regurgitación. 
Otros pasan a VA (frecuente BD). Importante la historia clínica, ex. físico, coordinar con equipo de urgencia y pabellón. La 
BR y anestesia actual permiten un abordaje más confiable. El otorrino debe tener alta índice de sospecha, pues CE pueden 
simular otros cuadros broncopulmonares y saber cuándo ir a traqueostomía, toracotomía o neumonectomía.
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URGENCIA PEDIÁTRICA

INGESTIÓN ACCIDENTAL DE GEL DE SÍLICE EN UNA NIÑA DE 5 AÑOS: CASO 
CLÍNICO
Urrea JA, Urrea J, Soto F.
Universidad de Santiago de Chile Hospital San Martín de Quillota.

Introducción: La ingestión de cuerpos extraños (CE) es  frecuente en  Pediatría, especialmente  entre el 6° mes y los 5 
años. Las monedas, con un 60%, encabezan las estadísticas. La mayoría de ellos avanza por el tubo digestivo sin incon-
venientes. Se recomienda considerar los siguientes aspectos: localización del CE, tipo de CE, sintomatología, tiempo de 
evolución. Es fundamental disponer de radiografías del tracto digestivo para definir estas características. En este punto 
del manejo  se define si el CE es radiopaco o radio lúcido permitiendo o no situarlo en el tracto digestivo. Los CE radiopa-
cos son habitualmente únicos y/o de forma definida. Cuando son múltiples, muy difusos, pequeños y de forma indefinida 
como aspecto líquido generalmente corresponden a la ingesta de mercurio de algún termómetro. Objetivo: Mostrar el 
caso clínico de una niña de 5 años que ingirió múltiples CE, radiopacos, de formas indefinidas, de aspecto líquido, y que 
no correspondían a mercurio líquido. Materiales y Métodos: Caso Clínico. Resultados: Paciente preescolar de 5 años, 
de sexo femenino, sin antecedentes mórbidos que consulta en el Hospital de la Ligua en mayo del 2013 por un cuadro de 
vómitos, dolor abdominal, febril 38.5, asociado a odinofagia, de un día de evolución. Se evalúa por su síndrome febril 
con radiografía de tórax y de abdomen simple constatándose tórax normal y en estómago imágenes de CE radiopacos de 
forma indefinida por lo que se traslada a un servicio de mayor complejidad para completar estudio y manejo. Ingresa al 
servicio de urgencia infantil del Hospital San Martin de Quillota en buenas condiciones, con dolor abdominal difuso mo-
derado y cursando con una amigdalitis viral. La menor se ingresa para completar su estudio y manejo de la hiperémesis. 
La paciente se hospitaliza con diagnósticos de: Amigdalitis Viral, Hiperémesis y observación de Ingestión de Mercurio 
Líquido. Los exámenes de función hepática y renal, gases venosos y electrolitograma fueron normales con un perfil in-
feccioso compatibles con una infección viral. En una anamnesis dirigida se descarta y se verifican todos los termómetros 
de la casa y jardín infantil. Buscando otra etiología de ingestión de CE, la abuela materna relata haberle sacado de la boca 
el día anterior “unas pelotitas blancas de esas que vienen en las cajas de zapatos” por lo que se consiguió una muestra 
en una zapatería, se estudio su composición y se confirmo que eran de Dióxido de Silicio, un material poroso, no toxico, 
químicamente inerte usado parar reducir la humedad en lugares cerrados. Se toma una radiografía al Dióxido de Silicio 
y resulto ser radiopaco, confirmándose el diagnóstico. Se observo a la menor por tres días verificándose con radiografía 
el gel de sílice en ampolla rectal. Conclusiones: El gel de sílice puede estar al alcance de los niños en casi todos los 
hogares, sin embargo, no se reportan muchos casos de su ingestión ¿subdiagnósticado? Este caso nos reitera además la 
importancia de una buena anamnesis.
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