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PRESENTACIÓN

Volumen 81 - Número Especial

 Este año, la Sociedad Chilena de Pediatría presenta su Congreso Anual número 50, 
un aniversario de oro en el Año del Bicentenario de la nación. Estas jornadas científi cas 
han permitido combinar lo mejor de la ciencia con lo humanista del arte de la pediatría, 
conjugar lo innovador con lo tradicional, la investigación con la docencia, la discusión 
científi ca con el esparcimiento, el juicio sereno con el humor, la amistad y el reencuentro 
con la refl exión y el pensamiento crítico.

 Así, el Congreso Chileno de Pediatría no es sólo el encuentro de la ciencia, la docencia 
y la investigación sino también una oportunidad de compartir con nuestros colegas, 
amigos y miembros de los equipos de salud dedicados a la salud infantil, en un productivo 
intercambio de ideas, experiencias y trabajo conjunto.

 Parte de eso se resume en esta publicación, que reúne una selección de la producción 
científi ca nacional en el ámbito pediátrico, generando una oportunidad de crítica 
constructiva y de perfeccionamiento para cada uno de los resúmenes presentados, con el 
noble propósito de que se transformen en una publicación que comunique a la comunidad 
pediátrica el fruto de un proceso nacido del método científi co y evaluado por pares.

 Estas jornadas son el producto de la colaboración desinteresada de muchas personas 
que, a través de estos 50 congresos nacionales, han entregado su esfuerzo para el provecho 
de los equipos de salud dedicados al cuidado de los niños, donde la presencia de las 17 
Filiales, 34 Ramas y Comités, se hacen  presentes para el intercambio de experiencias. 
Dentro de estas colaboraciones, es destacable la que se hace a partir de las Ramas y 
Comités en la revisión de los más de 350 resúmenes recibidos para presentación en 
sesiones, efectuando la primera selección, destacando a aquellos trabajos que sobresalen, 
para que éstos luego pasen a la segunda revisión por parte del Comité de Investigación, 
donde se selecciona a aquellos trabajos que por su impacto o buen diseño son candidatos 
a premiación. Esta doble revisión por pares evaluadores debiera constituirse per se en un 
incentivo para que estos resúmenes maduren en una publicación científi ca coronando el 
trabajo realizado por los autores. Asimismo, para los autores de aquellos trabajos que no 
alcanzaron el puntaje necesario para quedar seleccionados, el incentivo debiera ser el de 
lograr superar las debilidades identifi cadas y enriquecer el manuscrito para que en una 
próxima jornada se aprecie mejor su contenido y quede en condición de ser presentado 
ante los asistentes.

 Esto, porque entendemos que las tareas en el desarrollo de la Pediatría nunca se terminan: 
sólo se cumplen etapas. Este ha sido el camino y la riqueza de nuestra Sociedad Chilena 
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de Pediatría: la continuidad histórica, con las adaptaciones que exigen los tiempos, 
ha sido y será su fortaleza y su principio orientador. Por ello, la convocatoria a seguir 
trabajando integrados, es un imperativo que nos permite invitarlos a sumarse a la familia 
que constituye la Sociedad Chilena de Pediatría para enfrentar los nuevos desafíos que 
implica entrar al tricentenario con nuevos bríos en la defensa de los derechos de los niños 
a través de acciones que permitan elevar la calidad de los Equipos de Salud enfrentados a  
la tarea de el cuidado de la infancia y adolescencia.

 Este Libro de resúmenes es un ejemplo de ello. Gracias a quienes contribuyeron a su 
desarrollo.

Dr. Francisco Moraga Mardones
Vicepresidente 
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2
METFORMINA, AGENTE ÚTIL PARA PROMOVER LA BAJA DE PESO EN ADOLES-
CENTES OBESAS CON RIESGO DE DIABETES TIPO 2

Corona F, Gaete V, Prado B.
Centro de Salud del Adolescente Serjoven y Clínica Las Condes.

Introducción: Los últimos estudios nacionales revelan la importante prevalencia de obesidad infantil y adolescente. 
Se ha propuesto la Metformina para promover la baja de peso a corto plazo. Sin embargo, aún no se ha establecido 
adecuadamente sus efectos sobre los cambios en composición corporal y perfi l metabólico en población adolescente, 
y si puede reducir el desarrollo de diabetes tipo-2 (DM2) en la población adolescente en riesgo. Objetivos: Analizar 
el impacto metabólico de Metformina en adolescentes obesas con riesgo de DM2, en relación a composición corporal, 
perfi l metabólico, y su repercusión tras un período de seguimiento. Metodología: Diecinueve adolescentes obesas con 
riesgo de DM2 participaron en un estudio doble-ciego, distribuyéndose aleatoriamente en dos grupos (A: Meformina 
500 mg y B: Placebo). La intervención duró tres meses y el seguimiento otros tres. La composición corporal se contro-
ló bisemanalmente, y los parámetros metabólicos, al inicio, tres y seis meses. Resultados: Metformina demostró un 
impacto signifi cativo en reducir el peso (p: 0,01) e IMC (p: 0,002), y considerable mayor efecto sobre el IMC respecto 
al placebo (p: 0,03). No se observó mejoría sobre insulinoresistencia ni perfi l metabólico. Al comparar período interven-
cional y seguimiento, no hubo diferencias signifi cativas sobre composición corporal. Quienes recibieron Metformina, 
redujeron signifi cativamente la glicemia hacia los seis meses (p: 0,01). Conclusión: Metformina, junto con cambios de 
estilo de vida, resultó en reducción signifi cativa del peso e IMC. No se demostró mejoría en insulinoresistencia ni perfi l 
metabólico. Aún no está claro si la reducción continúa de IMC previene la progresión de DM2, y en consecuencia, si 
la Metformina reduce el desarrollo de DM2 en población susceptible. Se requiere de mayores estudios para establecer 
el rol de Metformina en el manejo de esta población de riesgo.

EDUCAR ADOLESCENTES; UNA PROPUESTA INNOVADORA

Mansilla PS, Peña S, Sánchez R, Pineda S.
Universidad Mayor de Santiago.

Introducción: La educación en salud de escolares adolescentes debe ser innovadora, lúdica, atractiva y con con-
tenidos educativos dentro del marco de la promoción de salud y los contenidos transversales de Mineduc para esta 
edad. Objetivos: Efectuar educación en salud a escolares de 7° y 8° dentro del pregrado de Pediatría con Internos de 
medicina U. Mayor. Material y Método: Se analizan descriptivamente talleres de educación en salud, efectuados de 
marzo 2008 a julio 2010, en la escuela municipal Las Canteras de Huechuraba, vecina al CESFAM El Barrero, campo 
clínico de la Universidad. Resultados: Se efectuaron 41 talleres educativos, 15 en 7°, y 26 en 8° en 2,5 años, con un 
promedio de 6 niños cada uno (rango 4 a 10), y con una media de 45 min por actividad y una colación saludable en el 
intermedio, insertos en el día que se efectuaban controles de salud escolar con fi cha Clap en box de atención privado. 
En 7° se efectuaron 9 talleres se sexualidad conteniendo temas de anatomía de genitales masculinos y femeninos, ciclo 
menstrual,  un juego de afectividad, métodos seguros de anticoncepción, y un juego fi nal de mitos y verdades que se 
refuerzan con 14 talleres en 8° de sexualidad. En 7° además se efectúan 6 talleres de prevención de drogas, cuyo ma-
terial era de CONACE con juegos, viñetas, completar aprendido en generalidades de drogas, factores protectores y de 
riesgo, y  daño a la salud de drogas licitas e licitas. En 8° además se efectúan 12 talleres de nutrición saludable cuyos 
contenidos fueron; pirámide alimentaria chilena y porciones nutricionales, pirámide del ejercicio, lectura del etiquetado 
nutricional, juegos de chequeo y ejemplos prácticos. El año 2008 se efectúan 23 talleres totales, 14 el 2009, y 4 el primer 
semestre 2010. El material educativo es de bajo costo, reutilizable, y los juegos y cartillas fueron confeccionadas por  
los propios internos con material educativo recomendados por INTA, MINEDUC; CONACE, entre otros. Discusión: 
Se valora subjetivamente como una modalidad distinta a la educación tradicional en aula por parte de escolares y los 
internos de Medicina, ya que es innovadora, entretenida, dinámica, programada, y se refuerzan contenidos educativos 
se sexualidad en 7 y 8°, así como elementos de educación a escolares aprendidos en el Pregrado de quinto en Pediatría 
y ginecología que deben formar parte del estudio de médicos de familia.
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CARACTERÍSTICAS BIOPSICOSOCIALES DE ADOLESCENTES  DE SEXO FEMENINO 
MENORES DE 14 AÑOS CONSULTANTES POR SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
(SSR)

Montero VA, González AE, Troncoso EP, Molina T, Leal FI, Hidalgo FD.
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia. CEMERA, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Introducción: En Chile se reporta disminución progresiva en la edad de inicio de la actividad sexual, con asociación 
inversa respecto al nivel socioeconómico (NSE). En CEMERA la edad promedio de inicio de vida sexual es de 15,7 
años en varones y 15,5 años en mujeres. El objetivo general es identifi car y analizar las principales características 
biopsicosociales de adolescentes < de 14 años, consultantes por SSR en CEMERA. Pacientes y Método: Diseño 
descriptivo y transversal. Revisión de variables consignadas en fi cha psicosocial y biomédica durante el período 
2000-2009. Análisis estadístico en programa stata 10.0. Al ingreso se solicitó autorización mediante Consentimiento 
Informado para utilización de los datos registrados. Resultados: La muestra está constituida por 108 adolescentes 
mujeres < de 14 años. El promedio de edad fue 13 años. El 99% proceden de la Región Metropolitana. El 96% son 
estudiantes, cursando 8º básico o menos el 94%. El 27% fue referida desde otro centro de salud y el 16% por el padre 
o la madre. El principal motivo de consulta fue para prevención de embarazo (73%). En un 64,8% la madre y/o padre 
conoce sobre la consulta. En un 48,8% el acompañante es la madre o padre y en un 16,7% otro familiar. El 63,9% de las 
adolescentes considera como regular o mala su información sobre sexualidad. El 50,5% consume tabaco y alcohol. El 
25,8% consume marihuana, reportando 7 adolescentes consumo de cocaína o derivados. En 103 adolescentes el 64,8% 
ha iniciado actividad sexual (AS) penetrativa voluntaria, con edad promedio de inicio de 12,6 años. En un 52,3% la 
madre y/o padre conoce sobre la AS. El 79,4% reporta 1 pareja sexual y el 7,4% 3 y más parejas. El tiempo promedio 
de AS con pareja actual es de 4 meses. El 81% refi ere coito vaginal y el 6,8% experiencia coital oral y/o anal. El 92% 
conoce sobre métodos anticonceptivos habiendo utilizado sólo el 53,7%. El 37,5% ha sido víctima de violencia sexual. 
El 39,8% no vuelve a control. Conclusiones: Las adolescentes < de 14 años consultantes por SSR constituyen un grupo 
particularmente vulnerable. La salud y educación son un derecho humano irrenunciable, al proporcionar una oportu-
nidad para lograr objetivos vitales, siendo exigible como una cuestión de justicia, que involucra a los ciudadanos y al 
Estado. Es fundamental garantizar el acceso oportuno a programas efi caces de educación sexual y a la atención sanitaria 
de calidad para prevenir las consecuencias de la actividad sexual precoz. Con la promulgación de la ley 19.927 hemos 
observado un deterioro en el acceso a la atención en SSR para este grupo de adolescentes, al situar a las instituciones 
y profesionales en la disyuntiva de denunciar siguiendo las directrices jurídicas, vulnerando los derechos y principios 
éticos de la confi dencialidad y el secreto profesional de la relación clínica. 

CARACTERÍSTICAS BIOPSICOSOCIALES Y ACEPTABILIDAD DEL IMPLANTE AN-
TICONCEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONORGESTREL (IASE) EN ADOLESCENTES

Leal FI, Montero VA, Sandoval ZJ, González AE, Wensioe RK.
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia. CEMERA. Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Introducción: Existe amplia experiencia mundial con sistemas de progestágenos anticonceptivos subdérmicos en adul-
tas, siendo la evidencia escasa en adolescentes. El IASE es un anticonceptivo efi caz, con índice de Pearl cercano a cero, 
siendo su principal efecto secundario la alteración en los patrones de sangrado genital. El objetivo general es conocer las 
principales características biopsicosociales y la aceptabilidad de este método en adolescentes usuarias, consultantes en 
CEMERA. Pacientes y Método: Estudio prospectivo y descriptivo. Las variables biopsicosociales se obtuvieron de la 
revisión de fi chas clínicas. Al ingreso las adolescentes autorizaron mediante consentimiento informado la utilización de 
la información registrada. Previo a la inserción de IASE se realizó consejería adicional. Al inicio del método se entregó 
calendario menstrual para registro de los sangrados. En cada control se evaluó el grado de satisfacción de la usuaria, 
el patrón de sangrado y presencia de sintomatología como: cefalea, acné, aumento de peso, mastalgia. Resultados: La 
muestra la constituyen 26 adolescentes solicitantes de anticoncepción entre septiembre 2007 y octubre 2009 a quienes 
se le indicó e insertó IASE. Hubo 9 multíparas y 2 nuligestas que optaron por este método. En las otras pacientes la 
indicación se consideró frente al alto riesgo de olvido en administración y/o abandono de anticoncepción habitual 
como: 7 adolescentes con conductas de riesgo y probable trastorno en salud mental; 4 pacientes con nivel intelectual 
disminuído; 1 paciente con trastorno depresivo; 1 paciente bulímica; 1 paciente epiléptica y 1 adolescente portadora 
de VIH. La edad promedio a la inserción fue de 16,2 años. El 88,5% había iniciado vida sexual y 35% conocían el 
IASE. Actualmente, 13 adolescentes cumplieron 2 o más años de uso, 8 completaron 1 año o más y 5 llevan menos de 
un año. A los 6 meses de seguimiento 2 pacientes presentaron metrorragia, el 50% amenorrea y 38% ciclos regulares. 
Al año el 35% permaneció en amenorrea y 23,5% con ciclos regulares. A los 18 meses el 33% está en amenorrea y 
25 % con patrón regular. Entre 1 y 2 años de uso se extrajo el implante en 3 pacientes: por deseo de embarazo, por 
metrorragia sin respuesta a tratamiento y por solicitud espontánea. Un 11,5% ha presentado mastalgia signifi cativa. Al 
último control el 100% de las continuadoras de IASE se encuentra satisfecha y lo recomendarían. Conclusiones: El 
IASE es una alternativa a considerar en adolescentes con características especiales, por su seguridad, efecto prolongado 
e independencia usuaria respecto a la administración. También es planteable su uso frente a solicitud espontánea. La 
consejería previa a la inserción es fundamental para evitar extracciones prematuras. Se necesitan estudios que evalúen 
el impacto sobre la masa ósea en este período de la vida.
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PRINCIPALES PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPCIÓN DE 
EMERGENCIA (AE) EN ADOLESCENTES

Montero VA, Sandoval ZJ, Leal FI, Peralta VE, González AE, Lanas MC.
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia. CEMERA, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Introducción: La AE ha sido utilizada hace décadas, empleándose métodos como: estrógenos en altas dosis, estrógenos 
más progestágenos combinados, progestágenos puros (levonorgestrel), dispositivos intrauterinos y mifepristona. En 
Chile se ha producido una fuerte discusión sobre su utilización y distribución, con mensajes contradictorios hacia la 
población sobre los mecanismos de acción. Nuestro objetivo fue conocer las principales percepciones y conocimien-
tos de los/las adolescentes sobre AE, intentando identifi car las principales creencias que pudieran afectar o limitar el 
acceso de potenciales usuarios. Pacientes y Método: La muestra la constituyeron adolescentes de ambos sexos, que 
consultaron en CEMERA entre mayo 2008 y mayo 2009. Los/las adolescentes contestaron una encuesta autoaplicada 
mientras se encontraban en la sala de espera, previa información y Consentimiento Informado. La encuesta se confec-
cionó de manera cuali-cuantitativa, considerando diferentes variables relacionadas con los objetivos a investigar. Se 
utilizó la base de datos File Maker para la tabulación. Resultados: Se realizó 148 encuestas. La mediana de edad fue 
16 años. El 77,7% de la muestra fueron mujeres. El principal motivo de consulta fue por Salud Sexual y Reproductiva. 
El 92% había iniciado actividad sexual, con edad promedio de inicio de 14,8 años en mujeres y 15,5 años en varones. 
El 71,3% conocían la existencia de AE, siendo los pares la principal fuente de información (72,1%). El 78% estuvo de 
acuerdo en su indicación a toda persona que lo requiera y un 8% estuvo en desacuerdo. Frente a los posibles efectos, el 
38,1% la considera abortiva y un 25,2% no sabe. El 35,7% cree que impide la implantación y el 43,8% se declara sin 
conocimiento. Sólo el 31,9% la considera anovulatoria. Un 47,2% considera que impediría la unión de los gametos. El 
24,1% la ha utilizado y el 58,3% la solicitaría. El 92% considera la violación como principal indicación, planteando 
en menor porcentaje el coito con rotura, deslizamiento o no uso de condón. El 76,2% la solicitaría en consultorios. 
Las principales causas entre quienes plantean no utilizarla fueron: 32,6% porque interrumpiría la gestación; 20,4% 
porque “se considera responsable de sus actos”; 20,4% porque “no me gusta” y 20,4 % por estar con anticoncepción. 
El 24,5% no logra identifi car la razón. El 12,5% cree que su uso podría dañar la salud. Un 65,3% considera que los 
padres deberían autorizar su uso, solicitando este permiso sólo el 23,4%. Conclusiones: Observamos en adolescentes 
un alto grado de desconocimiento sobre los mecanismos de acción de la AE, siendo erróneamente considerada como 
abortiva. Consideramos que la AE es un método que permite disminuir los embarazos no planifi cados y por ende la 
tasa de abortos. Es necesario educar a la población con información fundamentada en la ciencia y no sólo en creencias 
ideológicas, religiosas o políticas.

PERFIL DEL ADOLESCENTE CONSULTANTE A SERJOVEN QUE HA DESERTADO 
DEL SISTEMA ESCOLAR”

Donoso P, Gaete V, Di Silvestre C.
Centro de Salud del Adolescente SERJOVEN, Lo Barnechea, Santiago.

Introducción: La deserción escolar corresponde al abandono de los estudios por motivos distintos a una enfermedad 
aguda y por un tiempo mayor a 3  meses. Es de causa multifactorial, afecta principalmente a los niveles socioeconómi-
cos más bajos, y constituye un problema de relevancia dado sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, tanto para 
el adolescente, como para su familia y el país. En Chile la tasa de deserción promedio se ha mantenido estable en torno 
al 7% desde el año 2000. En Lo Barnechea, a nivel de colegios municipalizados, la tasa de abandono se ha triplicado 
en los últimos años. Del análisis de los casos que han sido atendidos en SERJOVEN, se espera obtener información 
relevante que permita conocer las principales características de estos jóvenes y sentar las bases para implementar 
soluciones al problema en la comuna. Material y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, fuente de información 
las fi chas clínicas de los adolescentes que estuvieron en seguimiento por deserción escolar en SERJOVEN entre Enero 
2006 y Diciembre 2008. Resultados: 34 adolescentes con deserción escolar, 21 mujeres y 13 hombres, estuvieron en 
seguimiento en el Centro por un período promedio de 1 año 7 meses. Un grupo se mantuvo fuera del sistema escolar 
(73,5%) y otro se reinsertó (26,5%) en este tiempo. La mayoría desertó en la Enseñanza Media. Los principales motivos 
de abandono fueron: problemas conductuales (27,9%) y emocionales (20,9%), mal rendimiento académico (11,6%), 
problemas familiares (11,6%), embarazo (7,0%) y haber sido víctima de matonaje escolar (7,0%). El 75,0% (24/32) 
tenía problemas conductuales, 78,1% (25/32) mal rendimiento y 73,5% había repetido de curso. El 81,5% (22/27) había 
tenido actividad sexual no protegida. 86,7% (26/30) había consumido alcohol, 34,6% de manera abusiva, 68,9% (20/29) 
había consumido marihuana. El 40,6% (13/32) se había visto involucrado en actividades ilegales. El 94,1% presentó 
algún tipo de psicopatología. Discusión: Grupo con difi cultades escolares, presencia signifi cativa de conductas de 
riesgo y psicopatología, donde el grupo que se reinsertó, al comparar con el que no lo hizo, presentó menor prevalencia 
de problemas conductuales, mal rendimiento y psicopatología externalizante, además de un tiempo mucho mayor de 
seguimiento en el Centro, elementos con posible rol favorecedor de la reinserción escolar.
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SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD QUE ATIENDEN ADOLESCENTES: ¿QUÉ SABEN Y 
QUÉ DEMANDAN LOS PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES DE LA ATENCIÓN 
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ESTOS SERVICIOS?

Luengo X1, Millán T2, Herreros J3, Zepeda A4.
1Médico, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva; Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 2Matrona, 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Occidente, Universidad de Chile. 3Psicóloga Clínica, Consultora 
H&B. 4Bioestadística, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

En 1995, el Ministerio de Salud de Chile implementó el Programa de Salud del Adolescente. Desde entonces, nume-
rosas investigaciones señalan las expectativas y demandas adolescentes para que los servicios de salud les sean más 
atractivos, disminuyendo barreras de acceso. Pero existe escasa información sobre la visión de madres y padres, actores 
claves, de la atención de salud sexual y reproductiva (SSR) de sus hijos. Objetivo: Explorar el conocimiento de madres 
y padres de adolescentes usuarios de los Servicios Públicos de Salud (SPS), de las necesidades de SSR de sus hijos/
as y determinar qué demandan a estos servicios. Personas y Método: Estudio descriptivo-transversal, cualitativo-
cuantitativo. En la fase cualitativa, base para el diseño cuantitativo, se entrevistó en profundidad a 24 madres y 9 padres 
con hijos/as adolescentes (10 a 19 años), del universo de usuarios de Servicios de Atención Primaria (SAP) de tres 
áreas de la Región Metropolitana –áreas con altas tasas de embarazo adolescente– y, de Centros Especializados para 
Adolescentes (CEA). Fase cuantitativa: diseño y aplicación de una encuesta a 125 madres (IC 95%) de igual universo. 
La información se procesó utilizando matrices de análisis de contenido y estadísticas descriptivas. La participación 
fue voluntaria, anónima y confi dencial, previa fi rma de consentimiento informado autorizado por un Comité de Ética. 
Resultados: Las madres sabían mayoritariamente que sus hijos/as presentaban alguna inquietud sobre sexualidad 
(77,6%), lo que habían advertido directamente (80,4%) y en forma homogénea, sin diferencias por edad ni sexo de los 
hijos adolescentes. El principal temor fue el embarazo precoz e inesperado. Un 76% de las madres tenía conocimiento 
–generalmente por las matronas–, que sus hijos e hijas adolescentes podían solicitar atención de SSR en los SAP. Un 
96,8% de ellas estuvo de acuerdo con que los adolescentes pudieran solicitar atención, aprobando la consulta a partir de 
los 10 a 13 años. El 90% de las madres destacaron características deseables de los servicios de SSR para adolescentes, 
destacando atributos del profesional, aspectos del lugar físico y orientación del programa. Sólo 20% de madres había 
solicitado atención de SSR en los SAP con sus hijos y/o hijas adolescentes, 72% de éstas realizadas por matrona y 
evaluadas positivamente. La atención en CEA fue valorada por su especialización y calidad de atención. Conclusiones: 
Se identifi caron conocimientos, valoración y demandas de padres y madres de adolescentes sobre la atención de SSR 
en SAP, detectándose una alta aceptación. Se proponen recomendaciones para contribuir a la prevención del embarazo 
adolescente y se sugieren actividades educativas y de orientación que esperan recibir en relación con la SSR de ado-
lescentes. Proyecto FONIS SA08I20049.

PRUEBA DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA VERSIÓN CHILENA DE 
LA ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD ESCOLAR, APLICADA A ADOLESCENTES 
ESCOLARES DE TEMUCO

Jans A1, Vallejos C2, Bustos L2.
1Departamento Odontología Integral. Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera. 2Centro de Capa-
citación, Investigación y Gestión para la Salud Basada en la Evidencia (CIGES). Facultad de Medicina 
Universidad de la Frontera. 

Introducción: La adolescencia es un período vulnerable, el individuo se enfrenta a una serie de cambios biológicos 
y psicológicos, y es en esta época en la cual los adolescentes establecen patrones de conductas de riesgo o protección 
que pueden afectar su salud presente y futura, que probablemente mantendrán a lo largo de toda la vida y una vez 
establecidas son difíciles de modifi car. Sin embargo, estos comportamientos que contribuyen a su morbilidad y mor-
talidad como la exposición al tabaco, alcohol, drogas, violencia, accidentes, enfermedades sexualmente transmitidas, 
embarazo no deseados y desordenes alimenticios, entre otros, son todas conductas de riesgo potencialmente evitables. 
Esta situación hace manifi esta la importancia de conocer tempranamente las conductas relacionadas con la salud en 
los adolescentes escolares, para comprender sus interrelaciones, dentro de un contexto más amplio del desarrollo hu-
mano y de la promoción de salud. La información de prevalencia de dichas conductas es escasa, como instrumentos 
con propiedades psicométricas adecuadas para medirlas, esto es un obstáculo para lograr el conocimiento que oriente 
programas y recursos en promoción de salud. Objetivo: Establecer la confi abilidad y validez de la versión chilena de 
la Encuesta Mundial de Salud Escolar, aplicada a escolares de 7º y 8º básicos de Temuco. Método: Estudio de corte 
transversal, realizado en 578 alumnos de escuelas municipalizadas, subvencionadas y particular. Luego de cambios 
determinados en la validación de fachada, se aplica el instrumento auto-administrado y anónimo, de 92 preguntas de 
diferentes opciones, en dos ocasiones, con intervalo de 10 a 14 días, en diciembre de 2008. Resultados: La confi abi-
lidad test-retest determina que el 31,8% de los ítems presentan diferencias signifi cativas entre la primera y segunda 
aplicación. La validez de estructura evaluada por el análisis factorial expresa una varianza explicada por los ítems en 
cada dominio de 38,7 a 85%. El alfa de Cronbach refl eja una consistencia interna por dimensión, que varía de 0,424 
a 0,848. Conclusiones: La encuesta metodológicamente no reúne las condiciones para aportar datos útiles en la toma 
de decisiones en salud de los adolescentes.  
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE EGRESOS HOSPITALARIOS DE ADOLESCENTES 
EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA EN HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 
DE CONCEPCIÓN PERÍODO 2003-2008

Mardones FC, Lépez QB.
Departamento de Pediatría Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

Introducción: Según datos epidemiológicos del año 2005 en la región del Biobio, el 26% de los egresos hospitalarios 
ocurre en menores de 20 años y en éste grupo, el 28,6% corresponde a trauma. Los traumatismos son la primera causa 
de muerte en este grupo etario. Se hace necesario conocer la epidemiología actual de la morbilidad de la población 
adolescente para realizar intervenciones efectivas en salud. Objetivo: Conocer causas de egresos hospitalarios de 
adolescentes entre los años 2003 y 2008 del servicio de Pediatría Hospital Guillermo Grant Benavente. Conocer cau-
sas según sexo. Material y Método: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisa las causas de egresos hospitalarios 
de pacientes entre 10 y 15 años de edad hospitalizados en servicio de Pediatría Hospital Guillermo Grant Benavente 
entre los años 2003 y 2008. Resultados: Los egresos hospitalarios correspondieron 46,1% a varones y en 43,8% en 
mujeres. El principal motivo de éste corresponde a patología neoplásica (19%), seguida de la respiratoria (14,5%) y 
trauma e intoxicaciones en un 11,7%. El 70% de las intoxicaciones, especialmente en grupo femenino. Conclusión: 
Este trabajo retrospectivo nos permite reconocer una variación en la epidemiología de las hospitalizaciones desde el 
último estudio realizado el 2005. Un factor importante en este cambio es el ser centro referencia PINDA Regional, 
concentrando patología neoplásica infantil. Llama la atención el descenso de la patología traumatológica como causa 
de morbilidad no así de mortalidad, quizás infl uido por las diversas campañas a nivel local. Esperamos que estudios 
como éste sean replicados en nuestra institución en forma periódica para generar políticas de intervención en Salud 
Pública a nivel local.

CONSUMO DE CALCIO DE ADOLESCENTES DE PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA 
MEDIA DE LA CIUDAD DE CHILLÁN

Parra AL, Pozo IG, San Martín PC.
Universidad del Bío Bío, Escuela de Nutrición y Dietética, Chillán.

Introducción: En países en transición epidemiológica como el nuestro, la obesidad, la anorexia nerviosa y la baja 
ingesta de calcio aparecen como los problemas nutricionales más frecuentes en los adolescentes. Objetivo: Analizar el 
consumo de calcio de adolescentes de primer año de enseñanza media de la ciudad de Chillán. Material y Métodos: 
Estudio analítico de corte transversal, con una muestra representativa compuesta de 198 adolescentes que cursan primer 
año de enseñanza media. A través de una encuesta creada y validada se valoró la ingesta de calcio en base al consumo 
de alimentos considerados de alto y mediano aporte del mineral. Se analizaron y relacionaron los resultados con el 
género de los adolescentes y según los establecimientos educacionales investigados. Resultados: Fueron estudiados 
198 adolescentes, de los cuales 52,5% fueron del género femenino y 47,5% del masculino, y cuya edad promedio fue 
de 14,22 ± 0,59. El consumo promedio de calcio de los adolescentes fue de 1.152,44 ± 1.043,83 miligramos; la ingesta 
promedio de porciones de lácteos fue de 4,29 ± 4,14; el consumo promedio de calcio en base al consumo de lácteos 
y de alimentos considerados no lácteos fue de 856,41 ± 924,91 y 326,71 ± 365,87 respectivamente. Las variables no 
presentaron diferencias estadísticamente signifi cativas según género y establecimiento educacional investigado. Dis-
cusión: Estos resultados son similares a los encontrados el año 2004 por Muzzo, quien realizó un estudio en escolares 
de 10 a 14 años de edad de la ciudad de Santiago, detectando que el 64% de los mayores de 11 años estaba bajo la 
recomendación de calcio del RDA. Los resultados del consumo de lácteos son comparables con los encontrados en 
un grupo de escolares por Atalah y cols, quienes vieron que cerca del 40% tiene una baja ingesta de lácteos y un bajo 
grado de cumplimiento al ser comparado con la recomendación. Conclusión: Según los resultados obtenidos, en pro-
medio los adolescentes estudiados están por debajo de la recomendación de 1.300 miligramos de calcio al día. Dada 
la importancia de la ingesta de calcio en la adolescencia, y considerando sus posibles consecuencias a futuro como un 
importante problema de salud pública, esta investigación aporta datos que permiten evaluar la actual situación de los 
adolescentes en este ámbito, y pretende con los resultados motivar la creación de estrategias que permitan a los jóvenes 
incluir más calcio en su dieta.
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SALUD MENTAL DE ADOLESCENTES MENORES DE 14 AÑOS CON Y SIN INICIO 
DE ACTIVIDAD SEXUAL ATENDIDAS EN UN CENTRO ESPECIALIZADO EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Lüttges C, Leyton C, Martínez V, González E.
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA). Facultad de Medicina 
Universidad de Chile.

Introducción: La edad de inicio de la actividad sexual ha disminuido durante los últimos años, siendo la actividad 
sexual precoz una conducta de riesgo de embarazo e infecciones de transmisión sexual. Objetivo: Describir caracterís-
ticas comparativas de motivos de consulta y diagnósticos más frecuentes en adolescentes menores de 14 años que han 
iniciado o no actividad sexual de forma voluntaria atendidos en la unidad de salud mental de CEMERA. Material y 
Método: Se revisaron las fi chas de ingreso a salud mental de adolescentes entre 10 y 13 años, 11 meses y 29 días, ingre-
sados entre los años 2000-2009 a CEMERA (N = 46; mujeres 39, hombres 7), estableciendo dos grupos comparativos: 
no habían iniciado actividad sexual (G1; N = 34 [mujeres 24, hombres 7]; Edad Promedio = 12,03 años, DS = 0,9) vs 
aquellos que habían iniciado actividad sexual voluntaria (G2; N = 12 [mujeres 12]; Edad Promedio = 13 años, DS = 0).
Se realizó una comparación de frecuencias de los motivos de consulta y diagnósticos psiquiátricos más frecuentes, 
y abuso sexual. Resultados: Los motivos de consulta más frecuentes en G1 fueron problemas relativos a la imagen 
corporal (17,6%), disfunción familiar (14,7%) y confusión en la orientación sexual (11,8%). En G2 fueron disfunción 
familiar (25%), violencia intrafamiliar (16,7%) y alteraciones del ánimo (16,7%). Según diagnósticos DSM IV, el  
61,8% del G1 presenta algún tipo de trastorno en salud mental, siendo más frecuentes los Trastornos Adaptativos 
(17,6%) y Trastornos del Ánimo (14,7%). En G2, el 91,7% presentó algún tipo de trastorno en salud mental, siendo más 
frecuentes Trastornos Adaptativos (33,3%), Trastornos de Ansiedad (25%) y Trastornos de Conducta (16,7%). El 23,9% 
del total de casos había sido víctima de abuso sexual. El 17,6%  del G1 había sufrido abuso sexual vs G2, en el cual el 
41,7% había sido abusado sexualmente. Conclusiones: Los adolescentes menores de 14 años atendidos en CEMERA 
que han iniciado vida sexual tienden a presentar mayores problemáticas en área de salud mental y experiencias de 
abuso sexual, factores de riesgo para su desarrollo, lo que implica que estos adolescentes requieren de una evaluación 
y tratamiento integrales que no se pueden desconocer.

RELACIÓN ENTRE ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES Y RIESGO DE 
DESARROLLAR TRASTORNOS EN LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLES-
CENTES DE ENSEÑANZA MEDIA COLEGIO CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ-RÍO 
BUENO, 2° SEMESTRE 2009

Beltrán Y, Macías K, Martínez K, Valderrama T.
Universidad Austral de Chile, Valdivia.

Introducción: En el proceso normal de construcción de identidad de las adolescentes, la presión sociocultural que 
ejerce el medio, asociado a baja autoestima y autoimagen, disfunciones familiares, escasa comunicación padres e 
hijos, puede llevar a que alguna de ellas adopte patrones defi nidos como ideales por la sociedad actual, tales como la 
delgadez extrema, iniciándose un largo y peligroso camino de trastornos de alimentación, problemas de salud mental 
y de salud sexual y reproductiva entre otros. El objetivo es identifi car la relación entre la presencia de eventos de vida 
estresante (EVS) y trastornos de conducta alimentaria (TCA). Material y Métodos: Estudio cuantitativo, correlacional, 
no experimental. Población: mujeres de enseñanza media del Colegio Cardenal Silva Henríquez de Río Bueno (N = 58). 
Instrumentos aplicados: Escala de Holmes modifi cada para adolescentes que mide EVS y Test de Actitudes Alimentarias 
(EAT 40). Análisis con el software SPSS 11.5, para gráfi cas, tablas, análisis de χ2. Para asociación de variables se utilizó 
el programa EPIDAT. Resultados: 47% de la población estudiada presenta alto nivel de estrés y un 45% tiene riesgo de 
desarrollar TCA. Al relacionar en forma global Escala de Holmes con el EAT 40, mediante chi2, las variables no están 
relacionadas  a un nivel de signifi cación de 5% (p = 0,195), pero frente algunos EVS por separado, las adolescentes 
presentan mayor riesgo de desarrollar TCA como por ejemplo: abandono de uno de los padres (OR = 9,68), enfermedad 
terminal de un miembro de la familia (OR = 6,63), separación de los padres (5,63), antecedente de depresión (OR = 
2,29) IC de 95%. Discusión: Este problema en Chile ha sido poco estudiado y no se establece, como parte de la rutina 
del control del adolescente, la medición de riesgo de estos trastornos que a la larga contribuyen a generar problemas 
de salud mental serios y de la salud sexual y reproductiva en el caso de las mujeres. Los EVS familiares están muy 
relacionados con el riesgo de presentar TAC en las adolescentes estudiadas, por lo que el enfoque biosicosocial debe 
ser fundamental para los profesionales de salud. Conclusiones: A pesar de que la población estudiada es pequeña y 
corresponde a una comuna rural, los datos encontrados nos ponen en alerta, ya que se evidencia que estas adolescentes 
con altos niveles de estrés, tienen un 50% más de riesgo de presentar serios problemas de salud en los próximos dos 
años como los trastornos alimentarios entre otros.
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CONSULTA EN SALUD MENTAL DE ADOLESCENTES TEMPRANAS EN UN CENTRO 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Leyton C, Lüttges C, González E, Martínez V.
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente CEMERA, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Introducción: Los adolescentes presentan cada vez a menor edad consultas por Salud Sexual y Reproductiva (SSR), 
principalmente referidas al inicio de la actividad sexual. Objetivo: Conocer y describir los motivos de consulta a la 
Unidad de Salud Mental (USM) de las y los adolescentes tempranos, que consultan a CEMERA por atención en SSR. 
Material y Método: Revisión de fi chas clínicas de USM de adolescentes menores de 14 años, ingresados entre el año 
2000 y 2009. Análisis estadístico de sexo, motivo de ingreso a CEMERA, motivo de ingreso a USM, actividad sexual, 
abuso sexual y diagnóstico en Salud Mental. Resultados: Ingresaron a USM 46 adolescentes, 14 derivados por Me-
dicina Adolescente y 32 por el área de SSR, edad promedio 13,6 y DS 2,3. 84,8% ♀ y 15,2% ♂. Motivos de consulta 
al Centro: solicitud de método anticonceptivo 37,5%, irregularidad menstrual 15,6%, orientación sexual homosexual 
12,5% (3 ♀ y 1 ♂). Embarazo, evaluación por violación, amenorrea, alteración del fl ujo menstrual y conducta sexual 
inapropiada para la edad, 2 consultas cada una. El 59% pertenecía a una familia biparental, 40% madre-padre y 19% 
madre-padrastro, 12,5% familia monoparental materna. Monoparental materna con familia extensa y vive con otros 
familiares 9,4% cada una. Motivo de consulta a la USM, 15,6% disfunciones familiares y/o conyugales de los padres, 
12,5% orientación sexual homosexual y sin motivo de consulta. Conducta sexual inapropiada, abuso sexual intrafa-
miliar y bajo ánimo, 3 consultas cada una. Abuso sexual extrafamiliar, problemas con la imagen corporal, violencia 
intrafamiliar y problemas de conducta, 2 consultas cada una; 37,5% habían iniciado actividad sexual voluntaria y 
34,4% refi rieron abuso sexual, en ambas variables sólo mujeres. Diagnósticos principales: adolescentes sin patologías 
en Salud Mental 19,1%, trastorno adaptativo 14,9%, trastorno depresivo 12,8%, trastorno de ansiedad 8,5%, trastorno 
de conducta 4,3%. Conclusión: Los y las adolescentes tempranos que consultaron en CEMERA presentaron difi cul-
tades en la dinámica familiar, que perjudican un adecuado desarrollo integral. Resulta positivo que 19,1% no presenta 
patologías en Salud Mental, pero es importante enfatizar el tratamiento y seguimiento de los y las adolescentes que 
presentan patologías que pueden afectar las siguientes etapas de la adolescencia y del ciclo vital.



17

50 Congreso Chileno de Pediatría BRONCOPULMONAR

1
2

ALERGIA DE LOS PADRES Y SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO EN EL ME-
NOR DE 3 MESES

Bascur PM, Carrasco ZM, Maureira BM, Labarca RC, Pettinelli RM, Landerer CH, Cerda MJ.
Universidad San Sebastián. Hospital de Coronel.     

Introducción: El síndrome bronquial obstructivo es la principal causa de hospitalización en los lactantes menores, espe-
cialmente durante el período epidémico viral. Constituye además, una de las manifestaciones que puede tener la alergia 
durante esta etapa. La alergia se defi ne como una reacción de hipersensibilidad iniciada por mecanismos inmunológicos. 
Es conocida su transmisión genética, por lo tanto, es lógico pensar que la presencia de alergia en los padres hace más 
probable la presencia de síndrome bronquial obstructivo tempranamente en la vida. Objetivos: Determinar la frecuencia 
de síntomas alérgicos en padres de recién nacidos de término sanos en el Hospital de Coronel. Determinar la frecuencia 
de síndrome bronquial obstructivo en el menor de 3 meses. Determinar relación entre los síntomas alérgicos de los 
padres con el desarrollo de síndrome bronquial obstructivo antes de los 3 meses de vida. Método: Se realiza estudio 
de cohorte en el que se observan lactantes durante los primeros 3 meses de vida, desde el período de recién nacidos. Se 
incluyen sólo recién nacidos de término sanos, que hayan nacido en el Hospital de Coronel entre Noviembre de 2009 
y Enero de 2010. A los padres de estos niños se les realiza, durante el período de puerperio, una Encuesta de Síntomas 
Alérgicos, para determinar la presencia o ausencia de alergia. Posteriormente, estos lactantes son seguidos hasta los 3 
meses de vida, a través de una entrevista telefónica en la que se consulta por eventos obstructivos bronquiales durante 
este período. Resultados: Ingresan al estudio 92 recién nacidos. El 35,87% de los padres son catalogados como alérgi-
cos, de acuerdo a la Encuesta de Síntomas. Un 5,4% de los lactantes presenta síndrome bronquial obstructivo antes de 
los 3 meses de vida. Si se comparan los riesgos de síndrome bronquial obstructivo antes de los 3 meses de vida entre 
los hijos de padres alérgicos y los hijos de padres no alérgicos se obtiene un RR de 2,65 (IC 1,72-3,58), con una RRA  
del 5,6% para los hijos de padres no alérgicos. Conclusiones: Llama la atención la frecuencia con que los padres de 
los recién nacidos refi eren síntomas alérgicos. El estudio muestra una asociación entre padres con síntomas alérgicos 
y un mayor  riesgo de síndrome bronquial obstructivo en el menor de 3 meses.

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y RIESGO DE SÍNDROME BRONQUIAL OBS-
TRUCTIVO EN LOS PRIMEROS 3 MESES DE VIDA EN LACTANTES DE CORONEL

Bascur PM, Carrasco ZM, Maureira BM, Labarca RC, Pettinelli RM, Landerer CH, Cerda MJ.
Universidad San Sebastián. Hospital de Coronel.     

Introducción: Es conocido que entre los benefi cios de la lactancia materna está la protección para enfermedades 
infectocontagiosas, a través de varios de sus componentes, como inmunoglobulinas, lisozima, lactoferrina, leucocitos, 
linfocitos. El síndrome bronquial obstructivo es la principal causa de hospitalización en los lactantes, especialmente 
en período epidémico viral. Por lo tanto, es esperable que la lactancia materna exclusiva se constituya en un factor que 
disminuye el riesgo de síndrome bronquial obstructivo en este período. Objetivos: Determinar la frecuencia de lactancia 
materna exclusiva en los menores  de 3 meses procedentes de Coronel. Determinar el riesgo de síndrome bronquial 
obstructivo en los lactantes menores de 3 meses de Coronel. Determinar si existe relación entre la lactancia materna 
exclusiva y la incidencia de síndrome bronquial obstructivo en los lactantes menores de 3 meses. Método: Se realiza 
estudio de cohorte en el que se observan lactantes durante los primeros 3 meses de vida, desde el período de recién 
nacidos. Se incluyen sólo recién nacidos de término sanos, que hayan nacido en el Hospital de Coronel entre Noviembre 
de 2009 y Enero de 2010. Estos lactantes son seguidos hasta los 3 meses de vida, a través de una entrevista telefónica 
en la que se consulta por la forma de alimentación (lactancia materna exclusiva u otros) y eventos obstructivos bron-
quiales durante este período. Resultados: A los 3 meses de vida, el 71,7% de los lactantes está con lactancia materna 
exclusiva. El riesgo de síndrome bronquial obstructivo, independientemente de la lactancia materna, es de un 5,4%. El 
riesgo de síndrome bronquial obstructivo en los lactantes que están con lactancia materna exclusiva es de un 4,5%. El 
riesgo de los que no están con lactancia materna exclusiva es de un 7,7%. Al comparar los riesgos entre lactantes con y 
sin lactancia materna exclusiva, se obtiene un RR de 0,58 (IC -0,32-1,48). Comentarios: Es destacable el porcentaje de 
lactantes que están con lactancia materna exclusiva a los 3 meses de vida. La lactancia materna exclusiva se constituye 
en un factor protector para el síndrome bronquial obstructivo, sin embargo, es necesario aumentar la muestra de estudio 
para mejorar la precisión de los resultados.
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CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA DE PACIENTES HOSPITALI-
ZADOS POR IRA BAJAS EN SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL BASE DE 
LOS ÁNGELES. (JUNIO-AGOSTO 2010)

Pino M1, Zilic C1, Díaz JP2, Arroyo L2. 
1Interno Medicina USS. 2Médico HBLA: Hospital Base Los Ángeles. 

Introducción: Cada año nos vemos enfrentados a una creciente demanda de atenciones durante el período invernal. 
Para este año, se decidió estudiar durante 2 meses, las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de todos 
los pacientes ingresados por patologías respiratorias bajasen nuestro servicio, con el objeto de implementar medidas 
para las campañas de invierno, ya sea actual o futuras. Material y Métodos: Análisis prospectivo de todos los pacientes 
ingresados en dicho período, que cursasen con cuadro de IRA baja, mediante utilización de planilla EXCEL, creada por 
los autores. Resultados: Se realizaron 670 hospitalizaciones en el período estudiado; de ellas 263 (39,2%) corresponden 
a IRA baja. De estos casos, 53,2 % corresponden a hombres y 46,8% a mujeres. Edad promedio 2 años 3 meses, con 
un rango de 1 mes hasta 12 años. De los antecedentes mórbidos destaca prematurez (5,7%), asma y SBOR (11,4%). 
Hospitalizaciones previas de causa respiratoria (9,5%). Se observa tabaquismo intradomiciliario en 15,5%, lactancia 
materna < 6 meses en 13% y 10,3% de consumo de tabaco en el embarazo.  En cuanto al estudio etiológico VRS 45,6%, 
PI 15,2%, ADV 3,8 %, INF 3.4%. Sobreinfección bacteriana en 13,3%. Del manejo destaca la utilización de oxígeno 
en 94,5%, broncodilatadores 98,5%, corticoides sistémicos en 89,4% y antibióticos en 22,3%. Se indica KNTR en 
89,3% de los casos; 240 casos tuvieron evolución favorable y sólo un 8,7% requiere traslado a UPC Infantil. Promedio 
de días de hospitalizacion de 7 días con un rango de 4 hasta 17 días. Discusión: Se puede inferir que la etiología de 
las IRA bajas son virales. Cada año es necesario implementar medidas extraordinarias en cuanto a personal, insumos, 
reconversión de salas y gestión de camas críticas. Otras necesidades implican una mayor participación de la atención 
primaria, en cuanto a manejo inicial y educación se refi ere.

CALIDAD DE VIDA Y FUNCIÓN PULMONAR EN BRONQUIOLITIS OBLITERANTE  
POR ADENOVIRUS

Nayar S, Saavedra M, Escobar A, Vidal A.
Hospital Roberto del Río.

Introducción: Existen pocos estudios de seguimiento a largo plazo de función pulmonar y calidad de vida en niños 
con bronquiolitis obliterante secundaria a infección precoz por adenovirus. Nos propusimos medir función pulmonar y 
calidad de vida a niños con bronquiolitis obliterante por adenovirus y buscar grado de correlación entre ambas varia-
bles. Material y Método: Pacientes: niños y adolescentes con bronquiolitis obliterante, controlados en el Policlínico 
de Broncopulmonar de Hospital Roberto del Río. Período de estudio: abril de 2009-abril 2010. Se aplicó encuesta de 
calidad de vida autoadministrable (PedsQL™, versión 4.0 Español para Chile). Durante la misma visita se realizó 
espirometría pre y post-broncodilatador, curva fl ujo-volumen y volúmenes pulmonares. Se midió la correlación lineal 
de Pearson entre calidad de vida y función pulmonar (parámetros espirométricos: VEF1, CVF, VEF1/CVF, FEF25-75 y 
volúmenes pulmonares: VR, CPT, relación VR/CPT). Se consideró signifi cativo un p < 0,05. Resultados: Completa-
ron la evaluación 14 pacientes entre 9 a 19 años (promedio de edad 12,4 años). Ocho hombres y seis mujeres. Patrón 
espirométrico: obstructivo puro 64,3%, mixto 21,4%, normal 14,3%, restrictivo puro 0%. Promedios parámetros es-
pirométricos: VEF1 75%, CVF 93,7%, relación VEF1/CVF 67,6%, FEF25-75 48,8%. Cambio promedio VEF1 y FEF25-75 
post-broncodilatador: 11,3% y 26,4% respectivamente. Volúmenes pulmonares promedio: VR 2,8 l (promedio aumento 
VR 333,5%), CPT 5,5 l (promedio aumento CPT 156,4%), CRF 3,7 l, relación VR/CPT 51,8%. Promedio de calidad de 
vida general (CVG) 58,6%, calidad vida física (CVF) 60,9%, calidad de vida psicosocial (CVPS) 57,9%. Correlación 
positiva de CVG con VEF1, CVF, FEF25-75 (índice de correlación: 0,54, 0,53, 0,53 respectivamente). Correlación positiva 
de CVF con VEF1, CVF, relación VEF1/CVF, FEF25-75 (índice de correlación: 0,86, 0,81, 0,70, 0,74, respectivamente). 
Conclusiones: En la mayoría de los pacientes predominó la alteración funcional de tipo obstructivo con atrapamiento 
aéreo. El aumento de la  calidad de vida general se correlaciona con valores más elevados de VEF1, CVF, y FEF25-75. El 
aumento de la calidad de vida física se correlaciona con mejores valores de  VEF1, CVF, Tiffenau y FEF25-75. 
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¿ES LA PERCEPCIÓN DEL CONTROL DEL ASMA SIMILAR PARA EL NIÑO ASMÁ-
TICO QUÉ PARA EL ADULTO QUE LO CUIDA?

Albornoz C, Viejo L, Kiessling Y, Barrera C.
Hospital Regional Valdivia.

Introducción: Basado en estudio Liu A et al, 20071, la Sociedad Chilena Enfermedades Respiratorias valida Prueba 
de Control de Asma Infantil (PCAI) para niños 4-11 años. Tiene una puntuación total de 27, 2 secciones para aplicar al 
niño asmático (12 pts: 4 preguntas) y otra al cuidador (15 pts: 3 preguntas). El punto ≥ 20 pts diferencia niños con y sin 
control del asma. Se aplica PCAI en Policlínico de Enfermedades Respiratorias (PER) del Hospital Regional Valdivia 
(HRV) Objetivo: Evaluar diferencias en la percepción del estado de control del asma entre niños asmáticos y sus cuida-
dores. Material y Métodos: Revisión PCAI binomio niño-cuidador (BNC) desde Julio 2009. Para PCAI se determinó 
puntaje obtenido en cada sección, se transformó en proporción de la puntuación máxima respectiva. Determinación 
medias, DS e IC95% de la percepción de control BNC. Se realizaron comparaciones crudas y subgrupos edad, género 
y control asma (≥ 9 pts escala niño).Diferencia estadísticamente signifi cativa (DES) cuando intervalos de confi anza 
del 95% no se superpusieron. Resultados: 143 BNC. Niño: 56% varones; edad 7,3 ± 2,2 años distribuidas: 4-5 años 
(21,7%), 6-7 años (26,6%), 8-9 años (25,9%), 10-11 años (17,5%), sin información (8,4%). Promedio percepción de 
control fue de 77,4% ± 15,5, siendo diferente entre BNC: niños 70,7% [68,0, 73,4]95 vs cuidadores 82,7% [79,6, 85,8]95. 
Por edad se mantiene en niños entre 8-9 años 72,5% [67,6, 77,9] 95 vs 86,7% [81,5, 91,8] 95 y 10-11 años 64,7% [57,1, 
72,3]95 vs 84,5% [77,8, 91,2]95. Tanto en el grupo de niños que se perciben controlados 83,2% [81,4, 85,0]95 vs 90,2% 
[87,4, 93,0]95 como en grupo de niños que no 57,2% [52,3, 62,2]95 vs 74,7% [69,7, 79,7]95 se mantienen estas DES. 
Conclusión: Existen diferencias en percepción de control del asma en BNC al aplicar PCAI, principalmente niños 
entre 8-11 años. Cuidador percibe mejor control del asma. Esta tanto en el grupo de niños que se perciben controlados 
como en el que no. DES tiene signifi cancia clínica en el grupo de niños no controlados en que cuidadores en promedio 
aprecian controlado en un 74,4% en cuanto los niños 57,2%. Discusión: Se confi rma impresión permitiendo espacios 
de discusión para confrontar los resultados así como para investigar factores que pudieran estar infl uyendo en  PCAI.
1Development and cross-sectional validation of the chilhood Asthma Control Test. Allergy Clin Immunol 2007; 119 
(4): 817-25. 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ, REHABILITACIÓN RESPIRATORIA Y MOTORA  

Villarroel G, Muñoz C, Astudillo C.  
Hospital Josefi na Martínez.

Introducción: El Guillain Barré (GB) es la polineuropatía que con más frecuencia produce discapacidad y falla respira-
toria aguda. Descripción de casos: ACG: femenino 10 años, variante de Muller Fisher. Electromiografía: polineuropatía 
motora-sensitiva generalizada, tipo bloqueos distales. VHA: masculino 12 años. Segundo episodio de GB. Electro-
miografía: polineuropatía motor-sensitiva axonal generalizada. Ambos fueron traqueostomizados luego de un mes de 
ventilación mecánica invasiva. Recibieron gammaglobulinas ev y tenían capacidad funcional Hughes IV al momento 
de ingresar a nuestro hospital. Método y Pacientes: Rehabilitación respiratoria: Evaluación de fuerza muscular inspi-
ratoria a través de la medición de Presión Inspiratoria Máxima (Pimax) y de resistencia de musculatura inspiratoria a 
través de la Presión Inspiratoria Máxima Sostenida (PIMs) con válvula de Martyn. Se establecieron cargas de trabajo 
para entrenar a través de válvulas de entrenamiento inspiratorio. Se realizó test de marcha de 6 minutos (TM6) y test de 
carga incremental para medir capacidad de ejercicio submáxima y máxima respectivamente. Se programó entrenamiento 
interválico usando cargas de 80% y 50% alternadamente durante 30 minutos. Los entrenamientos duraron 8 semanas. 
Rehabilitación motora: Evaluación general cualitativa, análisis de función muscular, rango de movimiento y la función 
motora. El programa constó de: adaptación inicial, adquisición de habilidades motoras más elevadas, integración de 
actividades funcionales, marcha, independencia en actividades de la vida diaria y entrenamiento cardiorrespiratorio. 
Se realizaron las sesiones 4-5 veces por semana de una hora de duración. Resultados: AC. y VH, luego de un período 
de 5 y 3 meses, respectivamente, lograron adquirir habilidades motoras altas y actividades de la vida diaria. En cuanto 
a la rehabilitación respiratoria los resultados obtenidos se muestran en la tabla.

Pimax inicial 
(%pred)

Pimax Final 
(%pred)

PIMs inicial 
(cmH2O)

PIMs fi nal 
(cmH2O)

TM6 inicial
(% pred)

TM6  fi nal
(% pred)

VH 43% 66% 14 34 71 81
AC 77% 95% 17 50 39 51

Discusión: La intervención en rehabilitación motora y respiratoria en esta enfermedad es benefi ciosa para el paciente 
y el precoz abordaje podría acelerar el tiempo de recuperación funcional e inserción a las actividades de la vida diaria.
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HOSPITALIZACIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA BAJA EN LACTANTES CON 
DISPLASIA BRONCOPULMONAR EN HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL VALDIVIA

Kiessling Y1, Pontigo L2, Pérez JL2.
1Médico Pediatra Hospital Clínico Regional Valdivia. 2Médico Residente Pediatría Universidad Austral de 
Chile, Hospital Clínico Regional Valdivia.

Introducción: La displasia broncopulmonar (DBP) es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en los recién 
nacidos prematuros de muy bajo peso de nacimiento, presentando mayor riesgo de enfermedad grave por Virus res-
piratorio sincicial (VRS). A partir del año 2005 se incorpora la displasia broncopulmonar a las patologías del plan de 
Garantías Explícitas en Salud (GES) y a partir de este año se inicia un Programa Nacional de profi laxis VRS para 
pacientes con displasia broncopulmonar oxígenodependientes. Objetivo: Evaluar la incidencia y características clínicas 
de las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda baja (IRAB) durante el período de lactante, en  pacientes con 
displasia broncopulmonar. Evaluar si la presencia de infección por virus respiratorio sincicial otorga mayor gravedad 
en la evolución, en nuestra realidad local. Material y Métodos: Trabajo retrospectivo a través de revisión de fi chas 
clínicas de pacientes con diagnóstico de displasia broncopulmonar, nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 15 de 
agosto de 2008, con seguimiento en Policlínico de Respiratorio Infantil. Se consideró todas las hospitalizaciones en el 
Hospital Clínico Regional Valdivia por infección respiratoria baja durante los 2 primeros años de vida. Resultados: 
Se registró 38 pacientes con displasia broncopulmonar nacidos entre enero de 2005 y agosto de 2008, correspondiendo 
a  25 hombres y 13 mujeres; 34 pacientes tenían peso de nacimiento menor de 1.500 gramos (94%) y 6 de 38 (17%) 
niños tenían el diagnóstico de displasia broncopulmonar severa oxígenodependientes; 27 pacientes (70%) presentaron 
hospitalización por infección respiratoria baja antes de los dos primeros años de vida,registrándose un total de 49 
hospitalizaciones por infección respiratoria baja, con 17 IFD (+) para VRS (35 %). La mediana de edad al momento 
del ingreso fue 8 meses. Se registraron 6 hospitalizaciones en Unidad de Cuidados Intensivo Pediátrico, siendo sólo 
una de ellas positiva para VRS. Un paciente requirió ventilación mecánica, sin agente viral aislado. No se registró 
fallecidos. Conclusiones: En nuestra revisión la tasa de reingreso de pacientes con displasia broncopulmonar fue alta, 
sin embargo, la evolución de los pacientes con infección respiratoria baja fue favorable y la gravedad no se relacionó 
con la presencia de VRS como refi ere la literatura, incluso en pacientes oxígenodependientes.

TRASPLANTE PULMONAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: EXPERIENCIA CLÍNICA 
LAS CONDES

Mackenney J, Melo J, Parada MT, Hersog C, Calabrán L, Mascaro J, Fica M, Rodríguez P.
Clínica Las Condes.

En el registro Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón 36 centros en el mundo desarrollan trasplantes pulmo-
nares en niños. En Chile no hay datos de pacientes menores de 18 años trasplantados pulmonares. Objetivo: Carac-
terización de niños y adolescentes trasplantados de pulmón en Clínica las Condes. Materiales y Métodos: Revisión 
retrospectiva de fi chas clínicas de pacientes menores de 18 años trasplantados pulmonares en el período comprendido 
entre 1999 y 2010. Evaluando indicación, patología de base, seguimiento de función pulmonar, complicaciones precoces 
(< 3 meses) y tardías postrasplante, reinserción escolar y causas de muerte. Resultados: De 59 pacientes trasplantados 
pulmonares 7 han sido < de 18 años, 6 bipulmonares y 1 monopulmonar. La edad promedio al momento del trasplante 
fue de 15,8 años (r 13-18 años). Cuatro pacientes son de género femenino. La indicación de trasplante fue Fibrosis 
Quística en 5 pacientes y 2 con bronquiolitis obliterante. El VEF1 promedio pretrasplante fue de 29,3% con mejoría 
progresiva de la función pulmonar postrasplante con VEF1 promedio a los 3 meses de 56,6% , a los 6 meses de 74% 
y a los 12 meses de 70,7% . Las complicaciones precoces fueron 3 rechazos celulares agudos (RCA) una estenosis 
de sutura y una sepsis por Pseudomona. Complicaciones tardías fueron 2 RCA (15 y 32 meses postrasplante) y una 
bronquiolitis obliterante (a los 35 meses). Las complicaciones infecciosas precoces fueron bacterianas en 2 casos 
(sepsis por Pseudomona y bronquitis por Proteus). Complicaciones tardías fueron virales en 5 casos (VRS, parain-
fl uenza, bocavirus, AH1N1), 8 bacterianas (sinusitis por Pseudomona) y 1 caso de tuberculosis. Ningún paciente ha 
presentado enfermedad por CMV. No  se han diagnosticado malignidades a la fecha. De los pacientes trasplantados 4 
se mantienen vivos (seguimiento de 2 a 84 meses) y tres han fallecido (42,8%), dos en forma precoz a los 18 días y 3 
meses postrasplante, por RCA  y sepsis por Pseudomona aeruginosa y uno  a los 15 meses por rechazo refractario. El 
total de pacientes no necesitó de oxígeno post trasplante y cuatro lograron reinserción escolar completa. Conclusiones: 
El trasplante pulmonar es una alternativa en niños y adolescentes con enfermedades pulmonares avanzadas. Las com-
plicaciones precoces son principalmente RCA y en las tardías las infecciosas, principalmente por virus comunitarios.
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VALORES DE PRESIÓN AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN COMO REFERENCIAS DE 
TOLERANCIA AL USO DE VÁLVULA DE FONACIÓN EN PACIENTES TRAQUEOS-
TOMIZADOS

Villarroel SG, Jalil CY, Moscoso AG.
Hospital Josefi na Martínez.

Introducción: La válvula de fonación (VF), es un dispositivo que se instala sobre la cánula de traqueotomía (TQT) 
permitiendo la fonación. La medición de la presión al fi nal de la espiración (PEEP) es fundamental para esto. Objeti-
vo: Establecer valores de referencia confi ables para indicar el uso de VF. Material y Método: Niños > 1 mes de edad 
con TQT, sin asistencia ventilatoria continua y hemodinamicamente estables. Se excluyeron portadores de vía aérea 
crítica no resuelta o exacerbados. En el minuto 0 se midió sin VF, SaO2, frecuencia cardíaca (FC), FR, retracciones 
y sibilancias. Tras instalar la VF en la TQT y conectarla a un manómetro anaeroide se midieron las variables clínicas 
ya descritas y el PEEP al min 1, 5, 10 y 15 o hasta exhibir criterios de detención. La muestra se revisó de forma des-
criptiva e inferencial (Test de Wilcoxon y U de Mann-Whitney; p < 0,05), siendo dividida en grupo que tolera la VF 
(GT) y grupo que no la tolera (GNT). Resultados: 23 niños, cuyas causas de TQT fueron: OVAS (16/23), disfunción 
de la bomba muscular (5/23) y falla del parénquima (2/23). Los pacientes del GT fueron 10/23. El promedio de edad 
para la muestra fue de 37,2 meses de edad (6-159 meses). Para GT fue de 37,5 (14-159 meses) y de 20 (6-75 meses) 
para el GNT, resultando este último ser signifi cativamente menor (p = 0,03). El GT presentó PEEP < a 10 cmH2O y 
el GNT PEEP > 20 cmH2O, siendo signifi cativamente mayor que del primero (p = 0,000). No hubo diferencias en la 
SaO2 inicial y fi nal al comparar inter (p = 0,257/0,975) e intragrupos (GT: p = 0,351/GNT: p = 0,931), al igual que la 
FC (GT: p = 1,023/GNT: p = 2,747) y sibilancias (GT: p = 1,414/GNT; p = 1,732). La FR fue mayor en el GNT tanto 
en la evaluación inicial (p = 0,012) como fi nal (p = 0,023) al comparar intergrupos, pero sin diferencias signifi cativas 
intragrupos (GT: p = 0,771/GNT: p = 0,472). Las retracciones mostraron diferencias signifi cativas sólo en la evaluación 
fi nal intergrupal (p = 0,017).  En el GNT un 15,38% toleró hasta el min 15; 23,07% hasta los 10 min; 15,38% hasta 
el min 5 y 46,15% toleró sólo hasta el min 1. Conclusiones: Valores de PEEP < a 10 cmH2O con VF sugieren buena 
tolerancia a ésta. A su vez PEEP > 20 cmH2O sugieren no tolerancia a la VF. Es fundamental evaluar por un período 
mínimo de 15 min.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 
EN SERVICIO DE PEDIATRÍA HOSPITAL LA SERENA (MAYO-AGOSTO 2009-2010)

Vargas RP1, González OX1, Franco YG2, Juárez EJ2, Garrido GH2, López PF2.
1Médicos Pediatras, Docentes UCN. 2Internos Medicina Universidad Católica del Norte. Servicio de Pediatría 
Hospital San Juan de Dios La Serena.

Introducción: Las infecciones respiratorias agudas bajas: neumonías, síndrome bronquial obstructivo y bronquiolitis 
son la primera causa de hospitalización y de mortalidad infantil tardía. Objetivo: Conocer nuestra realidad local com-
parando los datos analizados el 2009 en el mismo período. Material y Métodos: Se trabajó con una base de datos con 
Epi info 3.5.1. analizando en forma descriptiva y prospectiva todos los pacientes respiratorios ingresados en el período 
del 1 mayo al 15 Agosto del 2010 con los medios disponibles en el hospital. Resultados: El número total de pacientes 
ingresados entre el 1 de mayo y 15 de agosto de 2010 fue de 340, siendo 180 hombres (52,9%) y 160 mujeres (47,1%). 
Los menores de 1 año fueron 201 (59,1%). Los diagnósticos de egreso: BCN viral 136 (40%), Bronquiolitis 75 (22%), 
neumonía bacteriana 69 (20,3%), SBO 20 (5,8%). El promedio de días cama fue de 5,5. La evolución fue favorable 
en 290 (85%) pacientes. Se trasladaron 18 Niños a la UCI pediátrica (5,3%), fallecen 2 (0,6% del total). En relación 
al estudio etiológico: 152 infecciones de etiología viral confi rmadas, siendo VRS 142 (93,4%), ADV 5 (3,3%), PI 4 
(2,6%), Infl uenza 1 (0,6%). El peak de VRS fue en Junio (65 casos). Las neumonías bacterianas fueron 69, siendo 
típicas 38 (55%) y atípicas 31 (45%). Discusión y Comentarios: Al comparar el año 2010 con el 2009 podemos decir 
que aumentaron los ingresos (de 285 a 340) (19,2%). La etiología viral es la más importante con un n° de 231 casos 
(178 el 2009), se confi rmaron 152 (65,8%). Este año aumentó la incidencia de VRS en un 51%. Los menores de un 
año aumentaron de 50,5% a un 59%. El n° de neumonías bacterianas fue similar al del año pasado; así como el n° 
de traslados a UCIP. Este año aumentó en un día el promedio de hospitalización. No hay casos de H1N1. Falleció 1 
paciente más este año en la UCI pediátrica. Conclusiones: 1) Demostramos que la etiología viral sigue siendo la más 
prevalente en nuestros niños confi rmándose en un 65,8%, siendo más frecuente en los menores de un año; 2) Existe 
un 34,2% de pacientes con IFI negativa que podrían corresponder a Metapneumovirus; 3) La letalidad aumentó de un 
6,6% a un 11%; 4) Hubo una mejor preparación para enfrentar este año las patologías ya que se contó los con recursos 
solicitados; 5) El no contar con residente pediátrico impide una mejor vigilancia en los pacientes hospitalizados.

9
10



22

50 Congreso Chileno de PediatríaBRONCOPULMONAR

PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SOSPECHA DE 
ATOPÍA, EVALUADOS A TRAVÉS DE TEST CUTÁNEO PARA ALÉRGENOS INHA-
LANTES. PERÍODO 2007-2009

Troncoso TP, Betancourt AM, González CR, Vidal SP, Reveco BR, Abarzúa CM, Bustos ML.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: Las enfermedades respiratorias alérgicas, constituyen una importante causa de morbilidad en población 
pediátrica. La sensibilización a alérgenos inhalantes está habitualmente asociada a patología respiratoria alérgica. 
Pacientes y Método: Revisión retrospectiva de resultados 1.615 test cutáneos (100%) para inhalantes realizados a 
pacientes pediátricos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Respiratorias, Temuco, durante este 
período. Se consideró sensibilización para un determinado alérgeno, una reacción en piel mayor a 3 mm, secundaria 
a la inoculación del agente. Se registraron las variables: edad, grupo etario, sexo, etnia y presencia o no de sensibili-
zación a uno o más de los 14 alérgenos considerados en el test, en una planilla diseñada en Epi Info® versión 3.3.2. 
Análisis estadístico realizado en Stata 61650; 9.0. Resultados: Media de edad de 6,7 años (1 DS = 3,3), rango entre 
1 y 14 años, la mayoría escolares con un 47,5%. Leve predominio del sexo masculino con un 51,8%. Un 5,1% con al 
menos un apellido de origen mapuche. Un 35,1% con test negativo para inhalantes y 64,9% con test cutáneo positivo 
para uno o más de los alérgenos inhalantes estudiados. De la distribución de la sensibilización, en orden de frecuencia: 
polvo de habitación 54,9%, dermatofagoide pt 47,3%, dermatofagoide farinae 40,2%, caspa de perro 23,3%, pólenes 
pastos 22,4%, plumas 15,7%, caspa de gato 15,6%, pólenes malezas 14,2%, caspa de caballo 11,2%, pólenes árboles I 
7,3%, alternaria 6,1%, pólenes árboles III 5,7%, pólenes árboles II  5,5%, Aspergillus fumigatus 3,1%. Conclusiones: 
Importante porcentaje de sensibilización de la población pediátrica sospechosa de atopía para inhalantes, estudiada 
mediante test cutáneo. Alérgenos con mayor sensibilización fueron el polvo de habitación, seguido de Dermatofagoides.

PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A AEROALÉRGENOS EN PACIENTES CON 
ASMA Y/O RINITIS ALÉRGICA EN EL ÁREA SURORIENTE DE SANTIAGO DE CHILE

Orellana B, Madrid R, Jaramillo Y, Aravena A, Zamorano A, Vejar L.
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. Unidad Broncopulmonar Infantil.

Introducción: Las pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata es el examen de elección para confi rmar la sos-
pecha clínica de alergia. La prevalencia de respuestas positivas a los diferentes aeroalérgenos varía con el entorno 
geográfi co, información que es de interés para los clínicos. El complejo asistencial Dr. Sótero del Río se encuentra al 
suroriente de Santiago de Chile, no hay datos locales actualizados que refl ejen la prevalencia de respuestas positivas 
a aeroalérgenos. Objetivo: Describir la prevalencia de sensibilización a los aeroalérgenos (inhalantes de interior y 
exterior) en la población pediátrica local de 4 a 15 años con asma y/o rinitis alérgica entre noviembre 2009 y abril 
2010. Material y Métodos: Estudio retrospectivo de prevalencia, revisión de pruebas cutáneas (prick test) realizadas. 
Resultados: 13 aeroalérgenos comunes y 2 controles fueron analizados en 125 pacientes, 81 (65%) masculinos, edad 
promedio 6,7 años, con sospecha de atopia, en su  mayoría con criterios clínicos de asma y/o rinitis alérgica. Un 36% 
tenían un test cutáneo positivo al menos a 1 aeroalérgeno. El antígeno que muestra la mayor positividad fue mezcla de 
pastos (16%), seguidos por mezcla de malezas, caspa gato, Dermatofagoides pteronyssinus. Los hombres presentaron 
reacción alérgica en un 48%. El mayor porcentaje de pacientes con pruebas positivas fue en las edades de 10-15 años. 
El antígenos que muestran menor positividad fue Aspergillus, seguidos por mezcla de hongos, mezcla de árboles. No se 
presentaron reacciones adversas locales o sistémicas durante y después de fi nalizado el procedimiento. Conclusiones: 
Los cuatro alérgenos más frecuentes fueron: mezcla de pastos, seguidos por mezcla de malezas, caspa gato, Derma-
tofagoides pteronyssinus. La población masculina presento una mayor sensibilización. El grupo etáreo de 10-15 años 
tiene más tendencia a presentar atopia. El prick test como examen de diagnóstico es seguro, efi caz, fácil de interpretar.
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON INMUNOFLUORESCENCIA 
DIRECTA POSITIVA A METAPNEUMOVIRUS HUMANO, HOSPITALIZADOS DURANTE 
EL AÑO 2009 EN EL HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO

Rivera KN, Rosero LE, Passalacqua HS, Bozzo HR.
Hospital de Niños Roberto del Río.

Introducción: Las infecciones del tracto respiratorio son las enfermedades más comunes, siendo la causa más frecuente 
de morbimortalidad en menores de 5 años. La mayoría de los cuadros respiratorios que afectan a lactantes son produci-
dos por virus. Durante la última década se ha identifi cado un nuevo virus como productor de infecciones respiratorias 
bajas: el Metapneumovirus humano (hMPV), de comportamiento clínico similar a otros virus respiratorios. En nuestro 
centro se comenzó su identifi cación en junio de 2009, por lo que no contamos con datos previos a esta fecha. Objetivos: 
Caracterización clínica de los pacientes con IFD (+) a hMPV internados en el Hospital Roberto del Río entre Junio de 
2009 y Junio de 2010. Material y Método: Estudio descriptivo de corte transversal, basado en la revisión de fi chas 
clínicas de pacientes hospitalizados en el período Junio 2009-Junio 2010, con inmunofl uorescencia directa positiva 
para hMPV. Resultados: Se obtuvieron 125 muestras positivas para hMPV (5,2% de los virus aislados), se elimina-
ron 9 por no contar con la fi cha clínica; se analizaron 116 casos. La mayor incidencia mensual (36%), se registró en 
Noviembre. La mediana de la edad de los pacientes fue de 11,4 meses (1,3-136,7), y su estadía hospitalaria de 4 días 
(1-40). El 40% de los pacientes requirió FiO2 menor a 0,3, con una mediana de 3 días. El síntoma más frecuente fue 
la tos (95%). La alteración radiológica predominante fue el infi ltrado intersticial (42,6%), pesquisándose atelectasias 
en un 28% de los casos. Los diagnósticos más frecuentes fueron neumonía intersticial (64,3%) y síndrome bronquial 
obstructivo (37,4%). El requerimiento de ventilación mecánica fue de 10%, mayoritariamente no invasiva (89,4% de 
los ventilados), no hubo mortalidad. Conclusiones: Los pacientes fueron algo mayores que los afectados clásicamente 
por el VRS, la mayoría de ellos sin comorbilidad. El cuadro clínico no varía signifi cativamente de los producidos por 
otros virus, al igual que las características radiológicas y de laboratorio. La coinfección con VRS es baja, sin embargo, 
la sobreinfección bacteriana fue algo más alta de lo esperado. El requerimiento de cuidados intensivos fue mayor que 
en VRS. Se requieren más estudios.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 32  MALFORMACIONES PULMONARES DE NIÑOS NA-
CIDOS ENTRE ENERO DE 1994 Y MAYO DE 2010 EN EL ÁREA JURISDICCIONAL 
DE VIÑA DEL MAR Y QUILLOTA

Arancibia JC, Velarde J, Bag M, Tobar A.
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Servicios de Pediatría y Cirugía Infantil.

Introducción: Las malformaciones pulmonares constituyen un hallazgo infrecuente, representando el 2% de las 
necropsias en neonatos y niños. Objetivo: Presentar nuestra experiencia en el manejo de estas patologías. Material 
y Método: Estudio retrospectivo. Revisión de fi chas clínicas y pacientes con diagnóstico de malformación pulmonar 
congénita, registrados entre Enero 1994 y Mayo 2010, en las Unidades de Neonatología y Servicios de Pediatría y 
Cirugía Pediátrica de los hospitales “Dr. Gustavo Fricke”, Naval Almirante Nef y Clínica Reñaca,Viña del Mar. Chile.
Resultados: 32 pacientes con las siguientes características: Diagnóstico: atresia bronquial = 1; secuestro pulmonar = 
8; enfi sema lobar congénito = 2; malformación adenomatosa quística (MAQ) = 10; quiste broncogénico = 2; agenesia 
lobar = 1; hipoplasia pulmonar = 8. Sexo femenino = 14, sexo masculino = 18. Cuatro casos con diagnóstico antenatal. 
Edad de diagnóstico entre 20 semanas EG y 8 años. Modo de presentación más frecuentes: distress respiratorio = 13, 
infecciones respiratorias = 7, síndrome bronquial obstructivo = 2, asintomáticos = 7. Se realizó tratamiento quirúrgico 
en 22 pacientes. Pacientes con complicación postoperatoria = 3. MAQ = 2 (atelectasia masiva y fístula broncopleural 
= 1 y atelectasia =1). Quiste broncogénico = 1 (atelectasia). Pacientes que ingresaron a UCI posterior a la intervención 
quirúrgica =16, con una estadía entre 1 y 7 días. 11 pacientes requirieron ventilación mecánica, entre 2 horas y 7 días.  
La sobrevida total fue de 81% (26/32), siendo 100% entre los pacientes operados. El seguimiento posterior al alta 
varió entre  2 meses y 3 años. Conclusiones: En el período descrito, 32 pacientes se han diagnosticado con algún tipo 
de malformación pulmonar. La mayoría fue sometida a cirugía con resección completa del lóbulo comprometido, con 
buenos resultados (complicaciones en 13,6% y mortalidad 0%). Han fallecido 5 pacientes (15,6%) que corresponden 
a pacientes con hipoplasia pulmonar y/o agenesia lobar. Los pacientes han tenido un seguimiento adecuado y se en-
cuentran asintomáticos a la fecha y sin complicaciones a largo plazo.
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CONCORDANCIA ENTRE ECOCARDIOGRAFÍA PRENATAL Y POSTNATAL EN PA-
CIENTES CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. 
ROBERTO DEL RÍO

Valderrama EP, Hernández NI.
Hospital de Niños Dr. Roberto del Río.

Introducción: En Chile, las malformaciones congénitas son la primera causa de mortalidad neonatal precoz, siendo 
las cardiopatías congénitas su principal factor. La incorporación de la ecocardiografía prenatal es de gran ayuda en 
su pesquisa precoz. Objetivos: Evaluar la ecocardiografía prenatal como prueba diagnóstica y su concordancia con 
la ecocardiografía postnatal. Material y Métodos: Se analizaron embarazadas derivadas al Hospital de Niños Dr. 
Roberto del Río entre abril 2004 y abril 2008, por sospecha de cardiopatías congénitas con posterior control neonatal.
Resultados: Se evaluaron 188 embarazadas tanto con diagnóstico de cardiopatía congénita como con ecocardiografía 
normal. La edad gestacional promedio de derivación fue de 32 semanas, siendo la principal causa la sospecha de car-
diopatía congénita en el examen obstétrico de rutina. Al estudiarlo como prueba diagnóstica se obtuvo una sensibilidad 
de 100% y especifi cidad de 40% con una moderada concordancia entre ésta y el examen postnatal. Al analizar como 
prueba diagnóstica la ecocardiografía prenatal, realizada por cardiólogo pediatra, se obtiene una sensibilidad de 100% 
y especifi cidad de 89% del examen, al ser evaluada como cardiopatías en general, con una muy buena concordancia 
entre ésta y el examen postnatal. Discusión: Existe una tardía derivación y diagnóstico prenatal de las cardiopatías 
congénitas a nivel nacional, siendo importante capacitar aún más a obstetras que realizan este screening. Conclusiones: 
La ecocardiografía prenatal realizada en nuestro centro por cardiólogos es una confi able herramienta diagnóstica con 
una muy buena concordancia con la ecocardiografía postnatal.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE PRESIÓN SISTÓLICA DE ARTERIA PULMONAR PRE 
Y POSTOPERATORIA EN PACIENTES CON ESCOLIOSIS OPERADAS EN HOSPITAL 
DE NIÑOS DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS

Castro F1, Araneda I2, Hermosilla M3.
1Pediatra, 2Cardióloga Infantil, 3Traumatólogo Infantil. Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: La escoliosis torácica con vértice entre D2 y D12 tiene mayor riesgo respiratorio y puede ocasionar 
enfermedad pulmonar restrictiva, con el consecuente desarrollo de hipoxemia, retención de CO2 y corazón pulmonar. 
Se planifi có esta investigación para observar existe hipertensión pulmonar (HTP) en pacientes pediátricos con esco-
liosis candidatos a cirugía correctora y determinar si mejoran el valor de presión de arteria pulmonar con la cirugía. 
Material y Métodos: Estudio retrospectivo en menores de 19 años con escoliosis de distintas etiologías sometidos a 
artrodesis desde enero del año 2005 hasta mayo del año 2007. Se describen datos demográfi cos, diagnóstico etiológico 
de escoliosis, curvas de escoliosis con ubicación anatómica, patologías asociadas y síntomas respiratorios. Además 
de informes preoperatorios de espirometría y ecocardiografía doppler respectivamente. De las ecografías cardíacas se 
obtiene el valor de presión sistólica de arteria pulmonar (p°APs) con mediciones hechas en reposo con ecocardiografía 
doppler (General Electric Vivid 4, doppler color, pulsado y continuo) y se aplicó fórmula de Bernoulli modifi cada: 
p°APs = IT2 x 4 + p°AD. Durante el período postoperatorio se realizó ecocardiograma en pacientes con valores de 
p°APs > 25 mmHg para evaluar su valor posterior a la cirugía. Resultados: n = 48; Sexo H/M: 10/38; Edad  (promedio) 
[rango]: 12 a 7 m [1 a 9 m - 18 a 1 m]; escoliosis (n) congénita/neuromuscular/idiopática: 11/6/31; n de pacientes con 
HTP (p°APs > 30 mmHg) 4; promedio g° escoliosis precirugía del n total : 52,9°[DS=18,7]; promedio g° escoliosis 
precirugía/postcirugía de los pacientes con HTP: 78°[DS = 22,5] / 39° [DS=15,4] ubicación anatómica más frecuente 
de escoliosis de pacientes con HTP: torácica. Gráfi co 1: Valores de p°APs precirugía y postcirugía en pacientes con 
HTP y grado de escoliosis preoperatoria (p = 0,03 con prueba de t-student). 

Discusión: Pacientes con escoliosis torácica si pueden desarrollar HTP y mejoran al corregir la curvatura de la colum-
na. En nuestro grupo las escoliosis neuromusculares tienen la menor disminución de p°APs lo que nos invita a buscar 
otros factores que podrían condicionar la HTP en estos pacientes. Se sugiere mantener el control de salud estricto de 
los candidatos a cirugía de escoliosis, con una evaluación completa de función cardiopulmonar, y además, realizar 
ecocardiografía de control ambulatorio posterior al alta hospitalaria. La evaluación preoperatoria de la función pulmonar 
y cardíaca, es un pilar importante para un buen resultado intra y postoperatorio.
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HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN FUTBOLISTAS ADOLESCENTES DE 
ALTO RENDIMIENTO

Junqueras VD1., Podlipnik CS1, Barahona VS2, Gayán TA3, Rodríguez F4, Sajuria GM4.
1Escuela de Medicina, Universidad Mayor, Santiago, Chile. 2Hospital Clínico Fuerza Aérea de Chile. 3Clínica 
Dávila. 4Equipo Médico Futbol Joven Colo Colo.

Introducción: El alto rendimiento produce cambios estructurales en el corazón que podrían servir como gatillante 
para la muerte súbita cardíaca (MSC). Existen escasos síntomas y signos que pueden advertir sobre la MSC y como 
resultado, ser ésta, la primera y última manifestación. La actividad deportiva intensa prolongada puede asociarse a 
cambios electrocardiográfi cos fi siológicos como: bradicardia sinusal, bloqueo AV de primer grado, bloqueo incompleto 
de rama derecha, repolarización ventricular precoz y aumento del voltaje del QRS. Por lo tanto, es totalmente nece-
sario que cambios como resultado del entrenamiento físico, sean distinguidos de anomalías que refl ejen una potencial 
patología cardíaca. En Fútbol Joven de Colo Colo, una parte del protocolo de evaluación precompetitiva consiste en 
tomar  un electrocardiograma (ECG). El objetivo de este estudio es revisar la cantidad de estos cambios fi siológicos y 
de alteraciones patológicas en el ECG en un grupo de futbolistas adolescentes. Material y Método: Análisis de muestra 
de ECG de 76 adolescentes jugadores de Fútbol Joven de Colo Colo en temporada 2010. Edad entre 14 y 18 años. Se 
buscaron parámetros de cambios fi siológicos o alteraciones según protocolo de dos cardiólogos infantiles asesores.
Resultados: 76,3% de la muestra no presentó alteraciones. Cambios fi siológicos: un 21% presentó bloqueo incompleto 
de rama derecha, un 6,5%, bradicardia sinusal, de este grupo el 60% eran jugadores de 18 años. Frecuencia cardíaca 
promedio: 79 por minuto (desv estandar: 14), QT promedio 0,34 segundos y QT corregido promedio: 0,39 segundos. 
Alteración patológica: 1 paciente  presentó infradesnivel del segmento ST. Conclusiones: Nuestra cantidad de ECG 
normales (76,3%) fue similar a lo publicado en la literatura (60% a 70%). La mayoría de las alteraciones encontradas 
corresponden a cambios fi siológicos relacionados con el deporte, excepto un caso de infradesnivel ST que requirió 
mayor estudio. Nos llamó la atención la baja cantidad de bradicardia sinusal (habitual en deporte) en nuestro grupo, 
que nos hará revisar el proceso de toma de muestra..

EVALUACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE  
(DAP) EN EL RECIÉN NACIDO DE PRETÉRMINO (RNPRT)

Pacheco CV1, Giaconi PJ2, Bancalari MA2, Flores M3.
1Unidad de Neonatología y Sección Cardiología, HGGB de Concepción. 2Departamento Pediatría, Universidad 
de Concepción. 3Departamento Salud Pública, Universidad de Concepción.

Introducción: Evaluación de marcadores ecocardiográfi cos (EcoCG) del DAP en la detección de aquellos con signifi -
cado hemodinámico. Material y Métodos: Base de datos en 173 RNPrT de menos de 1.500 g y menos de 32 semanas 
(sem) de gestación, desde Marzo 2008 a Agosto 2010. Estudio realizado con ecocardiógrafo Toshiba Nemio 30 y 
transductor de 5-10 Mz, alrededor del 3er (EcoCG inicial)y alrededor del 7º día de vida (EcoCG de seguimiento) de los 
siguientes marcadores: 1) Sobrecarga de volumen cavidades izquierdas (VI, AI y relación AI/Ao); 2) Diámetro DAP; 
3) Tipos de shunt ductal; 4) Velocidad sistólica (Vs) shunt I-D; 5) Velocidad fi nal de diástole(Vfd) en arteria pulmonar 
izquierda (API) y arteria sistémica abdominal (ASA). Se comparó con valores de RNPrt sin DAP. Resultados: 173 
RNPrT en 2 grupos: a) 57 con menos de 1.000 g, edad gestacional promedio de 26,8 semanas (sem) y b) 116 con 1.000 
g o más y edad promedio de 30,1 sem. DAP presente en 75 de los 173 (43,4%) en el estudio inicial y en 33 de los 173 
(19,1%) en el seguimiento. Frecuencia de DAP fue mayor en el grupo a) que en el b), tanto en el estudio inicial como 
en el de seguimiento. Marcadores EcoCG: 1) Sobrec. volumen: el que siempre fue estadísticamente signifi cativo, tanto 
inicial como en el seguimiento (p < 0,05), fue la rel AI/Ao; 2) Diámetro DAP: No signifi cativo para ambos grupos a) 
y b), tanto incial (P0,306) como en seguimiento(P0,140); 3) Tipos de shunt :de mayor a menor frecuencia ,tanto ini-
cial como en seguimiento, el I-D fl ujo continuo, I-D de transición, bidireccional; frecuencia a la inversa, en el cierre. 
4) Vs shunt I-D mayor con fl ujo continuo que en el de transición.5) Vfd en API y Vfd en ASA fueron muy signifi cativas 
(p < 0,0001) tanto inicial como en el seguimiento. Discusión: La EcoCG 2D-Doppler color es otra herramienta útil 
en el manejo clínico-Rx tórax del DAP del RNPrT. Los marcadores EcoCG analizados en su conjunto pueden dar una 
idea de los DAP hemodinamicamente signifi cativos. Conclusiones: Los marcadores EcoCG: 1.- Más útiles: a) rel AI/
Ao como índice de sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas y de los pulmones; b) el tipo de shunt  y la Vs del 
shunt I-D (a mayor V en sístole, DAP más pequeño); c) Vfd en API y Vfd en ASA (más shunt mayor Ven API y menor 
en ASA); 2.- Menos útiles: diámetro DAP (no signifi cativo para ambos grupos a) y b).
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TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL EN LOS NIÑOS: UNA NECESIDAD EN LA ATEN-
CIÓN PEDIÁTRICA DE HOY

Castillo ME, Herrera F, Toro L, Alcántara A, Zelada P, Garay R, Ferreiro M, EU Vidal D. 
Unidad Cardiología Infantil, Hospital Dr. Sótero del Río. 

Introducción: El aumento de la prevalencia de Hipertensión Arterial (HTA) en los niños y adolescentes en las últimas 
dos décadas es una realidad en el mundo entero. La prevalencia de 1,4% ha aumentado a 4,2-4,5% como lo demuestra 
la literatura, con graves secuelas en la vida adulta. Material y Método: En forma retrospectiva se analizan 2.671 fi -
chas, del fi chero digital, de los cardiópatas congénitos (CC) en control en la Unidad de Cardiología Infantil de nuestro 
Hospital, con el fi n de determinar prevalencia de HTA en nuestros pacientes. Los pac. con CC no tienen factor de riesgo 
asociado para HTA. Se escogen los pacientes (pac) con HTA, separándolos en HTA 1ª y 2ª. Los pac. con HTA 1ª se 
subdividen en pac con CC y pacientes sin CC con el fi n de determinar posibles diferencias en: edad de inicio, sexo, 
presencia de obesidad y necesidad de medicamentos. Se comparan ambos grupos y se someten a análisis estadístico de 
χ2. Resultados: De 2.671 fi chas revisadas 115 pac tienen HTA, 67 eran hombres (58,2%). El 32% de los pac fue refe-
rido por HTA, de ellos 21 (56,8%) eran de causa renal; 45 pac requieren medicamentos (39,1%, p < 0,05); 25 (21,7%) 
reciben más de un medicamento. HTA 2ª tienen 53 pac (46,1%). De estos, 44 (83%) son de causa renal. 6 pac presentan 
coartación aórtica operada. HTA 1ª tienen 62 pac (68,6%), 57,3% son hombres. Esto representa el 4,4% del  total de 
pacientes entre 9-18 años (1.397 pac entre 9-18 años). De los pac con HTA 1ª 43 (69,4%, p < 0,01) presentan CC; 18 
eran obesos (29%, p < 0,01), esto aumenta en los pac sin CC: 36,8% (p > 0,05). La edad promedio del diagnóstico de 
HTA fue 13,3 años (9-18ª), no existe diferencia en la edad de pesquisa de los dos grupos. De los pac sin CC 89,5% 
reciben medicamentos y de los pac con CC el 44,2% (p < 0,01). Conclusiones: El tener pacientes en control permite 
aumentar la posibilidad de detección de HTA e intervenir en cambio de estilo de vida más precoz. La toma de PA en 
la clínica pediátrica diaria debe constituir un elemento indispensable del examen físico. Debería incluirse, al menos 
una vez al año, tomar la PA a los niños desde los 9-10 años de edad. Como lo demuestra la literatura la obesidad es 
un factor relevante, en nuestro trabajo no hubo diferencia signifi cativa entre los dos grupos, probablemente por el n 
de los pac sin CC. Ante la diferencia en necesidad de medicamentos entre pacientes con y sin CC no es posible sacar 
conclusiones sobre las causas, por la orientación de este trabajo. Es necesario que se difundan pautas nacionales claras 
en acercamiento a los niños y adolescentes con HTA 1ª. Nuestro estudio, aunque parte desde otro punto de referencia, 
muestra los mismos resultados que la literatura.
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PROPRANOLOL EN EL TRATAMIENTO DE LOS HEMANGIOMAS DE LA INFANCIA

Krämer HD, Muñoz MP, Alfaro CP, Araníbar DL, Cárdenas ML, Morovic ICG, Vidal TC, Whittle PC. 
Unidades de Dermatología, Cardiología y Cirugía. Hospital Luis Calvo Mackenna. Santiago, Chile. Servicio 
de Ecotomografía, Departamento de Imágenes. Clínica Alemana. Santiago, Chile.

Introducción: Los hemangiomas de la infancia (HI) son tumores vasculares, de naturaleza benigna, con características 
biológicas muy específi cas que los diferencian de otros tumores vasculares. Son los tumores benignos más frecuentes 
de la infancia. Tienen un comportamiento biológico único, que se caracteriza por ser una lesión inaparente o escasa-
mente desarrollada al momento de nacer, crecen a una velocidad variable durante los primeros 12 a 18 meses de vida 
y luego involucionan espontáneamente por varios años. La mayoría no requiere tratamiento específi co, dado su curso 
benigno y auto limitado. Sin embargo, un 10-15% debe ser tratado por eventuales consecuencias vitales, funcionales 
o estéticas. Tradicionalmente los corticoides sistémicos han sido el tratamiento de primera línea. Recientemente se ha 
reportado el uso de Propranolol para el tratamiento de los HI, sugiriéndose como fármaco de primera línea dado su 
efi cacia y seguridad. Objetivo: Dar a conocer a la comunidad pediátrica nuestra experiencia en el tratamiento de  los 
HI con Propranolol. Material y Método: Estudio prospectivo descriptivo realizado en la Unidad de Dermatología del 
Hospital Luis Calvo Mackenna. Se analizaron las características clínicas de 30 pacientes con diagnóstico de HI que 
fueron tratados con Propranolol entre Julio de 2008 y Junio de 2010. La dosis usada fue de 2 mg/kg/día en 2 tomas 
diarias. Los HI tratados con Propranolol fueron aquellos localizados en regiones con repercusión vital, funcional o 
cosmética, los hemangiomas con distribución segmentaria y aquellos con complicaciones locales. Previo al inicio del 
tratamiento los pacientes fueron evaluados en la Unidad de Cardiología del Hospital Luis Calvo Mackenna con el ob-
jetivo de identifi car posibles contraindicaciones para el uso del medicamento. Resultados: 30 pacientes fueron tratados 
con Propranolol. Un 77% de los pacientes son de sexo femenino. El 40% de los hemangiomas eran segmentarios, 90% 
eran únicos, 67% estaban ubicados en cabeza y cuello y 23% estaban ulcerados. El tratamiento se inició en promedio 
a los 119 días de vida y duró en promedio 7 meses. La totalidad de nuestros pacientes presentó cese en el color, brillo 
y crecimiento del hemangioma y aceleró el inicio de la involución. El 43% de los pacientes presentó irritabilidad y 
trastornos del sueño. No se presentaron eventos adversos importantes en ninguno de nuestros pacientes. Discusión: 
Los promisorios resultados observados con el uso de Propranolol en el tratamiento de los HI requieren protocolos de 
tratamiento para estandarizar su uso. Para ello, serán necesarios nuevos estudios clínicos controlados y prospectivos 
que permitan evaluar su efi cacia, dosifi cación ideal y eventuales eventos adversos. Conclusión: El tratamiento con 
Propranolol fue altamente efectivo y seguro en nuestra serie de pacientes y proponemos que debiera ser el tratamiento 
de elección en hemangiomas de la infancia.

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
HOSPITALIZADOS CON DIAGNÓSTICO DE CELULITIS. EXPERIENCIA DE 5 AÑOS 
DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS

Álvarez JD1, Riveros JC2, Fischer C1.
1Servicio de Dermatología Pediátrica Hospital Exequiel González Cortés. 2Interno de Medicina Universidad 
de Chile.
 
Las infecciones de tejidos y partes blandas son una patología frecuente de consulta en servicios de urgencia y cons-
tituyen una causa de hospitalización en la población general, con una incidencia de 24.6 por cada 1.000 a nivel 
internacional. La celulitis es una infección cutánea que se traduce en una infl amación profunda de la piel y del tejido 
celular subcutáneo. El S. aureus y S. pyogenes son los gérmenes más aislados. La inoculación directa como forma de 
infección, con puerta de entrada cutánea es la más frecuente. Destaca que la clínica sigue siendo el elemento cardinal 
del diagnóstico, debido al bajo rendimiento de pruebas específi cas para estudio de microorganismos. El objetivo de 
este trabajo es describir los aspectos clínico-epidemiológicos, de laboratorio, tratamiento, y complicaciones de estos 
pacientes. Metodología: Se realiza un estudio descriptivo, de tipo retrospectivo, mediante fi cha clínica formulada. 
Se observó mayor número de casos en el sexo masculino (57%) con una edad de presentación más frecuente en pre-
escolares. La puerta de entrada cutánea con lesión cutánea traumática como factor de riesgo, fue lo más frecuente. 
El tiempo del diagnóstico desde el inicio de los síntomas fue de 2 días promedio. De los síntomas y signos clínicos 
destaca que el 100% de los pacientes presentó eritema, aumento de volumen, el 80% presentó además, dolor, y sólo 
un 20% impotencia funcional. La fi ebre estuvo presente en el 40% y dentro los exámenes de laboratorio, se encontró 
leucocitosis sólo en un 20% con PCR promedio de 58 mg/l. Los antibióticos más utilizados fueron la cloxacilina y la 
PNC sódica, esta última utilizada de forma biasociada en el 100% de los casos. El tiempo de duración ABT fl uctuó 
entre 7 y 14 días. El tiempo promedio de hospitalización fue de 4 días. Sólo en 10% de los pacientes se realizó estudio 
imagenológico, y de éstos el 100% fue normal y no implicó cambios en la conducta clínica. El 87% tiene una evolu-
ción benigna, y el resto presenta complicaciones, en su mayor parte abscesos, que deben ser drenados. Conclusión: 
Existe escasa literatura actualizada, nacional e internacional, que caracterice a los pacientes que padecen de celulitis. 
Por lo anterior, nos parece importante dar a conocer la realidad pediátrica del servicio de Salud Metropolitano Sur, lo 
que puede contribuir en el futuro al confeccionamiento de un protocolo que permita obtener una conducta clínica más 
estandarizada a nivel nacional.
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PITIRIASIS LIQUENOIDE EN LA INFANCIA. SERIE CLÍNICA

Chaparro X1, Álvarez D1, Yarmuch P, Pereira C, Fischer C1, Benveniste S2, Peña S2.
1Unidad de Dermatología Infantil. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Niños Dr. Exequiel González 
Cortés.

Introducción: Las Pitiriasis Liquenoides son dermatosis polimorfas adquiridas poco frecuentes, sin etiología precisada. 
Presentan un trastorno infl amatorio de la piel mediado por células T. Existen 3 formas clínicas, que se diferencian por 
la morfológica de sus lesiones y no por el curso de la enfermedad, pero podrían corresponder a un espectro continuo. 
Pueden observarse en la misma persona lesiones agudas y crónicas, como en un estadio intermedio. Su evolución es 
variable, generalmente benigna. Caso 1: Pre-escolar de 4 años con antecedente de varicela, infección urinaria en estudio 
y constipación. Tía y abuela materna portadoras de psoriasis. Consulta por cuadro de 1 mes de evolución de lesiones 
inicialmente papulares que luego evolucionan con vesícula central, posteriormente costra, sin prurito que afectan cara 
anterior de tronco, glúteos, extremidades y cara, además pápulas liquenoides superfi cie brillante cubiertas por escamas 
adherentes con un collarete descamativo. Se maneja con macrólidos por 3 meses sin respuesta. Actualmente, 8 meses 
de evolución en espera de fototerapia, no disponible en nuestro hospital. Caso 2: Pre-escolar de 5 años 6 meses con 
antecedente de varicela. Sin antecedentes mórbidos familiares de importancia. Consulta por cuadro de 5 meses de 
evolución de pápulas liquenoides superfi cie brillante cubiertas por escamas adherentes con un collarete descamativo 
en tronco y extremidades, pruriginosas. Se maneja con lubricación, con buena respuesta. Actualmente, 7 meses de 
evolución sólo con lesiones hipopigmentadas residuales post-infl amatorias. Caso 3: Adolescente sexo femenino de 
17 años sin antecedentes personales ni familiares de importancia. Varicela (+). Consulta por cuadro de 2 meses de 
evolución de pápulas liquenoides superfi cie brillante cubiertas por escamas adherentes con un collarete descamativo 
en tronco y extremidades, asintomáticas. Se maneja con lubricación. Biopsia de piel: A nivel epidérmico se evidencia 
paraqueratosis, espongiosis y edema intracelular. Dermis con fenómenos de vasculitis y perivasculitis linfocítica con 
exocitosis de estas células hacia epidermis y constitución de una dermatitis de interfase. Conclusiones: Entidad poco 
frecuente en Pediatría. Se describe como benigna y autolimitada, pero puede asociarse a exacerbaciones y brotes durante 
varios años. El tratamiento de primera elección en pediatría son los macrólidos, pero se puede utilizar la fototerapia, 
inmunosupresores y corticoides.

PITIRIASIS RUBRA PILARIS EN LA INFANCIA

Chaparro X1, Álvarez D1, Yarmuch P, Pereira C, Fischer C1, Benveniste S2, Peña S2, Jory M.
1Unidad de Dermatología Infantil. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Niños Dr. Exequiel González 
Cortés.

Introducción: La Pitiriasis Rubra Pilaris es una afección cutánea crónica poco frecuente, con una incidencia de 0,2% 
en la edad pediátrica, sin predilección por sexo, de etiología desconocida, caracterizada por hiperqueratosis folicular, 
queratodermia palmo-plantar y eritrodermia más o menos extensa. Existen 3 formas clínicas en la edad pediátrica, 
tipo III, clásica; tipo IV, localizada; tipo V, atípica. Siendo la tipo IV la más frecuente. Su evolución generalmente es 
autolimitada siendo variable su duración. Caso 1: Escolar sexo femenino de 8 años, sin antecedentes mórbidos perso-
nales ni familares de importancia, consulta el año 2005 por cuadro de 3 meses de evolución de queratodermia palmo-
plantar gruesa y descamativa, posteriormente aparecen placas redondeadas color rojo en codos y rodillas escasamente 
pruriginosas, sin compromiso de cuero cabelludo. Inicialmente se maneja con lubricación y en controles evoluciona 
con aumento de la intensidad de las lesiones y extensión a cara, axilas, muslos y glúteos, por lo cual se maneja con 
Acitretin, por problemas económicos se debe cambiar a Isotretinoína con muy buena respuesta, sin reacciones adversas 
a fármacos, pero con recaídas al suspender, lográndose fi nalmente su retiro luego de 2 años 6 meses de tratamiento. 
Caso 2: Escolar sexo masculino de 11 años, sin antecedentes mórbidos personales ni familiares de importancia, con-
sulta el año 2008 por cuadro de 5 meses de evolución de eritema y descamación palmoplantar, codos y rodillas con 
prurito asociado sin compromiso de cuero cabelludo. Por presentarse como un cuadro leve se maneja con lubricación 
con buena respuesta. Biopsia de piel: Fenómenos de ortoqueratosis y paraqueratosis, acantosis irregular y elongación 
de algunos clavos interpapilares. A nivel dérmico infi ltrado celular linfocítico perivascular leve. Conclusiones: La 
Pitiriasis Rubra Pilaris es una patología de escasa incidencia en Pediatría, su evolución generalmente es autolimitada 
en un tiempo variable de meses a años.  Las opciones terapéuticas deben analizarse caso a caso, considerando que los 
fármacos utilizados en el manejo de esta patología presentan repuesta variable y no son inocuos.
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CARCINOMA BASOCELULAR POST- RADIOTERAPIA EN PEDIATRÍA

Chaparro X1, Álvarez D1, Yarmuch P, Pereira C, Fischer C1, Benveniste S2, Peña S2.
1Unidad de Dermatología Infantil. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Niños Dr. Exequiel González 
Cortés.

Introducción: El Carcinoma Basocelular (CB) es una neoplasia de bajo grado de malignidad que se origina en las 
células basales de la epidermis, en las células derivadas del folículo pilosebáceo o en las zonas interfoliculares de la 
epidermis. Es el cáncer más frecuente de los seres humanos. Su prevalencia se relaciona con zonas de gran exposición 
a la luz ultravioleta. Se presenta en edad media o avanzada, pero puede ocurrir en niños y adolescentes bajo ciertas 
circunstancias, como genodermatosis, en nevus sebáceo de Jadassohn, en cicatrices de quemaduras o inducido por 
radiación ionizante. Estos últimos aparecen luego de radioterapia de bajo voltaje para el tratamiento de tumores benig-
nos y malignos. Caso Clínico: Paciente de sexo masculino con antecedente de asma y rinoconjuntivitis alérgica, sin 
antecedentes familiares de importancia. Debutó a los 3 años con un Meduloblastoma de fosa posterior, se realiza resec-
ción, quimioterapia y radioterapia. Secuelado con daño orgánico cerebral, retraso mental moderado, diplejía espástica 
y trastorno conductual secundario. Luego de 6 años, en sus controles periódicos en Oncología se solicita evaluación 
dermatológica por aparición de nevus múltiples en zona irradiada. Al examen físico se observan múltiples lesiones 
pigmentadas café oscuro de 1 a 4 mm en tronco, una de ellas de 4 mm hiperqueratósica de color heterogéneo y otra de 
2 mm solevantada de bordes lisos. Se realiza biopsia, la cual fue extremadamente difi cultosa por falta de cooperación 
del paciente. Lesión compatible con CB. Con aumento del número de lesiones. Por compromiso extenso y problemas 
de colaboración se decide manejo con Imiquimod, con mala tolerancia local y rechazo materno a tratamiento. Actual-
mente, con control periódico y extirpación de lesiones sospechosas. Biopsia de piel: A nivel de dermo-epidérmico se 
observa la presencia de masas de células basales epidérmicas, evidenciándose en la periferia de estos grupos celulares 
la disposición de éstas células en empalizada. Compatible con CB Superfi cial. Conclusión: Existen pocos casos re-
portados en la literatura de CB post-radioterapia en la infancia. El período de latencia entre la radiación y la aparición 
del carcinoma es muy variable dependiendo de la dosis y período de radiación, fototipo cutáneo, exposición a luz 
ultravioleta y edad precoz de exposición. Sugerimos control periódico dermatológico en niños que fueron sometidos a 
radioterapia y Biopsia de lesiones sospechosas.

PROPRANOLOL EN HEMANGIOMAS DE LA INFANCIA: EXPERIENCIA EN 40 PA-
CIENTES

Zegpi MS, Nicklas C, Silva S.
Departamento de Dermatología, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El propranolol es una alternativa efectiva y emergente en la terapia de pacientes portadores de heman-
giomas de la infancia (HI) de alto riesgo. Objetivo: Evaluar la respuesta al uso propranolol en la terapia de pacientes 
portadores de HI. Pacientes y Método: Estudio prospectivo en 40 pacientes con diagnóstico clínico y ecográfi co de HI 
con indicación de tratamiento sistémico. Con evaluación cardiológica, electrocardiograma y ecocardiograma normal, se 
inició propranolol a dosis de 2 mg/kg/día en 2 a 3 tomas diarias, con precaución frente a ayuno prolongado o cuadros 
bronquiales obstructivos. Se efectuó control a la semana de tratamiento con holter de arritmia y control dermatológico 
mensual. Resultados: De los 40 pacientes, la edad media de inicio de propranolol fue de 8,3 meses (rango 2-21 meses) 
y en un 25% se inició posterior a los 12 meses. La causa del tratamiento en un 65% de los pacientes fue riesgo fun-
cional asociado o no a complicaciones locales (33% de ulceración) y/o estéticas. Un 36% había recibido previamente 
corticoides con respuesta parcial. A la fecha los pacientes han recibido propranolol por una media de 7,8 meses (rango 
1-19 meses) observándose una rápida respuesta, objetivada a la semana de tratamiento con disminución de volumen 
y consistencia del tumor, cicatrización de la ulceraciones e involución progresiva independiente de la edad de inicio. 
Hubo 2 casos con compromiso hepático presentaron acelerada involución de los HI tanto cutáneos como hepáticos 
por ecografía. Trece pacientes (30%) completaron el tratamiento con una duración media de 7,7 meses SD 2,4 y a una 
edad media de 17 meses (rango 8-31 meses), con 3 casos de recurrencia posterior que respondieron a un nuevo ciclo 
de propranolol. Todos los pacientes presentaron holter de arritmia normal a la semana y en 5 pacientes se suspendió 
transitoriamente la terapia por períodos de 1 a 2 semanas por cuadros bronquiales obstructivos interrecurrentes, sin 
otros efectos adversos. Discusión: El propranolol parece ser una opción terapéutica efectiva, rápida y segura en HI 
que logra acortar su curso natural considerablemente. El mecanismo de acción, dosis óptima y duración de esta opción 
terapéutica emergente no está establecido, por lo que se requieren estudios bien diseñados para estandarizar el uso de 
este promisorio tratamiento.
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MANEJO DE ONICOMICOSIS EN SÍNDROME DE HIPER IGE. REPORTE DE UN CASO

Chaparro X1, Álvarez D1, Yarmuch P, Pereira C, Fischer C1.
1Unidad de Dermatología Infantil, Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: El Síndrome de Hiper IgE, es una inmunodefi ciencia primaria rara, donde se observa una fascie ca-
racterística, rash eccematoides crónicos, infecciones recurrentes de piel, tracto respiratorio y sinusal por Estafi lococo 
aureus y Candida albicans, eosinofi lia moderada y marcados niveles de Ig E sérica. Su patogenia es desconocida. La 
Onicomicosis por Candida es una patología crónica, que determina problemas estéticos y de rara resolución espon-
tánea en este grupo de pacientes. Caso Clínico: Escolar portador de Síndrome de Hiper IgE diagnosticado a los 2 
meses de vida, en manejo desde entonces en policlínico adosado de especialidades del HEGC. En Dermatología se 
evidencia que al año y 6 meses inicia engrosamiento y color blanquecino de uñas de manos. Abandona controles. El 
Septiembre de 2009 a los 7 años reingresa a nuestra Unidad con gran parte de las uñas de las manos comprometidas, 
distrófi cas, color café-amarillo, hiperqueratósicas y onicolísis, sin paroniquia. Micológico directo y cultivo compatible 
con Candida sp, se realiza una revisión de la literatura del manejo de Onicomicosis en este tipo de pacientes y con la 
escasa información reportada, se decide iniciar terapia con Fluconazol 50 mg diarios con excelente respuesta al mes de 
tratamiento y curación completa a los 8 meses de tratamiento, sin recaída a los 2 meses post-suspensión y sin presentar 
efectos adversos a terapia. Conclusión: Existen escasos reportes en la literatura de manejo de onicomicosis crónica 
por Candida en niños con Sd. de Hiper IgE. El Fluconazol administrado en forma diaria podría ser una alternativa 
terapéutica en estos pacientes.

NEVUS SEBÁCEO DE JADASSOHN. MANEJO EN PEDIATRÍA

Chaparro X1, Álvarez D1, Yarmuch P, Pereira C, Fischer C1, Benveniste S2, Peña S2.
1Unidad de Dermatología Infantil. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Niños Dr. Exequiel González 
Cortés.

Introducción: El nevus sebáceo de Jadassohn (NSJ) es un hamartoma congénito, que ocurre hasta en el 1% de los 
neonatos. Se caracteriza por presentar hiperplasia de la epidermis, compromiso del folículo piloso, glándulas apocrinas 
y sebáceas. Se desconocen las causas que determinan su aparición. Suele estar presente al momento del nacimiento, 
aunque puede presentarse posteriormente durante la infancia, observándose generalmente como placa de superfi cie 
lisa, localizada preferentemente en zona facial, cervical y/o cuero cabelludo, que con los años va aumentando de 
espesor y la superfi cie se torna más hiperqueratósica  adquiriendo una coloración café, pudiendo a ser verrugosa. La 
histología varía de acuerdo a la edad. En la literatura se describe el riesgo de desarrollar neoplasias que alcanza hasta 
un 30% para neoplasias benignas, siendo el tricoblastoma el tipo más frecuente, y alrededor de un 2% para malignas, 
destacando el carcinoma basocelular y escamoso, entre otros. Está documentado que el riesgo aumenta con la edad, 
aunque se ha visto casos aislados en pacientes prepuberales. Caso Clínico: Paciente sexo femenino, 10 días de vida sin 
antecedentes perinatales mórbidos, derivado por  sospecha de alopecía. Ingresa a Dermatología por presentar desde el 
nacimiento lesión alopécica a nivel de cuero cabelludo de aspecto descamativo, color anaranjado de superfi cie rugosa 
que compromete gran parte del área parieto-temporo-occipital izquierda. Con ecografía cerebral normal, se confi rma 
diagnóstico de NSJ por biopsia. Derivado a cirugía plástica para programar extirpación previo al ingreso al sistema 
escolar. Actualmente, en control anual en espera de reparación quirúrgica. Biopsia de piel: a nivel dérmico, presencia 
de glándulas pilosebáceas anormalmente formadas y rodeados por infi ltrado celular linfocítico. Conclusión: No existe 
consenso sobre los criterios de intervención quirúrgica del NSJ, sin límite claro de edad ni cambios morfológicos que 
permitan defi nir el momento más adecuado. La decisión debe ser tomada en forma conjunta con el cirujano infantil y 
padres evaluando los riesgos y benefi cios, sobre todo en los casos de NSJ gigantes o verrugosos. Se debe realizar un 
control periódico y en caso de existir una lesión sospechosa efectuar biopsia. Pese al bajo riesgo de malignización es 
importante el manejo de los casos que presentan lesiones extensas, previo al inicio de la etapa escolar, por el compro-
miso estético y/o psicológico que pueden producir.
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MASTOCITOMA SOLITARIO EN NIÑOS: A PROPÓSITO DE 2 CASOS

Bustos LK1, Klein SP1, González FCG1, Sotomayor C1, Le-Bert M1, Aspee M2.
1Servicio de Dermatología Centro Referencia de Salud Cordillera, 2Servicio de Anatomía Patológica Centro 
Referencia de Salud Cordillera.

Introducción: Las mastocitosis corresponden a una serie de trastornos caracterizados por acumulación de mastocitos 
en diversos órganos, especialmente en la piel. Se presentan a cualquier edad, siendo más frecuentes en niños. El curso 
y pronóstico difi ere en niños y adultos. Estos últimos presentan generalmente una enfermedad diseminada con riesgo 
de desarrollar leucemia mastocitaria. En su mayoría los pacientes son asintomáticos; sin embargo, algunos refi eren 
prurito, dolor abdominal, diarrea y fl ushing, todos derivados de la liberación de mediadores del mastocito como la 
histamina. Un signo patognomónico de mastocitosis es el signo de Darier, en el cual tras frotar la lesión se observa 
eritema, edema y prurito, secundarias a la liberación de histamina. Entre las formas clínicas cutáneas en niños destacan 
la urticaria pigmentosa y en segundo lugar en frecuencia el mastocitoma. Objetivos: Presentar 2 casos de lactantes 
con mastocitomas, sus características clínicas, manejo y pronóstico. Casos Clínicos: Caso 1. Lactante de 7 meses, 
consulta por lesión en muslo presente desde el nacimiento. Al examen se observa una placa café violácea pruriginosa 
en muslo derecho, de 4 cms. Se sospecha mastocitoma y realiza biopsia, que muestra  hallazgos compatibles con mas-
tocitosis. Se inicia tratamiento con antihistamínicos y se mantiene con controles. Caso 2. Lactante de 6 meses consulta 
por lesión presente desde el mes de edad. Al examen se observa una placa eritematosa, pruriginosa en el dorso de la 
mano izquierda, con signo de Darier positivo. Se decide manejo con medidas generales, antihistamínicos y controles. 
Discusión: Los mastocitomas representan el 15 a 20% de las mastocitosis infantiles, se presentan generalmente en las 
extremidades, siendo en su mayoría únicos. Presentan un comportamiento benigno con excelente pronóstico y reso-
lución espontánea dentro de algunos años. No existe un tratamiento curativo, en su manejo es importante prevenir la 
degranulación mastocitaria, evitando desencadentes como irritación, cambios de temperatura y algunos medicamentos 
(AINES, codeína, anestésicos, medios de contraste). Terapias adyuvantes incluyen el uso de antihistamínicos, corti-
coides y la fototerapia, entre otros.
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ICTIOSIS “LA ENFERMEDAD DEL PESCADO”

Águila RE, Herrera SC, Herrera MF, Plass del Corral I.
Hospital Base de Curicó.

Introducción: Enfermedad cutánea hiperqueratósica en la cual la piel se vuelve áspera al reducirse la sudoración y 
secreción sebácea, por lo que aparecen escamas de color oscuro con apariencia de piel de pescado a lo que debe su 
nombre. Las escamas son visibles, con diversos patrones de distribución y pueden ser localizadas o generalizadas. En 
algunas variantes de enfermedad se puede observar paraqueratosis, queratosis pilar y atrofi a de las glándulas anexas. 
Existen varias clasifi caciones de ictiosis. En este trabajo describiremos a un paciente con Ictiosis Vulgar. No se han 
descrito casos de niños con esta patología en la literatura chilena actual. Caso Clínico: Preescolar de 3 años, sexo 
masculino, primer hijo de padres sanos no consanguíneos. Con antecedentes de ictiosis vulgar, talla baja y retraso del 
desarrollo sicomotor. Los síntomas cutáneos comienzan al nacimiento con lesiones eritematosas descamativas con 
distribución en placa en dorso y región genital, que evoluciona de forma generalizada en todo el cuerpo a los 3 meses 
de edad. Asociado a su patología de base el paciente ha requerido múltiples hospitalizaciones por diferentes etiologías 
infectocontagiosas. Conclusión: La Ictiosis Vulgar es una genodermatosis de origen autosómico dominante poco co-
nocida en nuestro medio, las lesiones cutáneas se presentan desde temprana edad lo que hace confundir su diagnóstico 
induciendo a errores diagnósticos y terapéuticos, como dermatitis del pañal, seborreica, atópica, etc.
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INSULINEMIA E ÍNDICE DE HOMA EN NIÑOS DE 10 A 15 AÑOS

Barja S, Arnaíz P, Domínguez MA, Villarroel L, Cassis B, Castillo O, Salomó G, Farías M, Goycolea M, 
Quiroga T, Mardones F.
Departamentos de Pediatría, Salud Pública y Laboratorios Clínicos. Facultad de Medicina. Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile.

Introducción: La insulinemia y el índice HOMA (homeostasis model assesment index) permiten valorar la resistencia 
insulínica. Existe importante variabilidad en la medición de insulinemia y no se dispone de valores de referencia locales 
para niños y adolescentes. Objetivos: Describir los niveles de insulinemia y HOMA en niños chilenos de 10-15 años, 
estudiar la infl uencia del sexo, edad y maduración puberal, proponiendo posibles puntos de corte. Método y Sujetos: 
Estudio transversal, de 1.113 niños de la comuna de Puente Alto, participantes en un estudio epidemiológico, año 
2009. Se registraron datos generales, auto-reporte de maduración puberal (Tanner), antropometría y presión arterial. 
Se tomó muestra para glicemia (Hexoquinasa, Hitachi Modular P-Roche) e insulinemia (Quimioluminiscencia, equipo 
ADVIA-Centaur Siemens), con 12 h de ayuno. Se calculó HOMA según fórmula de Matthews y cols. Resultados: 
Se seleccionaron los niños eutrófi cos y euglicémicos (n = 599), éstos tenían 11,4 ± 0,9 años de edad, 50,2% mujeres y 
20,7% prepúberes. Las mujeres tuvieron mayor insulinemia y HOMA que los hombres: 11,99 ± 5,54 vs 8,69 ± 4,66 uU/
ml y 2,66 ± 1,27 vs 1,96 ± 1,06 (ambos p < 0,0001), independientemente de su maduración puberal. Los prepúberes y 
púberes iniciales tuvieron menor insulinemia y HOMA que los púberes y post-púberes: 9,0 ± 4,26 vs 12,53 ± 6,23 uU/
ml y 2,02 ± 0,98 vs 2,79 ± 1,4 (ambos p < 0,0001). La tabla muestra los percentiles:

Percentil Insulinemia (uU/ml) HOMA
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

95 22,4 17,2 5,1 4,0
90 20,0 14,1 4,5 3,2
75 15,0 10,3 3,3 2,4

Tanner 1+2 Tanner 3+4+5 Tanner 1+2 Tanner 3+4+5
95 17,4 22,8 4,0 5,3
90 15,0 20,7 3,3 4,8
75 11,0 15,7 2,5 3,5

Conclusiones: Se presentan resultados preliminares de distribución percentilar de insulinemia y HOMA en una muestra 
de niños y adolescentes chilenos sanos. Para ambos, se recomienda considerar sexo y pubertad dado que ambos valores 
fueron superiores en las mujeres y en los púberes. En espera de defi nir outcomes asociados, se pueden utilizar diferentes 
percentiles como punto de corte superior, según los recursos disponibles.

DIABETES MONOGÉNICA: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 

Passeron A, Codner E, Silva P.
Universidad de Valparaíso, Hospital Padre Hurtado. 

Introducción: La diabetes monogénica corresponde a un  tipo de diabetes que engloba la diabetes mitocondrial, neo-
natal permanente y tipo MODY, de tipo  autosómica dominante con al menos  siete genes involucrados, encontrándose  
más de un 50% de individuos afectados en tres generaciones. Se produce por un  defecto primario a nivel de la célula 
beta que lleva a una alteración funcional, dando lugar a una disminución en la secreción de insulina estimulada por 
la glucosa. Su incidencia  es del 2 a 5% de los casos de diabetes, siendo la más frecuente en niños el MODY 2. Su 
diagnóstico es  genético- molecular y permite determinar la respuesta al tratamiento el cual, de acuerdo a su tipo, podrá 
ser en base a  restricción dietética o farmacológica, y a la vez  adelantar el pronóstico. A continuación se presenta un 
caso clínico diagnosticado en nuestro hospital. Caso Clínico: Paciente 14 años, sin antecedentes en julio de 2007 se 
pesquisa hiperglicemia entre 114-141 mg/dl, asintomático, sin hallazgos al examen físico. Antecedentes de padre, her-
mana y tío con diabetes mellitus. Exámenes de control: HbA1C: 6,2%, insulinemia: 4 UUI/ml, orina normal, TTGO: 
129 mg/dl (basal), 2 hrs post 218 mg/dl, ICA (-), IAA (-), GAD (+). Ante estos hallazgos se decide estudiar a la familia
Padre: diagnóstico de diabetes a los 30 años, en tratamiento actual con metformina, sin complicaciones, glicemia basal: 
129 mg/dl, HbA1C: 7,7%, Colesterol total; 217 mg/Dl, HDL: 44 mg/DL, LDL 150 mg/Dl. Hermana: 21 años, se diag-
nóstica diabetes a los 14 años, glicemias basales: 129-141 mg/DL, en tratamiento con metformina, HbA1c: 5,9-6,4%. 
Hermanos (2) y madre: sin patologías. Se realiza estudio genético molecular positivo para mutación de Glucoquinasa 
(Met41Thr) en paciente, padre y hermana, confi rmándose el diagnóstico de diabetes tipo MODY 2. Conclusión: 
Presentamos un caso con diabetes tipo MODY2. El diagnóstico genético permitió aclarar el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de la diabetes en esta familia. 

1
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PROGRAMA DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO EN LA ARAUCANÍA. CARACTE-
RIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE UNA DÉCADA (1998-2009)

Sepúlveda CR, Suárez MD, Gacitúa BJ, Vidal PT, Gayoso NR.
Universidad de La Frontera de Temuco, Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Introducción: El Programa Nacional de detección precoz de PKU-HC (PNDP) permite un tratamiento oportuno del 
hipotiroidismo congénito (HC), patología que constituye la causa más frecuente de retardo mental prevenible. Por mo-
tivos sociodemográfi cos las características de los pacientes de diferentes regiones del país podrían ser sustancialmente 
diferentes. Objetivo: Caracterizar a los pacientes portadores de HC y determinar la incidencia regional. Material y 
Métodos: Estudio de corte transversal, con análisis retrospectivo de las fi chas clínicas de pacientes diagnosticados en 
la región de La Araucanía (Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco), entre los años 1998-2009. Se registraron 
datos clínicos, de laboratorio, evaluación neurológica, desarrollo pondoestatural y comorbilidades al diagnóstico, 6 
meses y luego anual. Los resultados se analizaron con el programa STATA®. Resultados: Hubo un total de 74 pacientes 
diagnosticados, se obtuvo los datos del 100% de la población. El 66,2% fueron mujeres y un 37,8% tiene al menos un 
apellido mapuche. Un 73,6% inició tratamiento antes de las 2 semanas, con un promedio de 21,5 días. Un 79% de los 
pacientes tiene estudio de causas, resultando en algún tipo de ectopia tiroidea, el 47% de los estudiados. La principal 
comorbilidad de recién nacido fue hiperbilirrubinemia neonatal. Encontramos malnutrición por exceso en un 39,9%, 
a los 6 meses, y un 54,72% al año de vida. Un 40,7% y 29,63% tenían un buen control, según TSH, a los 6 meses y al 
año respectivamente. Sólo 11 fueron evaluados por neurólogo, 7 de los cuales tienen evaluación normal. La incidencia 
promedio es de 5,6 x 10.000 nacimientos. Discusión: La incidencia promedio es similar a la reportada en otros centros. 
El inicio del tratamiento en general es precoz (21,5 días). No hubo tendencia signifi cativa a la etnia mapuche.

REPORTE CASO DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA 

Quiroz C2, Abásolo A1, Reyes M2, Hansen J3, Vejar M2.
1Pediatra. 2Becado de Pediatría, Universidad de Concepción. 3Int. de Medicina, Universidad de Concepción. 
Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La Osteogénesis Imperfecta (OI) es un trastorno hereditario del tejido conectivo, con muchas presenta-
ciones fenotípicas. Los pacientes más severamente afectados sufren fracturas múltiples con trauma mínimo (o sin trau-
ma), y aquellos con la peor forma de OI fallecen en el período perinatal. Las formas leves de OI pueden manifestarse 
sólo por la osteoporosis prematura o pérdida mineral ósea grave posmenopáusica. La incidencia de OI se estima en uno 
por cada 20.000 nacimientos. Más de 200 mutaciones genéticas se han asociado con el fenotipo de OI. La recuperación 
depende del tipo de osteogenesis que presente el paciente. Caso Clínico: Paciente de 1 año 6 meses (fecha nacimiento: 
05/02/09), antecedente de PEG severo, primer hijo de madre adolescente y padre portador de ostegénesis imperfecta 
(también abuela paterna y tíos). Sin cosanguineidad. En febrero de 2010 presenta fractura de fémur derecho. En abril 
de 2010 presenta fractura fémur izquierdo. Radiografías con fémur arqueados y deformidad de húmeros. Por hallaz-
gos clínicos y radiológicos se diagnostica Osteogénesis Imperfecta Tipo I. Se plantea tratamiento con bifosfonatos.
Discusión: La osteogénesis imperfecta en una enfermedad que en sus formas severas se diagnostican temprano en la 
vida. En casos menos severo se detectan en etapas posteriores. Se recomienda la asesoría genética para las parejas que 
estén planeando un embarazo si hay antecedentes familiares o personales de esta afección. A pesar de la deformación 
ósea y la frecuencia de fracturas, la longevidad de una persona afectada por Osteogénesis Imperfecta es igual a la de 
cualquier otra. Sus cualidades intelectuales no están mermadas de ninguna forma por la enfermedad y pueden llevar 
una vida normal, dentro de las limitaciones que imponga el grado de movilidad de cada uno.
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SÍNDROME METABÓLICO Y SU ASOCIACIÓN CON DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 
MEDIDA COMO PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE EN NIÑOS Y ADOLES-
CENTES CHILENOS

Godoy A1, García H1, Campino C2, Carvajal C2, Aglony M3, Martínez A1, Bancalari R1, Cerda J5, Arnaiz 
P4, Fardella C2.
Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La aterosclerosis es un proceso continuo que se inicia en la infancia y está modulado por mediadores in-
fl amatorios que actúan sobre el endotelio vascular. PCR ultrasensible (PCR us) es un marcador de disfunción endotelial 
ampliamente validado como factor de riesgo independiente de eventos cardiovasculares en adultos y como marcador 
de disfunción endotelial subclínica y de Síndrome Metabólico (SM) en niños. Objetivos: Correlacionar la presencia 
de SM y sus distintos componentes (Obesidad abdominal (Perímetro de cintura > p90), Hipertensión arterial (HTA), 
Hipertrigliceridemia, Colesterol HDL bajo (HDL) e Hiperglicemia) con los niveles de PCR us en niños y adolescentes. 
Métodos: Estudio transversal de 337 niños (52,5% varones) de 10,9 ± 9,7 años en los cuales se evaluó la presencia 
de SM y sus distintos componentes y se determinó los niveles plasmáticos de PCR us. Se defi nió SM con 3 o más 
componentes utilizando criterios de Cook modifi cados. Para análisis estadístico se utilizó programa Stata. PCR us se 
expresó como mediana, ya que sus valores no se distribuyen normalmente. Resultados: El puntaje z IMC de nuestra 
muestra fue +1,03 ± 2,11 (33,2% obesos y 25,5% sobrepeso). La frecuencia de los distintos componentes del SM fue: 
HTA 21,3%, hipertrigliceridemia 17,8%, obesidad abdominal) 38,5%, HDL 21,3% e hiperglicemia 1,4%. Un total de 37 
niños (10,9%) presentaron criterios diagnósticos de SM (86,4% obesos y 13,5% con sobrepeso). Obesidad abdominal 
e HTA se encontraron presentes en el 100% y 67,5% de los pacientes con SM, respectivamente. PCR us es mayor en 
presencia de SM, siendo 2,2 mg/l (0,2-19,0) en presencia de SM y 0,6 mg/L (0,2-25,6) en ausencia de éste y aumenta 
progresivamente al aumentar el número de componentes del SM presentes (con 0, 1, 2, 3, 4 criterios presentes la PCR 
us es de 0,3; 0,8; 1,5; 1,8 y 3,6 mg/l respectivamente) lo que es estadísticamente signifi cativo. No existen diferencias 
signifi cativas en cuanto a edad, sexo y antecedentes familiares de HTA entre los niños con y sin SM. Conclusiones: 
1) La presencia de SM se asocia a mayor disfunción endotelial subclínica medida como PCR us. 2) Esta aumenta a 
medida que se agregan componentes del SM, incluso antes de cumplir criterio diagnóstico. Proyecto fi nanciado por 
FONDECYT 11003560.

COMPARACIÓN EN LA EVOLUCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL METABÓLICO 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO 1 EN 2 CENTROS DE DERI-
VACIÓN GES, UNO PÚBLICO Y OTRO PRIVADO 

Riera F1, Hodgson MI1, Slaibe L2, Pérez V1, Correa C1, Rumie H2, Godoy C1,2, Lacourt P2, Godoy A1, García 
A2, García H1. 
1Facultad de Medicina, Departamento de Pediatría, Unidad Endocrinología Pediátrica, Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile. 2Servicio de Endocrinología Pediátrica Hospital Sótero del Río.

Introducción: Hace 5 años se inicio del plan de Garantía Explícitas en Salud (GES), que cubre tratamiento y exámenes 
de todos los pacientes con Diabetes Mellitus 1 (DM1) en Chile. Objetivo: Comparar  la evolución, tipo de tratamiento y 
control metabólico de niños con DM1 en 2 centros de referencia en esta patología. Métodos: Se evaluaron 294 pacien-
tes a través de los registros en fi chas clínicas de los pacientes en control en la Red de Salud UC (UC) y en el Servicio de 
Endocrinología pediátrica del Hospital Sótero del Río (HSR), caracterizándose la  población, el tipo de tratamiento y el 
grado de control metabólico a través de la hemoglobina glicosilada A1C (HBA1C). Resultados: El grupo total estuvo 
constituido por un 48% de mujeres, con edad de 13,4 ± 4 años y una evolución de 5,4 ± 3,6 años. Se utilizó insulina 
basal de acción prolongada en 62%, e insulina ultrarrápida preprandial en 89,5% de los DM1 y la HBA1c fue 8,48 ± 
1,7. El peor control metabólico fue en > de 12 años (HAB1C 8,6 ± 1,8 vs 8,0 ± 1,1 p < 0,05) y en los que tenían > de 
5 años de evolución (HAB1C 8,7 ± 1,6 vs 8,2 ± 1,6 p < 0,05). Al comparar ambos  centros, 152 pacientes UC y 148 
HSR,  no hubo diferencias por sexo, edad ni HBA1c (8,57 ± 1,7 vs 8,37 ± 1,6 pNS), pero si en los años de seguimiento 
(6,56 ± 4 vs 4,28 ± 2,7 p < 0,05) y en los esquemas utilizados, más DM1 con insulina basal de acción prolongada 
en la Red de Salud UC (69,1% vs 56,3%) y bomba de infusión continua sólo en DM1 en UC (5,3%). Conclusiones: 
1) Luego de 5 años del inicio del plan GES no hay diferencias importantes en el tratamiento y resultados en un centro 
de referencia privado y uno público en DM1; 2) A pesar de contar con tratamiento óptimo garantizado, los pacientes 
UC y HSR  aun muestran un control metabólico defi ciente, lo que sugiere que este sólo podría mejorar a través de una 
educación efectiva de los  pacientes y sus familiares.

5
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SÍNDROME DE INSENSIBILIDAD COMPLETA A LOS ANDRÓGENOS. PRESENTACIÓN 
DE UN CASO CON PERSISTENCIA DE RESTOS MULLERIANOS

Grob F1, Peters C1, Varela M2, Arce JD2, García H3.
1Universidad de los Andes, 2Clínica Santa María, 3Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El Síndrome de insensibilidad completa a andrógenos (CAIS) es una enfermedad transmitida ligada 
al cromosoma X, causada por una mutación en el receptor de andrógenos. Afecta a individuos 46,XY, produciendo 
fenotipo clínico femenino total. Caso Clínico: Recién nacido de término, en el cual durante los primeros días de vida 
se evidencia una masa inguinal bilateral. El estudio con ecotomografía sugiere la presencia de gónadas en ambos ca-
nales inguinales sin estructuras mullerianas con cariograma 46,XY, por lo que se realiza cirugía para obtener biopsia 
gonadal, la que muestra  fragmentos de tejido parenquimatoso, compuesto por cordones sólidos con células de Sertoli 
en su interior y otras células con características de gonias y estructuras tubulares de epidídimo compatibles con tejido 
testicular normal, pero en la vecindad, estructuras tubulares menores rodeadas por tejido mesenquimatico indiferencia-
do sugerente de  remanente mulleriano. El estudio genético demuestró la presencia de una mutación en el axón 5 del 
receptor de andrógenos (RA) (p.Arg752Gln) en la paciente y su madre. Convocado grupo interprofesional se decide 
asignar sexo femenino y mantener gónadas en posición intraabdominal hasta fi nalizar su pubertad. Nueva ecotomo-
grafía pelviana a los 2 años de edad no demuestró presencia de útero ni otras estructuras mullerianas. Comentario: Se 
presenta un caso de CAIS diagnósticado precozmente en la vida. La persistencia de restos mullerianos ha sido descrita 
en algunos casos y es difícil de explicar. Se ha sugerido una alteración en la síntesis o en el inicio de la secreción de 
la hormona antimulleriana, una pérdida de su acción paracrina debido al descenso precoz del testículo, o exposición 
prenatal a drogas. Al parecer no alteran en nada el normal desarrollo femenino de la paciente.

VALORES DE REFERENCIA DE LA RAZÓN CINTURA ESTATURA EN NIÑOS CHI-
LENOS ENTRE 6 Y 14 AÑOS

Grob F, Saba J, Arnaiz P, Bancalari R, Zamorano J, Garbin F, Fernández M, Cerda V, García H.
Universidad de los Andes, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La razón cintura estatura (RCE) es un mejor indicador que el perímetro de cintura solo y que el IMC de 
riesgo cardiometabólico en niños y adolescentes. Objetivo: Describir la distribución percentilar de la RCE de acuerdo 
a sexo y edad en una muestra representativa de escolares de Santiago de Chile. Materiales y Métodos: Se realizó un 
estudio transversal para describir la distribución de la RCE en 2.983 estudiantes de educación básica (6-14 años) de 
nivel socioeconómico medio bajo. En todos ellos se determinó perímetro de cintura, peso y talla de acuerdo a procedi-
mientos estándarizados por la WHO. Los resultados se expresan distribuidos entre los percentiles 10 y 90 y divididos 
por sexo y edad. Resultados: La muestra estuvo constituida por 51,5% varones. La prevalencia de sobrepeso y obesidad 
fue de 24,4% y 20,7% respectivamente. Se presentan los percentiles de RCE según edad y sexo. Conclusiones: 1) Se 
presentan valores de referencia de RCE para niños chilenos, de acuerdo a edad y sexo, de una muestra representativa 
de población de nivel socioeconómico medio bajo; 2) Esta referencia según nuestros estudios no está disponible hasta 
hoy en Chile; 3) Los niños chilenos presentan RCE más elevada que otras poblaciones estudiadas.
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HIPERINSULINISMO CONGÉNITO: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO EN 
VALDIVIA

Signorelli SV¹, Sotomayor K², Burgos R³.
¹Residente Pediatría Universidad Austral Chile, ²Endocrinóloga Infantil HRV, ³Infectólogo Infantil. Hospital 
Regional Valdivia.

Introducción: El hiperinsulinismo congénito (HC) es la causa más común de hipoglicemia persistente. Presenta una 
importante heterogeneidad clínica, histológica y genética. Su incidencia es de alrededor de 1 por cada 30.000 a 50.000 
recién nacidos. Secundario a la alteración de las células B del páncreas se produce una secreción incontrolada de in-
sulina que se manifi esta generalmente como una hipoglicemia de difícil manejo. Historia clínica: Recién nacido de 
término, sexo masculino que a las 7 horas de vida presentó un episodio de apnea asociado a cianosis perioral, que cedió 
con la estimulación. A las 39 horas de vida presentó un segundo episodio de cianosis, HGT fue de 23 mg/dl maneján-
dose con cargas de glucosa que fueron ascendentes, llegando a cargas de hasta 13,2 mg/kg/min. Se inició tratamiento 
antibiótico y se administró Hidrocortisona. Al examen físico sólo destacó hiperpigmentación escrotal. Hemograma, 
gases arteriales, ECG, calcemia, radiografía de tórax normal, PCR, punción lumbar normal, ácido láctico normal, cul-
tivos negativos, amonemia normal, cortisol elevado, 17-OH-progesterona normal y Cetonuria (-). Se mantuvo con altas 
cargas de glucosa y se reinició alimentación vía oral de forma continua, no lográndose espaciar alimentación. TAC de 
abdomen evidenció área hipervascularizada de 13 mm de diámetro en LII hepático, que probablemente correspondiera 
a un tumor benigno de endotelio encontrado como hallazgo incidental. Persistió con hipo glicemias de difícil control, 
pero que posteriormente se estabilizaron. Fue derivado a Hospital San Borja Arriarán para completar estudio. Ahí se 
inició tratamiento con Diazoxide e Hidroclorotiazida, pero por no presentar un buen control se cambió a Octreotide. 
Se logró ampliar intervalo de alimentación a 4 horas y mantener niveles estables de glicemia. Estudio genético mostró 
una mutación del alelo paterno KCNJ (canal de potasio Kir6.2). Actualmente, paciente de 10 meses, presenta hiperé-
mesis secundaria a tratamiento con Octreotide y se ha logrado disminuir progresivamente la dosis de este, manteniendo 
glicemias normales. Discusión: El diagnóstico precoz y el manejo de la hipoglicemia persistente que presentan estos 
pacientes es fundamental para evitar las secuelas, siendo las tipo neurológicas las más severas.

PROLACTINOMA EN LA ADOLESCENCIA: UN CASO CLÍNICO

Primo D, Arriagada M, Venegas P.
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: El prolactinoma (PL) es el adenoma hipofi siario funcionante más común en niños mayores de 12 años, 
correspondiendo casi al 3% de todas las causas tumorales supratentoriales. Se cree es secundario a una proliferación 
clonal de una célula lactotrofa mutada. El 85% son microadenomas que crecen lentamente. Mayor prevalencia en sexo 
femenino y se presenta clínicamente con oligoamenorrea en mujeres y ginecomastia e hipogonadismo en los varones. 
Constituye la causa más grave de hiperprolactinemia, siendo sus complicaciones más frecuentes a largo plazo la dismi-
nución de la densidad ósea y la compresión de la vía óptica. Caso Clínico: Se presenta el caso de un niño de 12 años 
con diagnóstico de PL realizado en Junio de 2010.  Historia caracteriza por cefalea de 2 años de evolución holocranea 
catalogada como migraña. Los últimos tres meses se hace más frecuente y de mayor intensidad, asociada a vómitos. Se 
agregan episodios de amaurosis fugans y compromiso del estado general. Al examen físico destaca Tanner II sin otros 
hallazgos signifi cativos. Exámenes de laboratorio: Prolactinemia de 4.596,6 ng/ml, LH, FSH, Testosterona, BHCG y 
α feto proteína dentro de límites normales. En la RNM se observa lesión expansiva selar con extensión supraselar, 
consistente en un macroadenoma hipofi siario. La densitometria ósea muestra osteoporosis con alto riesgo de fractura. 
Campo visual normal. Se inicia tratamiento con Cabergolina 0,5 mg dos veces por semana,obteniendo disminución de 
la prolactina a los 7 y 15 días de 2.217 ng/dl y 1.737 ng/dl respectivamente,además de la regresión de la sintomatolo-
gía. Actualmente, en control y tratamiento. Conclusiones: El PL es el tumor hipofi sario más frecuente en adultos; sin 
embargo, en la edad pediátrica es raro. El diagnóstico diferencial de un tumor selar o paraselar en un niño incluye el 
craneofaringioma, el tumor de células germinales, el quiste de la bolsa de Rathke, los tumores dermoides y epidermoi-
des, los meningiomas y los gliomas de las vías ópticas. El PL es el único adenoma hipopofi sario que puede manejarse 
satisfactoriamente con tratamiento médico a largo plazo, normalizando prolactina y función pituitaria, disminuyendo 
tamaño tumoral y revirtiendo los signos neurológicos. En el tratamiento del PL, la cabergolina ha demostrado gran 
efectividad en el tratamiento de los macroadenomas. La resolución quirúrgica esta indicada en prolactinomas gigantes 
que comprimen vía óptica y la radioterapia como adyuvante en la resistencia médica.
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ESTABILIDAD DEL SÍNDROME METABÓLICO EN ESCOLARES CHILENOS TRATA-
DOS CON CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA: ESTUDIO DE COHORTE

Godoy BA, Aglony IM, Campino JC, Bancalari DR, Cerda LJ, Arnáiz GP, Fardella BC, García BH.
Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El Síndrome Metabólico (SM) constituye un buen indicador de riesgo cardiometabólico futuro, lo 
que justifi ca su búsqueda en niños y adolescentes con mayor riesgo, los que han aumentado de manera creciente en 
nuestra población. A pesar que el diagnóstico de SM en niños es controversial, una vez establecido este, existe escasa 
información sobre cómo se comportan sus distintos componentes: hipertensión arterial (HTA), triglicéridos elevados, 
hiperglicemia, bajo colesterol HDL (HDL) y obesidad abdominal a través del tiempo. Objetivo: Evaluar la efi cacia de 
los cambios en el estilo de vida (CEV) en disminuir y prevenir el SM en escolares chilenos hipertensos y conocer la 
estabilidad de los distintos componentes del SM a través del tiempo. Diseño: Estudio de cohorte. Método: Se analizó 
la presencia de SM en una cohorte de 32 niños hipertensos de 13,2 ± 1,2 años examinados el año 2006 y el año 2009, 
los cuales fueron intervenidos exclusivamente con medidas no farmacológicas. Se determinaron en ellos los distin-
tos componentes del SM según criterios de Cook modifi cado, considerando SM con 3 o más criterios. Se evaluó la 
persistencia, aparición o desaparición de SM en el tiempo observado y su relación con variación en z IMC y/o HTA.
Resultados: Además de HTA, los criterios que más se asociaron a SM fueron la obesidad abdominal y HDL en ambos 
períodos estudiados (p < 0,05). De 10/32 (31%) que presentaron SM el año 2006, sólo 4/32 (12%) lo presentaron el 
año 2009 (p < 0,05). De estos últimos, 3 niños mantuvieron los mismos criterios diagnósticos y uno fue un caso nuevo. 
El número de componentes del SM (mediana) bajó signifi cativamente entre 2006 (20 niños con 2 criterios) y 2009 (13 
niños con 1 criterio) (p < 0,01), como también se observó una disminución signifi cativa del zIMC e HTA. Sólo 11/32 
(34%) niños persistieron con HTA. Variación del zIMC se correlacionó con la evolución del SM, -0,35; -0,1; +0,13 
en los niños que dejaron de presentar SM, mantuvieron el diagnóstico de SM y fue un caso nuevo, respectivamente.



38

50 Congreso Chileno de PediatríaGASTROENTEROLOGÍA

FALLA HEPÁTICA FULMINANTE EN NIÑOS (FHF): EXPERIENCIA PERÍODO 2000-
2010 HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE (HGGB), CONCEPCIÓN, CHILE

Mora PB1, Barra DA2, Cisternas C3.
1Pediatra, Gastroenterologa, Hospital GGB, Concepción. 2Becada Pediatría, Universidad de Concepción. 3Interno 
Medicina, Universidad de Concepción. Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción, Chile.

Introducción y Objetivos: El presente trabajo tiene como objetivo hacer una descripción de la etiología y caracterís-
ticas clínicas de pacientes pediátricos con diagnóstico de falla hepática fulminante (FHF), en el período comprendido 
entre mayo 2000 y mayo 2010, del Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción. Material y Métodos: Revisión 
de egresos hospitalarios correspondientes al período señalado, con diagnóstico de egreso de FHF y/o hepatitis aguda 
grave, luego se realizo revisión de cada fi cha clínica, se aplico hoja de obtención de datos y se considero como criterio 
de inclusión aquellos pacientes que cumplían con la defi nición de  FHF, la cual corresponde a evidencia bioquímica 
de daño hepático, menor a 8 semanas, sin antecedentes de daño hepático previo conocido, asociado a coagulopatía 
no corregida con el aporte de vitamina K, con INR > a 1,5 (si presenta encefalopatía) o > a 2 (sin encefalopatía). 
Resultados: Se revisaron 15 fi chas con diagnóstico de egreso de FHF y/o hepatitis aguda grave, de las cuales sólo 7 
pacientes cumplían con los criterios de FHF, de las 8 restantes dos de ellas correspondían a pacientes fallecidos que no 
fue posible tener acceso a sus fi chas y seis con diagnósticos que no cumplían con criterio de FHF o presentaban otros 
diagnósticos. De los 7 pacientes cumplían con diagnóstico de FHF, 2 correspondieron a hepatitis autoinmune tipo 1 
(28,5%), 1 paciente hepatitis viral A (14%), 3 de origen metabólico (42,8%), 1 paciente correspondió a shock por calor 
con insufi ciencia hepática grave. De los 7 pacientes 2 fallecieron (28,5%), cuyos diagnósticos fueron hepatitis autoin-
mune (1), enfermedad metabólica (1). La edad promedio de los pacientes fue de 36 meses, la encefalopatía se presentó 
en tres pacientes (hepatitis aguda viral A (1), enfermedad metabólica (1), shock por calor (1), los principales signos 
y síntomas por los cuales fueron ingresados los pacientes correspondieron a: compromiso estado general, ictericia 
progresiva. Discusión: Las causas de FHF han variado con el tiempo, con una considerable disminución de etiología 
infecciosa en nuestro medio, tomando relevancia las causas  metabólicas y autoinmunes. 

HEPATITIS AUTOINMUNE: A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS

Salas C1, Moreno M1, Marchant P2.
1Becadas Pediatría Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. 2Gastroenteróloga 
Infantil. Hospital Padre Hurtado. Universidad del Desarrollo.

Introducción: La hepatitis autoinmune es un proceso infl amatorio progresivo del hígado que afecta predominantemente 
a  mujeres. Objetivo: Se describen  dos casos clínicos de hepatitis autoinmune en pediatría. Caso 1: Paciente de 11 
años, sexo femenino, ingresa con cuadro de ictericia de cuatro meses de evolución. Exámenes: pruebas hepáticas: GOT 
714, GPT 432, GGT 54, Bilirrubina 19, amonio 134, protrombina 23%, albúmina 2,6. Virus hepatótropos negativos, 
serología Epstein Barr,  Citomegalovirus y VIH negativas. Anticuerpos antinucleares 1/640, anticuerpos anti músculo 
liso 1/100 (positivo), IgG elevada > 4.000, IgA < 5, anticuerpos anti- antígenos microsomales de hígado y riñón (LKM) 
negativos. Biopsia compatible con hepatitis autoinmune. Se inicia tratamiento con prednisona con disminución de icteri-
cia clínica y transaminasas. Caso 2: Paciente sexo femenino, 7 años, antecedente de un año de episodios de febrículas y 
artralgias autolimitados. Posterior a mediastinitis que requirió manejo en unidad de cuidados críticos, presenta aumento 
sostenido de niveles de transaminasas asociado a IgG elevada de 5.370, complemento normal, anticuerpo anti LKM 
negativo, anti-DNA negativo, Anticuerpo anti músculo liso 1/100. Biopsia hepática compatible con hepatitis autoinmu-
ne. Se maneja con prednisona y azatioprina logrando remisión de enfermedad. Comentario: La hepatitis autoinmune 
se caracteriza por aumento de los niveles de transaminasas e IgG, presencia de autoanticuerpos e histológicamente por 
hepatitis en interfase en ausencia de etiología conocida. Se divide en dos tipos según los anticuerpos que presente. Debe 
sospecharse en todo niño con enfermedad hepática después de excluir causas infecciosas y metabólicas. La mayoría de 
los pacientes se diagnostican antes de los 18 años, siendo el 75% mujeres. Responde satisfactoriamente a tratamiento 
inmunosupresor, que debe iniciarse prontamente, lográndose remisiones de 80%. Si no se trata, progresa  a cirrosis y 
falla hepática. El tratamiento se inicia con prednisona y posteriormente se asocia azatioprina. Un 10 a 20% de los pa-
cientes pueden requerir trasplante hepático. Posterior al trasplante, la enfermedad puede recurrir en el 20% de los casos. 

1
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CASO CLÍNICO: HÍGADO GRASO COMO MANIFESTACIÓN DE TUMOR CEREBRAL

Zuloaga N, González I, Jofré P.
Universidad de Valparaíso.

Introducción: El Hígado graso es una patología cada vez más reconocida en países desarrollados, en relación a 
obesidad, dislipidemia, hipertensión, resistencia a insulina y diabetes mellitus tipo II. Condiciones consideradas parte 
del síndrome metabólico. Presentamos un caso de hígado graso como primo manifestación de tumor cerebral en un 
paciente escolar. Caso Clínico: Niña que consulta a los 11 años derivada por su pediatra por hipertransaminasemia 
e hígado graso, sin antecedentes mórbidos ni familiares de importancia. En la anamnesis destaca desde los últimos 2 
meses episodios aislados de cefalea, episodios de gastroenteritis y aumento brusco de peso. Al examen físico destaca 
IMC 23(p90-95), acantosis nigricans en axilas y cuello. En los exámenes iniciales destaca: TGO: 61 (5-45), TGP: 
117 (10-30), GGTP: 40 (14-75), hemograma normal, bioquímico normal, IgMVHA negativo, HBAgS y HC negati-
vo. En los exámenes de control destaca aumento de transaminasas TGO: 92, TGP: 169, ANA negativo, IgA normal, 
Ac transglutaminasa tisular normal, Ac antimúsculo liso negativo, Ac LKM1 negativo, alfa 1 antitripsina normal y 
ceruloplasmina normal, insulinemia elevada. Al mes de consultar presenta exacerbación de los vómitos y cuadro de 
retención urinaria por lo cual se hospitaliza; fondo de ojo revela signos de hipertensión endocraneana. TAC cerebral 
compatible con tumor cerebral. Se reseca tumor con éxito, destacando mejoría de hiperfagia, cefalea y vómitos dentro 
de la primera semana. A los 2 meses de resección presenta IMC: 22,1 (p90), normalización de transaminasas y del 
hígado graso (ecografía abdominal). 9 meses post cirugía mantiene ecografía abdominal y transaminasas normales con 
IMC 22,0 (p85-90). Discusión: La enfermedad por hígado graso ocurre tanto en adultos como en niños, llamada hígado 
graso no-alcohólico para diferenciarla del hígado graso por alcohol. Su etiología es poco entendida, pero generalmente 
se encuentra en individuos con diabetes mellitus tipo II, obesidad centrípeta e hiperlipidemia. En la infancia, el hígado 
graso se presenta como hepatomegalia o con enzimas hepáticas elevadas. Lesiones en el eje hipotálamo-hipófi sis pueden 
producir obesidad severa, al estar íntimamente relacionado con la regulación del apetito y peso, a través de la acción de 
insulina y leptina. Los craneofaringiomas son los tumores más frecuentemente asociados a defi ciencias en este eje, los 
pacientes generalmente sufren de obesidad secundaria a un apetito voraz. Conclusiones: A pesar de la baja frecuencia 
de la asociación de hígado graso y tumor cerebral, se debe tener un alto índice de sospecha ante un paciente obeso con 
hiperfagia refractario al manejo dietético.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN NIÑOS. EXPERIENCIA EN 10 AÑOS 
DE TRABAJO EN EQUIPO EN VIÑA DEL MAR

Jofré P, Schoen K, López L, Soto C, González I.
Hospital Dr. Gustavo Fricke. Clínica Reñaca y Universidad de Valparaíso.

Introducción: La Enfermedad Infl amatoria Intestinal ha mostrado un aumento en su prevalencia en los últimos años, 
convocando a diversos especialistas para otorgar una adecuada oportunidad diagnóstica a éstos pacientes. Por otro lado, 
notorios avances en términos de su patogenia, genética e intervenciones terapéuticas han obligado a los equipos médicos 
a enfrentar con diversos argumentos a éstos pacientes. Objetivo: Conocer la forma de presentación, edades, patologías 
asociadas, tratamientos y evolución de pacientes pediátricos conocidos portadores de EII diagnosticados entre los años 
2000-2010 en Viña del Mar. Material y Métodos: Estudio retrospectivo-descriptivo. Datos seleccionados a partir de 
revisión de las historias clínicas de todos los pacientes diagnosticados con EII en el Servicio de Pediatría del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke y Clínica Reñaca de Viña del Mar. Resultados: En el período seleccionado 23 pacientes fueron 
diagnosticados, 56% sexo femenino y 44% masculinos, 61% Colitis Ulcerosa (CU), 35% Enfermedad de Crohn (EC) 
y 4% Colitis Indeterminada (CI). La edad promedio al diagnóstico fue de 9 años y medio, 17% fueron detectados antes 
de los 5 años. Retraso diagnóstico promedio 5 meses (entre 1 mes y 2 años). Sólo 1/23 presentó antecedente familiar de 
EII .En EC los síntomas más frecuentes fueron dolor y diarrea, en CU la rectorragia. Manifestaciones extraintestinales 
observadas: 30% articular, 35% oral, 9% piel y 4% ocular. En CU el 71% presentó pancolitis, 21% rectitis y 8% recto-
sigmoiditis. En EC 63% extensión ileocolónica, 38% perianal, 38% ileal, 25% esofagogástrico, 13% rectosigmoiditis y 
13% pancolitis. Al diagnóstico 83% presentaron anemia, 65% VHS elevada, 61% aumento de PCR, 48% trombocitosis 
y 30% hipoalbuminemia. Uso de corticoides 65%, azatioprina 30%, 5-aminosalicílicos 96% y budesonide 13%. En 
3/23 se usó infl iximab. Cirugía fue necesaria en 4: 2 por EC perianal complicada, 1 apendicecostomía y una niña con 
CU y colectomía subtotal. Conclusiones: La presencia de EII en Viña del Mar y su presentación se correlaciona con 
datos publicados en otras latitudes. Este primer reporte de EII pediátrico muestra el comportamiento agresivo de la 
enfermedad en niños.
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PREVALENCIA DE CLOSTRIDIUM DIFFÍCILE EN PORTADORES DE FIBROSIS QUÍS-
TICA ASINTOMÁTICOS 

Schoen K, González I, Lezana V, Jofré P. 
Policlínico de Fibrosis Quística, Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar. Universidad de Valparaíso.

Introducción: Clostridium diffícile toxigénico es el agente principal de diarrea asociada a antibióticos y/o ambiente 
hospitalario, con expresión clínica variable entre portador asintomático y colitis pseudomembranosa fulminante. Duran-
te los últimos años se ha descrito un aumento de su prevalencia en todo el mundo. Pacientes con Fibrosis Quística (FQ) 
requieren uso frecuente de antibióticos y hospitalizaciones prolongados, además de otros factores de riesgo asociados 
a sobredesarrollo bacteriano en el intestino como uso de inhibidores de bomba de protones, trastornos motores, etc. 
Por todo ello se consideran un grupo de alto riesgo para contraer C. diffícile (CD). Objetivo: Conocer la prevalencia 
de C. diffícile en un grupo de pacientes con FQ asintomáticos. Material y Métodos: Se tomaron en forma prospectiva 
muestras de deposiciones de pacientes con FQ asintomáticos (sin diarrea) que se controlan en el Policlínico del Hospital 
G. Fricke y se procesaron en el laboratorio del hospital con el kit comercial de Meridian laboratorio para la detección 
cualitativa de toxina A y/o B con técnica de ELISA (sensibilidad 97%, especifi cidad 99%)  Se registraron datos de-
mográfi cos y factores de riesgo vinculados a sobredesarrollo bacteriano en ellos. Resultados: Entre Diciembre 2009 
y Agosto 2010 se estudió una muestra de deposiciones de 18 pacientes portadores de FQ entre 2 meses y 19 años de 
edad. Doce pacientes con estado nutricional normal (67%). Insufi ciencia pancreática: 12 (67%); 7 tomando antibióticos, 
5 de los cuales estaban hospitalizados, 1 en UCI Neonatología y 1 en UCI pediátrica. En los últimos 6 meses un 33% 
había tenido hospitalizaciones prolongadas (más de 30 días). Sólo se registró en un 17% dolor abdominal inespecífi co.  
Ninguna muestra resultó positivo para C. diffícile. Conclusiones: En ésta casuística de pacientes FQ asintomáticos y 
factores de riesgo asociados como antibióticos y hospitalizaciones no se demuestra un  alto riesgo para la presencia de 
CD. Otra opción es la eventual presencia de cepas no toxigénicas de CD. Nuevos estudios y casuísticas más numerosas 
podrán corroborar éstos datos.

TERAPIA DE REHIDRATACIÓN ORAL TRO EN SDA. MITOS Y YATROGENIA

Boltei ER, Fuentealba RJ.
Hospital de Quilpué. Cátedra de Pediatría, Universidad Del Mar.

Introducción: El SDA es una patología prevalente en nuestra población infantil, no exenta de complicaciones. El 
manejo inicial de la TRO debería de ser conocida ampliamente por nuestros consultantes al igual que por el personal 
encargado de entregar salud. Evaluamos el tipo de soluciones de hidratación oral SHO y bebidas refrescantes que 
regularmente son sugeridas como parte TRO y si cumplen con las recomendaciones de AAP ESPGHAN OMS 2001.  
Material y Métodos: Se efectúo un análisis en  la composición electrolítica de las soluciones de hidratación oral y 
bebidas refrescantes que con más frecuencia se indican como parte de la TRO en nuestro medio. Se efectuaron las 
correcciones respectivas para que las unidades fueran comparables, además de confi rmar su rotulación. Se evaluaron 
las bebidas cola light y no light, refrescantes, Powerade, Aatorade, zumos, infusiones de te. En comparación con las 
recomendaciones SRO ESPGHAN  (Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica). Resultados: Los 
niveles de sodio están muy bajo lo recomendado, la relación glucosa sodio muy  alta y la osmolaridad muy alta. Muy 
diferentes los valores a los recomendados. SHO Na 60 ó 75 mmol/ Discusión: Por tanto no es recomendable el uso de 
estas bebidas refrescantes, ya que la terapia de hidratación no cumple con contrarrestar las alteraciones electrolíticas 
que se producen en el SDA. En algunos casos incluso agravándola.

5
6



41

50 Congreso Chileno de Pediatría GASTROENTEROLOGÍA

RECTORRAGIA EN LACTANTES: ¿SINÓNIMO DE COLITIS EOSINOFÍLICA?

Romero B, Duarte I1, Harris PR.
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, División de Pediatría y 1Departamento de Anatomía 
Patológica, Facultad de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La prevalencia de alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) en lactantes es de 2 a 7,5% en aquellos 
alimentados con fórmulas y de 0,5% en aquellos que reciben lactancia materna. Dentro de los síntomas gastrointestina-
les, la rectorragia es la forma de presentación más común en aquellos pacientes que cursan con una Colitis Eosinofílica 
(CE). Sin embargo, la literatura muestra que sólo dos tercios de los pacientes que presentan rectorragia corresponden 
a CE, siendo el resto secundario a patologías infecciosas, inmunológicas o inespecífi cas. No existen exámenes no 
invasivos que permitan determinar CE, ya que el diagnóstico se fundamenta en el hallazgo de más de 60 eosinófi los 
por 10 campos de mayor aumento (HPF) en una biopsia endoscópica de colon. Objetivo: Determinar la prevalencia 
de CE en un grupo de lactantes a quienes se les solicitó una colonoscopia izquierda con biopsia como estudio por 
rectorragia. Materiales y Método: Se revisaron los registros de colonoscopias izquierda con biopsia en menores de 2 
años realizadas por rectorragia en el Servicio de Endoscopia del Hospital de la Universidad Católica. Luego se deter-
minó la cantidad de pacientes en los cuales la biopsia fue sugerente de CE. Resultados: Se revisaron 56 colonoscopias 
izquierdas a lactantes entre el 2006 y el 2010. Los estudios se realizaron en forma ambulatoria en su totalidad. La edad 
promedio fue de 6,4 meses (1-23 meses). De estos, 34 (61%) fueron hombres. Veintisiete pacientes (48%) presentaron 
hallazgos compatibles con CE en la biopsia. Discusión: Nuestros resultados muestran que sólo la mitad de los pacien-
tes estudiados por rectorragia mediante colonoscopia izquierda corresponden a CE. Estos resultados son similares a 
los publicados en la literatura. Es importante destacar que no toda rectorragia en un lactante corresponde a CE, por lo 
cual resulta necesario considerar otras causas de hemorragia digestiva baja e intentar confi rmar el diagnóstico antes de 
exponer a los pacientes a dietas de exclusión.

ANEMIA APLÁSICA ASOCIADA A HEPATITIS, REPORTE DE CASO Y REVISIÓN 
DE LITERATURA

Romero B, Harris PR, Gana JC.
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, División de Pediatría, Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile.

Introducción: El compromiso medular posterior a una hepatitis aguda es una patología poco frecuente, pero de alta 
morbi-mortalidad. Caso Clínico: Paciente de 6 años, hombre, previamente sano, que debuta con decaimiento, ictericia 
y coluria. Se diagnostica hepatitis aguda, sin estudio etiológico e indica manejo sintomático ambulatorio. Un mes des-
pués, por persistencia del cuadro y mayor compromiso del estado general, se deriva al paciente a nuestro servicio. Al 
ingreso se diagnostica falla hepática aguda con coagulopatía, bicitopenia y encefalopatía hepática grado I. El estudio 
etiológico descartó causas infecciosas, toxicológicas, metabólicas, autoinmunes y oncológicas. La biopsia hepática  
demostró signifi cativa necrosis y la biopsia de médula ósea resultó normal. Evoluciona con mayor deterioro de la 
función hepática y encefalopatía, por lo que se realiza trasplante hepático con donante vivo. Post-trasplante requiere 
Ganciclovir por infección por Citomegalovirus, Evoluciona con pancitopenia signifi cativa. Se disminuye dosis de Gan-
ciclovir e iniciar Filgrastim. Con antigenemia negativa para Citomegalovirus, se suspende Ganciclovir, sin embargo, 
pancitopenia persiste. Nuevo mielograma demuestra aplasia medular. Se realiza trasplante de médula ósea con donante 
relacionado, luego de lo cual evoluciona con mejoría de las 3 series y sin otras complicaciones. Discusión: La anemia 
aplásica asociada a hepatitis es una enfermedad poco común, de etiología probablemente inmune, que se presenta 2 
a 3 meses posterior a un cuadro de hepatitis aguda de etiología no infecciosa. Es más frecuente en hombres. Estudios 
muestran que de aquellos pacientes que requieren trasplante hepático por falla hepática aguda de etiología no precisa-
da, hasta un tercio puede desarrollar una alteración medular, desde una pancitopenia leve hasta una aplasia medular. 
El tratamiento de primera línea en aquellos con donante relacionado es el trasplante de médula ósea. En aquellos sin 
donante relacionado, hay mayor controversia en la literatura, pero en general se opta por tratamiento inmunosupresor 
y como segunda línea el trasplante de médula ósea de donante no relacionado. Conclusión: Es importante reconocer 
la anemia aplásica asociada a hepatitis como una etiología probable en pacientes que desarrollan pancitopenia luego 
de una hepatitis aguda, dadas sus implicancias pronósticas y terapéuticas.
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LESIONES MUCOSAS DIGESTIVAS POST INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑO 
¿PREVENIBLES? ¿POTENCIALMENTE RIESGOSAS?

Ríos G, Miquel I, Arancibia ME, Rodríguez L, Alliende F, Saelzer E.
The Latin-American WGO Gastrointestinal Endoscopy Training Center. Olympus. Clínica Alemana de Santiago- 
Universidad del Desarrollo. Santiago de Chile.

Introducción: La ingestión de cuerpos extraños (CE) es un hecho frecuente en pediatría. Un 10%-20% de ellos re-
quieren extracción endoscópica por falta de migración espontánea o por el riesgo que implica su permanencia en el 
tubo digestivo. El objetivo del estudio es caracterizar los CE que producen lesiones mucosas y evaluar otros factores 
determinantes en estas lesiones, como los son la localización y el tiempo de permanencia. Material y Métodos: Se 
analizaron pacientes sucesivos registrados en forma protocolizada, derivados desde distintos centros hospitalarios 
públicos y privados al Servicio de Urgencia Pediátrica de Clínica Alemana desde noviembre 2007 hasta agosto 2010. 
Los CE extraídos se agruparon en monedas, cortopunzantes, romos-alimentos, baterías tipo botón (BTB) e imanes, y se 
compararon los datos de los que no presentaron lesión versus los que si la presentaron. Resultados: En este período se 
extrajeron 107 CE, edad 1 mes a 14 años 9 meses, 55% varones, 22% lactantes. Los CE extraídos fueron: 42 monedas, 
27 cortopunzantes, 20 romo-alimentos, 14 (BTB) y 4 imanes. 84% de las  monedas, 67% de los cortopunzantes, 75% 
de los romo-alimentos y 57% de BTB se localizaron en el esófago. Se encontró lesión mucosa secundaria al CE en el 
51,4% de los casos, siendo esofágicas el 58%. Se observaron lesiones en un 54% de las monedas, 59% de los corto-
punzantes, 30 % de los romos- alimentos y 71 % de las BTB. El tiempo entre la ingestión y la extracción endoscópica 
en los diversos CE fue muy variable. En las monedas con lesión mucosa el tiempo de permanencia fue mayor que en 
las sin lesión (13,7 versus 6,4 horas). Las lesiones mucosas encontradas fueron eritema local (11), erosión (37), úlcera 
(8), necrosis 1. No se observaron complicaciones post extracción del CE. Conclusiones: Los niños ingieren diversos 
tipos de CE y más de la mitad de ellos producen lesión de la mucosa. El segmento más afectado es el esófago. El tipo 
de CE, el tiempo de permanencia y su localización se relacionan con el daño de la mucosa.

TEST DE AIRE ESPIRADO CON LACTOSA. EXPERIENCIA EN NIÑOS MENORES 
DE 3 AÑOS, CON USO DE MASCARILLA

Alliende F, Arancibia ME, Miquel I, Ríos G, Rodríguez L, Saelzer E.  
Clínica Alemana de Santiago-Universidad del Desarrollo.

Introducción: En los menores de tres años la diarrea, dolor abdominal y meteorismo son motivo frecuente de consulta. 
Dentro de las causas se encuentra  la intolerancia a lactosa, diagnóstico que es posible confi rmar con la prueba de aire 
espirado, incluso en niños pequeños. Objetivo: Describir la realización de prueba de aire espirado con uso de mascarilla 
en niños menores 36 meses. Método: Se realizó prueba de aire espirado (entre los meses de Septiembre 2007 a Julio 
2010) y encuesta protocolizada de síntomas. Para el examen se utilizó equipo QuinTron SC MicroLyzer (QT00130-M; 
Milwaukee, USA). Se consideró intolerancia  a la lactosa al ascenso de al menos 20 ppm para hidrógeno y 12 ppm para 
metano. Resultados: 32 pacientes, edad promedio 21 meses, el más pequeño de 6 meses. Diecisiete (53%) mujeres. 
Veintidós (69%) fueron intolerantes a lactosa (10 con aumento sólo metano, 6 aumento sólo hidrógeno y 6 con aumento 
de ambos gases). El procedimiento fue bien tolerado en todos los casos. Los síntomas que motivaron el examen fueron: 
en los pacientes tolerantes (n 10), diarrea 8, meteorismo 5, dolor abdominal 4. En los intolerantes (n 22 casos), diarrea 
15, meteorismo 19, dolor abdominal 11. Conclusiones: El test de aire espirado con mascarilla es un método adecuado 
para niños menores de 36 meses. La medición de metano e hidrógeno aumenta la sensibilidad del método.
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SEGUIMIENTO DE ATRESIA BILIAR OPERADA. EXPERIENCIA EN 19 AÑOS

Ríos G, Vivallos N, Gabor M, Canales P, Bergenfreid C.
Hospital Infantil Dr. Exequiel González Cortes.

Introducción: La atresia biliar (AB) es una colangiopatía progresiva cuyo tratamiento inicial es la portoenterostomía 
de Kasai, cirugía que no detiene el daño hepático, evolucionando con diversas complicaciones y requiriendo fi nalmente 
trasplante. Objetivo General: Describir la evolución de pacientes operados de atresia biliar, complicaciones observadas 
y duración del hígado nativo. Material y Método: Análisis retrospectivo descriptivo de pacientes sucesivos operados 
de AB entre enero 1991 y Julio 2010, con un seguimiento de al menos de 6 meses, manejados según protocolo de 
tratamiento pre establecido. Resultados: Durante este período se operaron 31 pacientes, obteniendo los registros de 
seguimiento en 22 de ellos. Diecisiete mujeres (77%). Al mes de operado  la bilirrubina había descendido en 100% de 
los pacientes, con un promedio de 5,8 mg% (2,1-12,9) y a los 3 m post operación a 5,2 (1-16,2). Complicaciones: el 
primer año post operación las hospitalizaciones son por colangitis 14 episodios, ascitis se presentó en el primer año y 
no siempre requirió hospitalización. Las varices esofágicas (VE) se presentaron después de los 2 años. A pesar de la 
ligadura profi láctica de las VE, se presentaron episodios de hemorragia digestiva, raquitismo en 1 paciente. Durante el 
primer año post operación, fallecieron 2 pacientes (7 y 8 m de edad). A la fecha se han trasplantado 8 pacientes, edad: 
13 m a 10 años, sólo 3 mayores de 3 años. Siguen con hígado nativo 9 pacientes La edad del Kasai de los trasplantados 
antes de los 3 años fue 80.8 días y de los que mantienen su hígado nativo 71,5 días. Conclusión: Los pacientes operados 
de AB requieren frecuentes hospitalizaciones. Los pacientes en que se realizó operación de Kasai más cercano a los 60 
días, tienen mayor sobrevida de su hígado nativo.

CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN LA EVALUACIÓN DE PATOLOGÍA GASTROINTESTI-
NAL EN PEDIATRÍA

Sanhueza E, Rodríguez L, Alliende F, Sáenz R, Quesada MS.
Clínica Alemana de Santiago-Universidad del Desarrollo. Chile.

Introducción: El intestino delgado (ID) es un segmento difícil de examinar, por localización, anatomía y tortuosidad. 
La cápsula endoscópica (CE), representa una técnica innovadora en la exploración del ID. Su indicación incluye: hemo-
rragia digestiva de origen desconocido, enfermedad de Crohn, poliposis, enfermedad celíaca, retardo de crecimiento y 
anemia. Objetivo: Describir la experiencia de CE en pediatría, en centro de salud de Santiago. Método: Se evalúa base 
de datos de Videocápsula (Given m2a) de Clínica Alemana de Santiago, en menores de 18 años, entre el 2004 y 2010. 
Resultados: Seis casos, tres varones, edad promedio 14 años (9 a17 a), con hemorragia de causa desconocida y dolor 
abdominal recurrente. La principal difi cultad fue la ingesta de la cápsula. En dos casos fue necesario posicionarla con 
endoscopia. El tránsito de la CE por intestino fue normal. Se demostró dos angiodisplasias duodenales distales; edema 
y erosión intestinal; yeyunitis e ileítis ulcerada y úlceras cecales. Dos casos normales. No se registraron complicacio-
nes. Comentario: Este método aparece como interesante de utilizar en niños, por lo poco agresivo y porque permite 
evaluar todo el ID y parte del colon. En pediatría su uso aparece limitado por la ingestión de la videocápsula, su costo 
y el desconocimiento de su indicación. En estos casos aislados, la CE fue de utilidad en su manejo.
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ATRESIA BILIAR. ¿HACEMOS UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO?

Vivallos N, Ríos G, Bergenfreid C, Vial L, Guelfand M, Canales P, Gabor M, Benveniste S.
Hospital Infantil Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: La Atresia biliar (AB) es una enfermedad poco frecuente, sin embargo, es la principal causa de trasplante 
hepático en pediatría. El pronóstico depende de la precocidad de su diagnóstico y tratamiento, debiendo realizarse antes 
de los 2 meses de edad para lograr mejor sobrevida del hígado nativo. Objetivo General: Describir la forma de presen-
tación, edad de derivación y estudio inicial de estos  pacientes. Pacientes y Métodos: Análisis retrospectivo descriptivo 
de pacientes sucesivos en los que se confi rmó diagnóstico de AB con biopsia más cirugía o necropsia, entre enero 1991 
y julio 2010. Se revisó la fi cha clínica evaluando las características epidemiológicas, cuadro clínico al ingreso, estudio 
realizado y tiempo que ello demanda. Resultados: Se reclutaron 31 pacientes, 0 a 5 casos por año. Veintidós mujeres 
(70%), edad de ingreso: 61 días (27-128) ,85% RNT AEG. 71% eutrófi cos a su ingreso. Todos presentaban ictericia, 
coluria 84%, acolia 80%, equimosis 1 paciente. hepatomegalia 92%, esplenomegalia 80%, ascitis 4%, exámenes de 
ingreso (promedio). Bili Total 10,5 mg%, Bili dir 7,36 mg%, TGO 207,6 UL/ml, TGP 145,5 UL/ml, FA 1.029,9, GGT 
364, TP 78%. Ecotomografía abdominal: 3,5% normal, 43% dudoso, 50% AB, 3,5% no se realizó; En 2 pac se asoció 
a quiste del colédoco. Se realizó sondeo duodenal en 15 pacientes: 60% negativo, 40% dudoso. Todos tienen biopsia 
hepática compatible con AB. El tiempo entre el ingreso y la cirugía fue 14,7 días (3-37) Edad operación de Kasai 73,8 
días (38-140). No hubo mortalidad operatoria. Conclusiones: La AB es una enfermedad poco frecuente. Se presenta con 
ictericia persistente en un niño aparentemente sano. El nivel de Bb es relativamente  bajo, lo que sumado a lo anterior 
explica la derivación tardía. (52%). El estudio confi rmatorio es secuencial y toma varios días. Tiempo que afecta en la 
edad  de la cirugía. Sólo un alto índice de sospecha permitirá una derivación oportuna.

INGESTIÓN DE CUERPO EXTRAÑO: EXPERIENCIA DE 14 AÑOS

Araya UF, Harris PR.
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile.

Introducción: La ingestión accidental de un cuerpo extraño es frecuente en pacientes pediátricos y casi siempre es 
prevenible. La mortalidad reportada en pediatría es extremadamente baja, pero existe y aumenta si la vía aérea se ve 
comprometida o requiere tratamiento quirúrgico por complicaciones. Objetivo: Conocer las características principales 
de la ingestión de cuerpo extraño en pacientes menores de 15 años de nuestro centro. Método: Estudio descriptivo y 
retrospectivo. Se revisa registro personal, registro de historia clínica y registros del Centro de Endoscopia del Hospital 
Clínico de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, entre Agosto de 1996 y Agosto de 2010. Se recopilan y tabulan 
datos con programa Excel. Resultados: En el período observado se revisan 32 pacientes con ingesta de cuerpo extraño 
que requirieron extracción endoscópica. El promedio de edad fue de 2,9 + 1,9 años (x + DS) (rango: 5 meses-8 años) y 
18 pacientes fueron del sexo masculino (56%). La mayoría de los cuerpos extraños (44%) correspondió a monedas, 31% 
fueron otros objetos obtusos, 12,5% fueron objetos agudos y sólo 9% fueron baterías tipo disco. Un paciente de 8 años 
de edad tuvo una impactación esofágica de alimento. En la mitad de los casos el cuerpo extraño se alojó en esófago y en 
la mayoría de ellos, ocurrió en los 2 tercios superiores (38%). Hubo 3 pacientes impactados en tercio distal del mismo. 
Los registros de síntomas del paciente sólo se encontraron disponibles en el 56% de los casos revisados: el 44% de ellos 
era polisintomático. Un 22% de los niños con cuerpos extraño impactado fue asintomático. Un cuarto de los pacientes 
fueron diagnosticados como hallazgo por estudio de síntomas digestivos inespecífi cos (dolor y vómitos). Conclusio-
nes: De los pacientes que requieren extracción endoscópica de cuerpo extraño alojado en tubo digestivo, la mayoría 
fueron monedas, en niños pequeños y con síntomas digestivos altos. Es muy importante tener presente esta causa de 
consulta en los servicios de urgencia pediátrica para el manejo racional en agudo y la prevención en nuestra población.
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ATRESIA DE VÍA BILIAR EN REGIÓN DE LOS LAGOS

Aranda E, Oyanader M.
Hospital Base Puerto Montt.

La Atresia de vía biliar se caracteriza por presentar una obliteración del árbol biliar  total o parcial, su etiología es 
desconocida tiene una incidencia de 1: 8.000 a 1: 15.000 RN vivos. El RN aparentemente sanos sin alteración del 
estado general ni el incremento ponderal, presenta una ictericia colestásica desde RN o desde las primeras semanas de 
vida. Con Br total hasta 10%, acólicas y coluria .Existen dos tipos de AB: una forma neonatal y la perinatal que es más 
frecuente. El tratamiento consiste en la  resección de la vía biliar atresia con anastomosis bilio digestiva (operación de 
Kasai). Se debe realizar antes de los dos meses; si no se operan evolucionan a la cirrosis e insufi ciencia hepática precoz.
Objetivo: Caracterizar la enfermedad y tiempo desde el diagnóstico hasta su resolución quirúrgica en  los pacientes 
con Atresia de vía biliar en región de los lagos. Material y Método: Se realiza estudio de 2 pacientes con Atresia de 
la vía biliar del Hospital de puerto Montt, ambos consultaron por ictericia desde el nacimiento  y se les realizó estudio 
básico completo descartando otras etiologías de ictericia neonatal, Presentaron, primera br totales con valores entre 
5,8 y 13,6 mg/dl. Resultados: Pacientes diagnosticados antes de los dos meses de vida, a todos se les ha realizado 
tratamiento quirúrgico, evolucionando uno de ellos sólo con desnutrición crónica pese a recibir tratamiento quirúrgico 
a los 3 meses de vida el otro paciente está en espera de trasplante con cirrosis Discusión: Actualmente, existen 7 pa-
cientes que se controlan en el policlínico de gastroenterología, por lo que el trabajo deberá contemplar los 5 restantes 
pacientes, para obtener la conclusión.

RELACIÓN ENTRE POLIMORFISMOS DE CITOQUINAS PRO-INFLAMATORIAS Y 
SUS NIVELES DE EXPRESIÓN EN LA MUCOSA GÁSTRICA DE NIÑOS INFECTADOS 
POR H. PYLORI

Serrano C1,2, Villagrán A1, Jaime F, Toledo H3, Venegas A2, Harris PR1.
1División de Pediatría, Escuela de Medicina; 2Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Facultad 
de Ciencias Biológicas, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, y 3Programa de Biología Celular y Molecular, 
Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Introducción: Polimorfi smos en citoquinas pro-infl amatorias como IL-1β y TNF-α han sido relacionadas con altera-
ciones en la homeostasis gástrica de ácido clorhídrico y el riesgo de padecer cáncer gástrico en adultos infectados por 
H. pylori. La correlación entre la presencia de polimorfi smos de citoquinas y la expresión (mRNA) de las mismas no 
ha sido evaluada en la mucosa de niños, que son quienes adquieren la  infección. Objetivos: Evaluar la infl uencia de 
distintos polimorfi smos de citoquinas pro-infl amatorias en los niveles de expresión de dichas citoquinas en la mucosa 
gástrica de pacientes pediátricos infectados por H. pylori. Métodos: 27 niños referidos a EDA por síntomas digestivos 
infectados por H. pylori fueron incluidos en este estudio. La presencia de polimorfi smos en la región promotora del 
gen de IL-1β (posiciones -511 y -31) y TNF-α (posición -308) fueron determinados mediante PCR-RFLP. La cantidad 
de mRNA de IL-1β y TNF-α fue detectada en mucosa gástrica de los pacientes mediante RT-PCR en tiempo real y 
normalizada por la expresión del gen GAPDH. Resultados: 27 pacientes H. pylori positivos fueron incluidos en este 
estudio. En el caso de IL-1β la frecuencia de los alelos T y C para el polimorfi smo en la posición -511 fue de un 68% y 
un 32%, respectivamente. Para el polimorfi smo en la posición -31 la frecuencia de los alelos C y T fue de 65% y 35%, 
respectivamente. No se encontraron diferencias signifi cativas en los niveles de expresión de IL-1β entre los distintos 
genotipos tanto para el polimorfi smo en la posición -511 y -31. Sin embargo, los niveles de mensajero para IL-1β se 
encuentran elevados en los portadores de ambos alelos polimórfi cos (-511T + -31C; 1,5-4 IL-1b/GAPDH pacientes 
portadores de ambos alelos; 1,04-5 IL-1β/GAPDH, p = 0,03. Para el polimorfi smo en la posición -308 del gen de TNF-α 
la frecuencia de los alelos G y A es de 89% y 22%, respectivamente. La presencia del alelo A no se correlaciona con un 
nivel aumentado de la expresión de TNF-α (5,2-5 TNF-α/GAPDH y 5,9-5 TNF-α/GAPDH para pacientes con genotipo 
G/G y G/A respectivamente). Conclusiones: Alteraciones en los niveles gástricos de IL-1β requieren de la presencia 
de al menos dos alelos polimórfi cos relacionados con un aumento en los niveles de expresión de IL-1β. El estudio de 
los polimorfi smos de IL-1β y TNF-α en la fi siología gástrica abre un campo poco explorado en la comprensión del 
riesgo aumentado de cáncer gástrico en adultos chileno.
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PANCREATITIS AGUDA EN PEDIATRÍA. SERIE DE CASOS. HOSPITAL DR. HERNÁN 
HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO 2006-2009

Troncoso TP, Fierro JJ, Troncoso TA, Cartes CA, Haro RK.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: Pancreatitis aguda constituye una patología poco frecuente Pediatría, de la cual se ha visto un aumento 
en el número de casos en los últimos años. La mayoría corresponden a cuadros leves y autolimitados, sin embargo, en 
casos severos, la mortalidad puede llegar al 50%. Pacientes y Método: Revisión retrospectiva de una serie de 7 casos 
de pacientes pediátricos, con diagnóstico de egreso de pancreatitis aguda durante este período. Se registraron las varia-
bles: edad, grupo etario, sexo, etnia, patología de base, tiempo de evolución, síntomas y signos clínicos de presentación, 
valores de: series hematológicas, proteína C reactiva (PCR), amilasa y lipasa plasmática, etiología, tiempo de normali-
zación de amilasa y lipasa, estudio imagenológico, necesidad y días de alimentación parenteral y necesidad de cirugía, 
en una planilla diseñada en Epi Info® versión 3.3.2. Análisis estadístico realizado en Stata®. Resultados: Media de 
edad de 11,4 años (1 DS = 3,4), rango entre 4 y 14 años, la mayoría escolares con un 71,4%. Relación niño:niña 3:4. 
Un 42,8% con apellidos de origen mapuche y 85,7% de procedencia urbana. Un 42,8% (3 pacientes) con antecedentes 
mórbidos trascendentes. Uno de ellos epiléptico en tratamiento con ácido valproico, una paciente con antecedente de 
pancreatitis aguda familiar (madre y hermana) y un paciente con antecedente de politraumatismo grave. De los síntomas 
y signos clínicos de presentación: 100% dolor abdominal y náuseas y/o vómitos, 51,7% anorexia, 42,8% con dolor 
irradiado al dorso, 14,2% con fi ebre. De los valores de laboratorio: amilasemia 1.735,8 ± 1.535,4 mg/dl, lipasa 292 ± 
219,5 mg/dl (medida sólo en 4 de 7 pacientes, dado que no estuvo disponible en un período en nuestro centro). Recuento 
glóbulos blancos 1.1424 ± 3.129 GB/l, hematocrito 40,5 ± 3,4%, hemoglobina 13,6 ± 1,2 g/dl, plaquetas 308.857 ± 
55.914 plaqueta/l, PCR 48,1 ± 38,6 mg/l. Del estudio imagenológico: 100% estudiado con ecografía abdominal, la 
cual mostró páncreas hipoecogénico y aumentado de tamaño en el 85,7% de los casos y 14,3% con páncreas normal. 
Se evidenció colelitiasis en el 57,1% del total. En un paciente además se evidenció líquido libre laminar perihepático 
y periesplénico y en otro paciente el estudio ecográfi co mostró pequeña colección peripancreática. En dos pacientes 
se realizó tomografía axial computarizada de abdomen, donde en una de ellas se concluye edema peripancreático y 
colección con aspecto de pseudoquiste en cabeza de páncreas y en otra, páncreas edematoso, colecistolitiasis y co-
lédocolitiasis. De las etiologías: 57,1% litiásica, 14,2% traumática, al igual que por fármacos (ácido valproico) y de 
causa hereditaria. En dos pacientes se requirió nutrición parenteral, la cual se prolongó por un promedio de 8 días. De 
los pacientes con antecedente de colelitiasis, todos fueron colescistectomizados vía laparoscópica. Media de estadía 
hospitalaria de 34,2 días. Conclusiones: Patología poco frecuente en Pediatría, pero que debe ser considerada dentro 
de los diagnósticos diferenciales de dolor abdominal, dadas las implicancias clínicas que involucra.

RECUENTO DE EOSINÓFILOS Y MASTOCITOS EN ESTÓMAGO EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NORMAL

Jaime F, Serrano C, Duarte I1, Harris PR.
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, División de Pediatría y 1Departamento de Anatomía 
Patológica, Escuela de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Con el aumento explosivo de las alergias alimentarias, la presencia de eosinófi los y mastocitos en la 
mucosa gastrointestinal ha recibido considerable atención, en particular en el esófago y colon. Sin embargo, no existen 
valores de normalidad para el recuento de eosinófi los y mastocitos en estómago en pacientes pediátricos. Objetivos: 
Describir valores normales para recuento de eosinófi los y mastocitos en biopsias de estómago de niños procedentes de 
endoscopias digestivas normales. Métodos: Se reclutaron en forma consecutiva niños referidos a endoscopia digestiva 
alta para estudio de patología abdominal, luego de consentimiento informado. Para este estudio, se obtuvieron biopsias 
de antro gástrico para test rápido de ureasa y tinción histológica para recuento celular y para descartar la presencia de 
H. pylori. Se seleccionó para el estudio a niños con endoscopia y biopsia normal y test de ureasa negativo. Cada biopsia 
se preparó con tinción de hematoxilina y eosina, para posterior evaluación ciega por parte de un anatomopatólogo, en 
forma cuantitativa (células/HFP). A partir de los datos encontrados, se creó rangos operacionales de normalidad, expre-
sados como promedio ± 2 desviaciones estándar. Resultados: De un total de 100 pacientes pediátricos, 37 cumplieron 
con criterios de ingreso al estudio. La edad promedio fue de 10,7 ± 2,9 años; 37,8% fueron hombres. El promedio de 
recuento de eosinófi los y mastocitos en mucosa gástrica fue de 0,8 ± 1,4 células/HPF (rango de normalidad: 0-2,58 
células/HFP) y 6,2 ± 2,1 células/HFP (rango de normalidad: 2-10,3 células/HPF), respectivamente. Los recuentos de 
mastocitos tuvieron distribución normal, no así los recuentos de eosinófi los (p = 0,15; p = 0,01, respectivamente, test 
de Kolmogorov-Smirnov). No se encontraron diferencias signifi cativas en los recuentos al categorizar por género ni 
por edad. Conclusiones: Se presentan valores de normalidad de eosinófi los y mastocitos en estómago de niños con 
endoscopia digestiva alta normal. En mucosa gástrica de niños sanos, es normal encontrar hasta 2 eosinófi los/HFP y 
10 mastocitos/HFP. Financiamiento: Proyectos Fondecyt Nº 1030401 y Nº 1100654.
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RELACIÓN ENTRE ELEVACIÓN DE ALANINO TRANSFERASA Y MARCADORES DE 
SÍNDROME METABÓLICO EN ESCOLARES

Arancibia G, García H1, Bancalari R1, Jaime F, Harris PR.
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica; 1Unidad de Endocrinología Pediátrica. División de Pe-
diatría, Facultad de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El hígado graso no alcohólico (HGNA) es la forma más común de enfermedad hepática crónica en 
pediatría. A mayor infi ltración grasa del hígado, mayor riesgo de esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). El HGNA 
puede progresar en forma precoz a cirrosis hepática. La medición de alanino amino transferasa (ALT) es un indicador 
adecuado de EHNA en niños con índice de masa corporal (IMC) elevada. Materiales y Métodos: Estudio aleatorio 
transversal de 175 niños y niñas entre 9 y 14 años de 10 colegios de Santiago, muestra representativa de una población 
de 350.000 escolares de clase media-baja. Se evaluó peso, talla, IMC, perímetro abdominal, razón cintura/estatura, 
presión arterial; y se midió ALT, glicemia, colesterol total, colesterol HDL, colesterol VLDL, triglicéridos e insulina. 
Se consideró como límite normal de ALT 41 U/l en hombre y 33 U/l en mujeres. El análisis estadístico de las variables 
individuales se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 17.0 y Minitab 15. Resultados: Al analizar los paráme-
tros nutricionales según ALT normal o elevada se obtuvo diferencia signifi cativa en diámetro de cintura en cm (75,2 + 
10,4 vs 84,0 + 11,1; p = 0,0002), IMC (21,7 + 3,7 vs 24,3 + 5,1; p = 0,003), y  razón cintura/estatura (0,5 + 0,1 vs 0,6 
+ 0,1; p = 0,0001). Los niños con ALT elevada presentaron, respecto a los controles, mayor valor de presión arterial 
sistólica (111,5 + 11,5 vs 104,9 + 11,4 mmHg; p = 0,011), mayor hipertensión arterial sistólica y diastólica asociadas 
(13,0% vs 3,3%; p = 0,037) y mayor valor de triglicéridos (127,4 + 86,9 vs 92,5 + 56,8 mg/dl; p 0,012). Regresión 
logística para ajuste de variables contundentes demostró que sólo la obesidad abdominal se asoció signifi cativamente 
con la alteración de ALT (OR 3,93; IC 95% 1,44-10,78; p = 0,008), y así mismo con la elevación de triglicéridos 
(p = 0,02). Discusión: 1) La obesidad abdominal se relaciona a elevación de ALT. Por tanto, sugerimos medir ALT en 
todo niño con percentil de cintura > p 90 para implementar oportunamente las medidas que impidan la progresión de la 
EHNA. 2) Los niños con ALT elevada y obesidad abdominal deben ser evaluados para pesquisa de hipertrigliceridemia. 
Estudio parcialmente fi nanciado por proyecto MED006, Universidad de los Andes.

GASTROENTEROLOGÍA
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HIBRIDACIÓN GENÓMICA COMPARATIVA (CGH) MICROARRAY EN EL ESTUDIO 
DE REARREGLOS CROMOSÓMICOS DESBALANCEADOS: SÍNDROME DE DUPLI-
CACIÓN 8P

Aravena T, Passalacqua C, Castillo S.
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. INTA Universidad de Chile.

Introducción: CGH microarray ha revolucionado la citogenética clínica, incrementando la resolución de los estudios 
cromosómicos en la detección y caracterización de deleciones y duplicaciones submicroscópicas. Material y Métodos: 
Se realizó CGH microarray con oligonucleótidos de alta resolución a un paciente con retardo mental leve, dismorfi as 
menores y trastorno de conducta, cuyo cariotipo presentaba material adicional de origen no determinado en el brazo 
corto de uno de sus cromosomas 8. Resultados: El cariotipo fue 46,XY,add(8)(p23), los estudios moleculares de Sín-
drome de X frágil y de secuencias subteloméricas fueron normales. CGH microarray confi rmó una duplicación compleja 
desde la banda 8p32.1 a 8p23.3, con cuatro copias de la región distal de 4.8Mb en 8p23.1-8p23.3 y tres copias de la 
región proximal de 5Mb de 8p23.1. El cariotipo de los padres fue normal. Discusión: Estos hallazgos son sugerentes 
de una duplicación de novo en tandem en el brazo corto del cromosoma 8. La duplicación de 8p23.1 se manifi esta con 
un fenotipo variable, asociado a la presencia de dismorfi as faciales, fi sura palatina, cardiopatía congénita, retraso del 
lenguaje, autismo, retardo mental, epilepsia y trastornos de conducta. Conclusiones: Nuestro estudio ilustra el valioso 
aporte de la CGH microarray como efi ciente y efectiva herramienta en el estudio de los desbalances cromosómicos, 
utilizada como técnica complementaria a la citogenética tradicional.

FENOTIPO PRADER WILLI EN UNA PACIENTE CON TETRASOMIA 15Q11-Q13 DE 
ORIGEN MATERNO

Cortés F1, Unanue N1, Franco G1, Velásquez P1, Horsthemke B PhD2.
1Centro de Genética, Clínica Las Condes, Santiago, Chile. 2Institut für Humamgenetik, Essen, Alemania.

Se presenta una paciente de sexo femenino, producto del 6º embarazo de padres jóvenes, sanos, no consanguíneos, 
sin antecedentes familiares de importancia. Embarazo de evolución fi siológica. Parto de término, AEG, cesárea por 
cesáreas anteriores. Considerada normal al nacer. A los 3 meses es derivada a evaluación neurológica por retraso del 
desarrollo, hipotonía y aparente défi cit de audición. Mantiene evolución lenta: sedestación a los 12 meses, pedestación 
con apoyo a los 17 meses. A los 19 meses aún no caminaba ni tenía lenguaje. Sin antecedentes de alteraciones con-
ductuales. RNM cerebral, estudios metabólicos, evaluaciones de audición, visión y neuromuscular, normales. En la 
evaluación genética realizada a los 19 meses de edad, se pesquisa talla de 80 cm (P30), peso 10,650 K (P25), CC: 47 
cm (P50); hipotonía, hiperlaxitud articular, retraso del desarrollo; cráneo simétrico con diámetro biparietal estrecho, 
fi suras palpebrales almendradas, orejas y nariz normales, manos y pies pequeños, genitales femeninos normales Tanner 
I. Con estos antecedentes se planteó la posibilidad diagnóstica de un síndrome de Prader Willi. El estudio de metilación 
resultó normal y el cariotipo resultó 46, XX, dup (15) (q11.2-q13), alteración que fue confi rmada por FISH. El estudio 
cromosómico de ambos padres resultó normal. Mediante el estudio por MLPA, se demostró una doble dosis (tetrasomía) 
de todas las sondas correspondientes a la región de los síndromes Prader-Willi/Angelman (PWS/AS). Un nuevo estudio 
de metilación permitió demostrar que las copias adicionales eran de origen materno. Dado que la dosis del gen APBA2, 
que se ubica hacia el telómero de la región PWS/AS, también estaba aumentada, el estudio de MLPA fue realizado con 
el kit de MLPA  P343-B1 Autism-1, para determinar la extensión de la triplicación. Llamó especialmente la atención 
encontrar aumento al doble de las dosis de dos loci adicionales, NDNL2 y TJP1, y de 1,5 veces la dosis de MTMR15, 
TRPM1, KLF13 y CHRNA7. El gen SCG5 se encontró en una dosis normal. Estos hallazgos indican que la paciente 
tiene una copia adicional correspondiente a la región entre los puntos de quiebre BP1-BP5 y una copia adicional corres-
pondiente a la región entre BP1 y BP4. De acuerdo a nuestros conocimientos, este sería el primer caso descrito con esta 
alteración cromosómica y sugiere que en pacientes con hipotonía y fenotipo sugerente de SPW este es un diagnóstico 
a considerar. El desbalance de dosis génica de los aportes maternos sobre los paternos sería responsable del fenotipo.
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ESTUDIO DE UN PACIENTE CON DISPLASIA ÓSEA CON FENOTIPO SIMILAR A 
DISPLASIA METAFISIARIA DE SCHMID

Passalacqua C, Castillo TS.
Departamento de Genética Clínica, Hospital Clínico Universidad de Chile.

Las displasias óseas (DO) son un grupo heterogéneo y complejo de condiciones que afectan el crecimiento y desarrollo 
del hueso, resultando en diversas alteraciones a la forma y tamaño del esqueleto. Se presenta un paciente de 2 años 10 
meses, único hijo de una pareja joven, con talla normal (él 1,85 m, ella 1,67 m). Dentro de los antecedentes prenatales 
destaca a los 8 meses cese del crecimiento intrauterino, con parto por cesárea a las 38 semanas. Peso 2.955 gr (P6) 
Talla 46 cm (P15) PC 35,7 cm (P47). A los 8 meses se pesquisa detención en la curva de crecimiento, siendo derivada 
a Endocrinología, con niveles de GH normales. Radiografía edad ósea: edad biológica: 1a 3m, cronológica: 1 a 5 m 
(-1DS). Rx columna: falta desarrollo L1, asociado a cifosis. Rx extremidades: núcleos acetabulares luxados, fémures 
con desplazamiento lateral a ambos lados y rarefacción en zona media, también presente en extremidades superiores. 
Es evaluado al 1a 9m , antropometría, Peso: 11 kg (P16) Talla: 78,5 cm (P3) y CC: 51,5 cm (P99). Al examen físico 
destacaba: cráneo con abombamiento frontal, tórax con costillas distales hacia fuera y reborde costal inferior promi-
nente. Hiperlordosis con desviación hacia la izquierda. Extremidades: acortamiento de predominio rizomélico y pies 
con genu valgo leve. En virtud del exámen físico y las radiografías se planteó el diagnóstico de Displasia metafi siaria 
de Schmid, solicitándose estudio molecular para el gen COL10A1 (Baylor USA), sin encontrarse la mutación. Como 
diagnóstico diferencial, se estudió el Síndrome Hipoplasia Cartílago Cabello, secuenciando el gen RMRP (Baylor 
USA), sin encontrarse mutación. Actualmente, el paciente esta en seguimiento por ortopedia y genética. Dentro de 
las DO, las displasias metafi siarias son un grupo que comparten características clínicas y radiológicas, pero difi eren 
en su etiología y pueden o no comprometer otros sistemas (por ej. Sistema inmune). El lograr un diagnóstico clínico/
molecular permite entregar un seguimiento específi co, orientado a prevenir futuras complicaciones y también entregar 
una asesoría familiar: Aunque algunas veces no se logra llegar a un diagnóstico certero, la pesquisa precoz del cese de 
crecimiento o caída en su curva, permite iniciar el manejo por un equipo multidisciplinario, con el fi n de mejorar la 
integración del menor a su medio.

ESTUDIO MOLECULAR DE 300 NIÑOS PARA SÍNDROME DE ANGELMAN

Santa María L, Aliaga S, Curotto B, Pizarro L, Aravena T, Alliende MA.
Laboratorio de Citogenética Molecular, INTA Universidad de Chile.

Introducción: El Síndrome de Angelman (SA) es una enfermedad del desarrollo neurológico caracterizado por severo 
défi cit intelectual y alta prevalencia de autismo. En 80-90% de los casos la causa es una deleción del alelo materno de 
15q11-13, disomía uniparental paterna (DUP) o defectos del imprinting, todos ellos detectados por el Test de Metilación 
(TM). 9-10% de los casos de SA corresponden a mutaciones del gen UBE3A, no pesquisables por TM. Objetivos: 
Presentar la distribución de las alteraciones moleculares detectadas, discutir la importancia del diagnóstico clínico y 
del estudio de mutaciones en el gen UBE3A. Método: Se realizó PCR metilación específi ca a pacientes con sospecha 
clínica de SA y secuenciación de exones 9 y 16 del gen UBE3A en pacientes con TM normal. Resultados: En 41 (13%) 
de 309 pacientes estudiados se confi rmó un SA, 80% por deleción y 0,8% por DUP. En 55 pacientes con TM normal 
se está estudiado mutaciones en UBE3A, aún no se han encontrado mutaciones en la parte secuenciada del exón 9. 
Conclusiones: En concordancia con lo descrito en la literatura, la mayoría de los casos confi rmados corresponden a 
deleciones. Si bien este estudio preliminar aún no ha encontrado mutaciones en UBE3A en los pacientes con TM nor-
mal, es importante para el consejo genético completar el estudio, ya que se trata de una condición hereditaria.
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DELECIÓN DEL CROMOSOMA 2Q3.3 DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO Y APLI-
CACIÓN DEL PROYECTO GENOMA EN SU ESTUDIO ¿UNA NUEVA METODOLOGÍA 
PARA PREVER COMPLICACIONES FUTURAS?

Covarrubias N1, Contreras M1, Contreras P1, Barra R2,3.
1Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo. 2Profesor de Genética, Facultad de Medicina, 
Universidad Católica del Norte, Coquimbo. 3Genetista, Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón, Coquimbo.

Introducción: El proyecto genoma humano (PGH) representa una revolucionaria herramienta para entender las patolo-
gías asociadas a alteraciones estructurales de los cromosomas. Antes de su fi nalización, el  hallazgo reiterado de mani-
festaciones físicas y conductuales en distintos pacientes con un fenotipo común, asociado a una alteración citogenética 
constituían un síndrome. Sin embargo, esta metodología excluía a los casos aislados. Actualmente, gracias al PGH, 
es posible estudiar una anomalía citogenética aislada investigando los genes descritos en el segmento cromosómico 
involucrado, asociando su función con las características presentes en el paciente, lo que además permitiría predecir 
futuras alteraciones en el mismo. Objetivo: Describir la evolución de un paciente con una alteración citogenética sin 
un síndrome clínico conocido. Caso Clínico: Se describe el caso de un preescolar de sexo masculino, tercer hijo de 
padres sanos de mediana edad, no consanguíneos, controlado desde el segundo mes de gestación, presentando durante 
el embarazo síndrome hipertensivo. Nace por cesárea. Peso al nacer 4.000 grs. y perímetro cefálico de 37 cm. Test 
de Apgar 8-9. Actualmente, tiene 4 años de edad, presenta  un aspecto dismórfi co, retardo del desarrollo psicomotor, 
anomalías oculares y un síndrome convulsivo. El estudio etiológico del paciente demuestra 46 XY en cariograma en 
sangre y 46 XY, del(2)(q33) en el FISH subtelomérico. Dentro del segmento deletado en este paciente se describen 
21 genes codifi cantes según el PGH, destacando los genes FASTKD2, TRAK2 y KLF7 cuya pérdida de función podría 
explicar las características clínicas del paciente. Además en este segmento se encuentran los genes CTLA4, CRYGD, 
ALS2CR4, FZD7, ALS2CR16 asociados a enfermedades autoinmunes, cataratas, afecciones neuronales, esclerosis la-
teral amiotrófi ca juvenil, cáncer colorrectal, carcinoma hepatocelular y gliomas. Comentario: El conocer las distintas 
patologías derivadas de la alteración de estos genes sugiere realizar un screening dirigido hacia cada una de ellas, de 
modo de realizar un diagnóstico oportuno.

ALTERACIONES CITOGENÉTICAS EN PACIENTES CON RETRASO MENTAL

Selman E, Escobar P, Vega ML, Aranda E, BQ. Sepúlveda M.
Unidad de Genética, HGGB, Concepción; Laboratorio de Citogenética, Clínica Sanatorio Alemán, Concepción.

Introducción: El Retraso Mental (RM) y/o Retraso del  Desarrollo Psicomotor (DSM) afecta al 2-3% de la población 
(OMS) y consiste en una signifi cativa disminución de la función intelectual y de la conducta adaptativa, que se mani-
fi esta durante el desarrollo (desde el  nacimiento hasta los 18 años), con distintos grados de severidad, produciendo un  
importante impacto en la vida del individuo, su familia y la sociedad. La inteligencia tiene una herencia multifactorial, 
interactuando genes y ambiente. La etiología del RM es muy heterogénea y difícil de establecer, existiendo causas: 
genéticas: 30%, ambientales: 15% y desconocidas: 50%. Dentro de las causas genéticas, las aberraciones cromosómicas 
explicarían el 15% - 40% del RM moderado a severo. Objetivo: Conocer la frecuencia de las  alteraciones cromo-
sómicas de todos los pacientes derivados por RM y/o RDSM al Laboratorio de Citogenética de la Clínica Sanatorio 
Alemán de Concepción, desde Julio de 1996 hasta Mayo del 2010. Material y Métodos: Análisis de  los cariotipos 
encontrados en los pacientes enviados con diagnóstico de RM y/o RDSM procedentes de  la Octava Región, excluyendo 
los pacientes con Síndrome de Down. Según los diagnósticos de envío, se dividieron en 5 grupos: 1) RM o RDSM  
sin dismorfi as; 2) RM o RDSM con dismorfi as y/o malformaciones; 3) RM o RDSM con alteraciones de conducta; 
4) Observación Síndrome de X frágil y 5) Síndrome Hipotónico. Resultados: El total de  muestras recibidas en el 
período estudiado fue de 3.643, de las cuales, 879 (24,1%) correspondían a pacientes con RM/RDSM. En este grupo 
455 (51,8%) eran menores de 5 años, 537 (61,1%) correspondían a sexo masculino y 38,9% a femenino. El 7,2% de 
los cariotipos presentaba una alteración numérica o estructural. Al comparar pacientes con RM o RDSM sin dismorfi as 
y pacientes con RM o RDSM con dismorfi as, el total de anomalías cromosómicas era similar (7,7% versus 7,5%). Del 
total de cariotipos alterados en los pacientes sin dismorfi as, el 57,1% correspondía a alteraciones estructurales, 9,5% 
a Síndrome de X Frágil y 33,3% eran aneuploidías de cromosomas sexuales. De las alteraciones cromosómicas en los 
pacientes con dismorfi as, el 84,2% correspondía  a anomalías estructurales, 5,3% a Síndrome de X Frágil (confi rmados 
con estudio molecular) y 10,5% a aneuploidías de cromosomas sexuales. De los  pacientes con RM o RDSM y altera-
ción de conducta, solamente uno presentaba una anomalía cromosómica de tipo estructural (dup15q11-q13) y aquellos 
con Síndrome hipotónico, el 20% mostraba un cariotipo alterado. Del total de pacientes con anomalías cromosómicas, 
el 76,5% correspondía a alteraciones estructurales, el 17,2% a aneuplodías de los cromosomas sexuales y 6,3% a Sín-
drome de X frágil. Discusión: El porcentaje  de alteraciones cromosómicas visibles al microscopio, encontradas en este 
estudio (7,2%), coincide con lo descrito en la literatura. Esta frecuencia podría aumentar hasta un 20%, si pudiésemos 
contar  en un futuro próximo con técnicas moleculares para la detección de anomalías submicroscópicas. Por lo tanto, 
el estudio cromosómico es de vital importancia para establecer el diagnóstico etiológico en los pacientes con RM y/o 
RDSM, lo que permitiría dar Consejo Genético a la familia, establecer el pronóstico, planifi car en forma adecuada los 
cuidados de salud  y sugerir tipo de educación, permitiendo una mayor integración del niño a la sociedad.
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DIAGNÓSTICO POR PCR DE PRE-MUTACIÓN Y MUTACIÓN COMPLETA DEL SÍN-
DROME X FRÁGIL

Aliaga S, Santa María L, Curotto B, Pizarro L, Cowan J, Cogram P, Aravena T, Alliende A.
Laboratorio de Citogenética y Molecular del INTA y Centro de Investigación X Frágil (CIXFRA), Universidad 
de Chile.

Introducción: El Síndrome X-frágil (SXF) es la segunda causa genética de retraso mental hereditario después del 
Síndrome de Down, afectando a 1/4.000  hombres y 1/8.000 mujeres. Se origina por una expansión del triplete CGG 
por sobre 200 repetidos en la región 5’UTR del gen FMR1, localizado en Xq27.3. Los  portadores de  pre-mutación, 
con repetidos entre 60 y 200 CGG, pueden ser afectados por el Síndrome de Temblor y Ataxia asociado al X Frágil 
(FXTAS). Actualmente, los diagnósticos de mutación completa y premutación se realizan por Southern blot o por 
secuenciación, ya que la PCR presenta limitaciones metodológicas. Objetivo: Comparar una nueva PCR descrito por 
Saluto et al 2005, con electroforesis capilar, para demostrar su efi cacia diagnóstica en mujeres y hombres. Material y 
Métodos: Se estudiaron 50 pacientes con características clínicas de SXF y 20 familiares con sospecha de mutación en 
el gen FMR1. Resultados: Alelos de hasta 160 repetidos en mujeres y 330 en hombres fueron amplifi cados logrando 
confi rmar premutación y mutación completa respectivamente. Conclusiones: Esta metodología es una herramienta  
rápida y efi caz  para la pesquisa del SXF y supera las limitaciones de otras técnicas de PCR previamente utilizadas.

ESTUDIO MOLECULAR DEL CROMOSOMA 21 EN POBLACIÓN DE LA SEXTA REGIÓN

Moreno SR1,2,3, Ojeda OME1, Astete A4, Herrera CL3.
1Hospital Regional Rancagua, 2Hospital Exequiel González Cortés, 3Programa de Genética Humana-ICBM-
Universidad de Chile, 4Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: Como parte del estudio de la alta frecuencia del síndrome de Down en la sexta región, se está realizando 
un estudio molecular de una región del cromosoma 21 en familias con hijos con trisomia 21. Se muestran los resulta-
dos preliminares del análisis molecular realizado en 19 familias no emparentadas. Material y Métodos: Se analiza la 
secuencia de una región de 734 bp del cromosoma 21q, para identifi car 9 polimorfi smos descritos por Jin et al (PNAS 
1999; 96: 3796). Se infi ere los haplotipos y desequilibrio de ligamiento entre los polimorfi smos encontrados utilizando 
el programa SNPStats (http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/start.htm). Se comparan los haplotipos encontrados con 
otras poblaciones mundiales. Resultados: Se encontró cuatro de los nueve polimorfi smos descritos por Jin, los cinco 
restantes fueron monomórfi cos. Además, encontramos cuatro SNPs y una deleción de un nucleótido, no descritos 
previamente. Todos estos polimorfi smos se encontraban en fuerte desequilibrio de ligamiento. Con los polimorfi smos 
descritos por Jin y que resultaron ser también polimórfi cos en Chile inferimos los haplotipos. Estos son Ht7, Ht8, Ht5 
y Ht2 de Jin con frecuencias en los padres de 0,3339; 0,2976; 0,2632 y 0,0871 respectivamente. Un quinto haplotipo 
no descrito previamente presentó una frecuencia de 0,0181. La frecuencia de estos haplotipos en los hijos con síndro-
me Down son 0,2895; 0,3421; 0,1579 y 0,1316 respectivamente, los haplotipos no descrito tienen 0,0789. Discusión: 
Estos resultados demuestran que en la población Chilena existen diferencias genéticas importantes en comparación 
con otras poblaciones. Hay diferencias en las frecuencias haplotípicas entre padre e hijos, que sugieren alteraciones de 
la segregación en los hijos. Las frecuencias haplotípicas sugieren que la población analizada presenta una estructura 
genética más parecida a población caucásica que a oriental, africana o americana. Financiamiento parcialmente por 
proyecto SOCHIPE P200806.
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AUTOESTIMA Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ADOLESCENTES CON SÍN-
DROME DE TURNER

Céspedes VMJ1,3, Unanue MN2,3, Lizana RMC2, Moreno SR4.   
1Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina Campus Centro, Universidad de Chile. 2Instituto de In-
vestigaciones Materno Infantil (IDIMI), Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 3Servicio de Pediatría, 
Hospital San Borja Arriarán. 4ICBM-Facultad de Medicina, Universidad de Chile y Hospital Regional Rancagua.

Introducción: El compromiso de la talla, es un motivo habitual de consulta en las niñas con síndrome de Turner y 
puede ser causa de repercusiones importantes en la función psicosocial, durante la adolescencia. Material y Métodos: 
Se estudió un grupo de niñas con síndrome de Turner, en control en un  Hospital Público de la ciudad de Santiago. 
El grupo control de niñas se obtuvo de 2 colegios públicos. Previo consentimiento y asentimiento para participar, se 
les aplicó evaluación de nivel socioeconómico de Graffar (NSE) y las encuestas de autoestima de Coopersmith y de 
calidad de vida VSP-AM, ya validadas en la población adolescente chilena. Se aplicaron pruebas test exacto de Fisher 
y t de student. Resultados: Se estudiaron 19 pacientes y 71 controles en total. Aquellas no confi ables por escala de 
mentira en autoestima, fueron un 31,58% en pacientes y un 7,04% en controles, arrojando una diferencia estadística 
signifi cativa (DES). Luego de excluir las que mentían, se parearon 3 controles por cada una de las 13 pacientes por 
edad cronológica. El NSE medio bajo o inferior, en ambos grupos fue más del 75%. La autoestima fue mejor en los 
casos que en los controles, siendo sólo en el ítem hogar la diferencia estadísticamente signifi cativa. La calidad de vida 
promedio, en ambos grupos superó el 50%, pero con valores absolutos no mayores al 65%, sin diferencia estadística-
mente signifi cativa, y refl ejaría la homogeneidad del NSE subyacente. Discusión: Los resultados en autoestima fueron 
comparables a niños con talla baja y a la baja autoestima generalizada de nuestros adolescentes, sin embargo, por la 
alta proporción de casos excluidos y el bajo número de pacientes casos, consideramos preliminar el perfi l psicosocial 
descrito en síndrome de Turner. No obstante, creemos demostrar la importancia de incluir el estudio de la autoestima 
en la evaluación integral de adolescentes con talla baja, ya que exhiben una mayor tendencia a ocultar signos de baja 
autoestima, por lo que requieren un mayor estudio psicopatológico. 

ADHERENCIA A UN MODELO DE INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA 
NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y SUS PADRES

Guzmán GML1, Krefft MM2, Gutiérrez MMJ3, Espejo L4, Repetto G5.
1Enfermera Universitaria, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. 2Fonoaudióloga, 
Hospital Padre Hurtado. 3Psicóloga Clínica, Hospital Padre Hurtado. 4Kinesiologa, Hospital Padre Hurtado. 
5Médico, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Hospital Padre Hurtado.

Introducción: El Síndrome de Down (SD) es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético. En 
ella convergen múltiples problemas que requieren de un manejo integral que favorezca la integración psicosocial. 
La estimulación precoz ha demostrado ser una intervención efi caz para conseguir este objetivo, por lo que este taller 
considera como herramienta prioritaria la responsabilidad compartida entre el equipo de salud y la familia. Material 
y Métodos: Estudio cuantitativo, cualitativo y observacional que analiza la adherencia un programa de estimulación 
temprana dirigido a niños con Síndrome de Down y sus padres, desde recién nacidos a 9 años, en control en el policlí-
nico de genética del  Hospital Padre Hurtado (HPH), de Marzo de 2008 a Agosto de 2010. Resultados: Se han inscrito 
65 padres en los 3 años de funcionamiento del taller, para asistir junto a su hijo(a) con SD, de los cuales 35% (n=23) ha 
permanecido durante los 3 años. La adherencia promedio es de 78% y la asistencia promedio de 71%. El 65% presentó 
una adherencia continua, defi nida como una asistencia mayor o igual a 70%. Hay un 22% NO adherente. Dentro de las 
causas destacan los problemas de salud (35%) y rechazo a la metodología de intervención (35%). El 60% de las madres 
presentan sintomatología depresiva, de las cuales el 44% corresponde a madres de niños entre 0 y 4 años.  El 51% de 
los niños presentó al menos 1 hospitalización durante un año de taller, de los cuales el 73% corresponde a niños entre 
0 y 3 años. Discusión: Las principales causas que difi cultan la adherencia permanente y constante al taller es la alta 
morbimortalidad asociada al SD (hospitalizaciones y consultas médicas), y el requisito primario de este taller de que 
los padres sean quienes asumen la estimulación de sus hijos recibiendo ellos las instrucciones de los profesionales para 
aplicarla de manera constante y permanente en sus hogares. Por otro lado, es signifi cativa la diferencia en el nivel de 
adherencia continua en el grupo etario de 4 a 9 años (81%) versus el grupo etario de 0 a 4 años (51%), debido a que el 
grupo de mayor edad presenta con menor frecuencia eventos de morbilidad y  hay un mayor compromiso y estabilidad 
emocional respecto del síndrome en sus madres.
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SÍNDROME FINLAY- MARKS: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO CHILENO

Aracena M, Labra P.
Unidad de Genética Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna - Hospital Regional de Talca.  

Introducción: El Síndrome Finlay- Marks, o Scalp- Ear- Nipple síndrome (SEN, OMIM 181270) es una afección 
autonómica dominante, extraordinariamente infrecuente. Fue descrita en 1978 por Finlay y Marks en una familia 
con 10 individuos afectados en cinco generaciones. Comunicamos esta condición en un solo niño de una familia, 
probablemente debido a una mutación de novo. Caso Clínico: Segundo hijo, madre 34a y padre 31a en el momento 
gestación, ambos sin malformaciones externas, sin consanguinidad.  Una hermana mayor sana. Embarazo controlado 
precozmente, cursa con síntomas de parto prematuro. PTVE el 29-12-97, Peso RN: 2.620 gms, Talla 50 cms. Al nacer 
notan atelia bilateral, pabellones alados y sindactilia. Evolucionó desde período preescolar con talla y peso en percen-
tiles altos. Fue derivado por obesidad a endocrinología, siendo el perfi l lipídico y tiroideo normal. Ingresó a Genética 
a los 9 años, peso: 48 kg, > p 95; Talla: 142,5 cm p 90, y CC: 53 cms. Al examen escolar obeso, normocráneo, facies 
con frontal alto, pelo crespo, pabellones alados con hélix grueso, plegado, y tubérculo de Morgani prominente. Atelia 
bilateral, escroto en chal, sindactilia cutáne leve entre 2-3; 3-4; 4-5 dedo bilateral. sindactilia cutánea entre 2-3 ortejo 
bilateral. Se realizó búsqueda en OMIM postulándose  Sd. Finlay-Marks. Se buscó dirigidamente malformaciones. 
Eco renal: ausencia ecográfi ca riñón derecho; Cintigrama renal: exclusión cintigráfi ca de riñón derecho; función renal 
normal. Evaluación odontopediátrica reveló agenesia de piezas dentarias. En general es sano, pero hace poca actividad 
física y ha aumentado de peso en forma ostensible en los últimos tres años. Tiene Sd. Défi cit Atencional con Hiper-
actividad, presenta regular rendimiento escolar. Comentario: La coexistencia de 3 malformaciones menores justifi ca 
la búsqueda de malformaciones internas y eventualmente Sd. malformativo. La atelia bilateral, malformación muy 
infrecuente, constituyó el rasgo que permitió formular este diagnóstico. Se destaca la importancia del establecimiento 
de un diagnóstico sindromático, ya que ello permite buscar dirigidamente anomalías, realizar una adecuada supervisión 
en salud y consejo genético certero. Se desconoce la mutación génica subyacente.

SÍNDROME DE DELECIÓN 18Q. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO

Silva N1, Álvarez M1, Pizarro W1, Espinoza R, Jorquera H1, Barra R2,3.
1Estudiante Medicina Universidad Pedro de Valdivia, 2Profesor de Genética Universidad Pedro Valdivia, 3Mé-
dico Genetista Instituto Teletón Coquimbo.

Introducción: El síndrome de deleción del 18q fue descrito pro De Grouchy en 1964 a la fecha se han descrito poco 
más de un centenar de pacientes. Se calcula una incidencia aproximada 1:40.000 RN vivos. Se caracteriza por una 
hipoplasia medio facial, antehélix prominente, retardo del crecimiento posnatal, RDSM en grado variable, trastornos 
auditivos y visuales, manos largas con dedos afi lados, patrón de espirales en las yemas de los dedos característicos.
Objetivo: Se presenta el caso de un paciente con fenotipo característico, portador de una deleción parcial del brazo 
largo del cromosoma 18 en control en el Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón de Coquimbo (IRI). Descripción: 
Pre-escolar masculino de 5 años hijo de padres jóvenes (padre 28 años y madre 26 años), sanos, no consanguíneos 
proveniente de la localidad de Peralillo (Monte Patria, IV región). Ocupación de los padres, temporeros. Producto de 
embarazo no planifi cado controlado desde el primer mes en consultorio de Monte Patria, con ECO prenatales normales. 
Nace por parto normal en el Hospital de Ovalle, diagnosticándose inicialmente una fi sura palatina y sospechándose un 
genopatía. Se realizo cariograma en sangre: 46 XY del 18 q 2.1.3. Los cariogramas de ambos padres fueron normales. El 
paciente ha evolucionado con una talla baja bajo percentil 10, hipotonía generalizada que ha respondido favorablemente 
al tratamiento fi siátrico (camina sin apoyo desde los 3 años), y un RDSM moderado. Actualmente, asiste al colegio. A 
modo de ejemplo sabe contar hasta 10 y conoce las vocales. Comentarios: La evolución de los pacientes portadores 
de esta alteración citogenética es variable, dependiendo del compromiso del brazo largo del cromosoma 18, creemos 
que al ser una deleción de tamaño intermedio nuestro paciente presentado una evolución relativamente favorable.
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SÍNDROME DE PRADER WILLI (SPW): ANALISIS GENÉTICO Y MOLECULAR EN 
108 PACIENTES DIAGNOSTICADOS

Alliende MA, Curotto B, Santa María L, Aliaga S, Aravena T.
INTA Universidad de Chile.

Introducción: El SPW es una enfermedad neurogenética compleja que se caracteriza por presentar hipotonía neonatal, 
difi cultades de alimentación durante la lactancia, hipogonadismo, manos y pies pequeños, dismorfi as faciales, retraso 
del desarrollo psicomotor, hiperfagia y obesidad mórbida en la niñez, especialmente si ésta no es manejada adecua-
damente antes de los 2 años de edad. La incidencia es de 1:12.000 - 1:15.000 recién nacidos y la causa etiológica en 
60-70% de los casos es una deleción en 15q11-13 del cromosoma 15 de origen paterno; en el 25% es por una disomía 
del cromosoma 15 de origen materno (DUP) y en 2 a 5% de los casos es debido a un defecto del imprinting. Objetivos: 
1) Difundir la frecuencia de los tipos de mutaciones encontradas en pacientes diagnosticados en Chile; 2) Establecer la 
necesidad de reducir la edad de diagnóstico del SPW. Pacientes y Métodos: Fueron estudiados 382 pacientes  mediante 
el Test de Metilación (TM) que consiste en la amplifi cación del promotor del gen SNRPN mediante un PCR-MS; en 
70 casos con TM alterado se realizó análisis por FISH para identifi car la deleción en 15q11-13. En 16 casos se realizó 
análisis de polimorfi smos de microsatélites (STRs) para confi rmar y distinguir el tipo de disomía uniparental (DUP)en 
los SPW sin deleción. Resultados: Del total, en 108 (28%) casos el TM resultó alterado; el FISH identifi có la deleción 
en 55% de los casos con TM alterado. La edad promedio al diagnóstico, en 70 pacientes SPW diagnosticados entre 
2000 y 2006, fue de 5,7 años; sin embargo, en los 38 pacientes diagnosticados del año 2007 a la fecha, la edad pro-
medio fue de 2 años. En este grupo, estudiado en los últimos años, la distribución según rango etario también cambió 
signifi cativamente. Conclusiones: La diversidad en el origen etiológico de esta afección genómica requiere de varias 
técnicas moleculares complementarias para su diagnóstico. El diagnóstico precoz permite un mejor manejo clínico 
del paciente especialmente del manejo nutricional necesario para prevenir la obesidad. Además permite entregar un 
consejo genético oportuno a la familia.

REPORTE DE DOS HERMANOS CON OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO 3

Quiroz C2, Abásolo A1, Cerna MR2, Hansen J3.
1Pediatra. 2Becado de Pediatría, Universidad de Concepción. 3Int. de Medicina, Universidad de Concepción.
Hospital Guillermo Grant Benavente.

Introducción: La Osteogénesis Imperfecta (OI) es un trastorno hereditario del tejido conectivo, con muchas pre-
sentaciones fenotípicas. Los pacientes más severamente afectados sufren fracturas múltiples con trauma mínimo 
(o sin trauma), y aquellos con la peor forma de OI fallecen en el período perinatal. Las formas leves de OI pueden 
manifestarse sólo por la osteoporosis prematura o pérdida mineral ósea grave posmenopáusica. La incidencia de OI 
se estima en uno por cada 20.000 nacimientos. Más de 200 mutaciones genéticas se han asociado con el fenotipo de 
OI. La recuperación depende del tipo de osteogenesis que presente el paciente. Caso Clínico: Hermanos de extrema 
ruralidad, ambos con embarazos fi siológicos y controlados. Actualmente, de 11 años y 6 años respectivamente. Sin 
cosanguineidad. Sin patología neonatal. Hermano mayor antes de los 5 años presenta múltiples fracturas de huesos 
largos con mínimos traumatismos. Evaluados en conjunto a los 4 años y 6 meses respectivamente, encontrando simili-
tudes notorias compatibles con osteogenesis imperfecta Tipo-III. Como retraso del desarrollo psicomotor, baja estatura, 
torax pequeño, acortamiento proximal de extremidades superiores e inferiores, tibias arqueadas, escleras azules. Se da 
consejo genético. Pacientes han continuado presentando fracturas y con invalidez progresiva. Discusión: La osteogé-
nesis imperfecta en una enfermedad que en sus formas severas se diagnostican temprano en la vida. En casos menos 
severo se detectan en etapas posteriores. Se recomienda la asesoría genética para las parejas que estén planeando un 
embarazo si hay antecedentes familiares o personales de esta afección. A pesar de la deformación ósea y la frecuencia 
de fracturas, la longevidad de una persona afectada por Osteogénesis Imperfecta es igual a la de cualquier otra. Sus 
cualidades intelectuales no están mermadas de ninguna forma por la enfermedad y pueden llevar una vida normal, 
dentro de las limitaciones que imponga el grado de movilidad de cada uno.
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REPORTE DE NEONATO PORTADOR DE RING CROMOSOMA 9

Quiroz C2, Fasce J1, Figueroa MJ2, Vejar M2, Reyes M2.
1Neonatólogo. 2Becado de Pediatría, Universidad de Concepción. Neonatología, Hospital Guillermo Grant 
Benavente.

Introducción: El anillo del cromosoma 9 es un desorden citogenética infrecuente del que se registran muy pocos re-
portes de casos en la literatura, se desconoce su prevalencia y el fenotipo clínico coincide en los casos estudiados con el 
retraso mental, retardo desarrollo psicomotor, malformaciones genitourinarias, dismorfi a facial, defectos cardiovascula-
res y convulsiones. Este fenotipo se puede correlacionar con la porción variable de ADN perdido en los brazos cortos y 
largos de la región terminal del cromosoma 9 para la formación del anillo, según el posible mecanismo de origen más 
comúnmente conocido, destacando los puntos de ruptura en 9p desde 9p22 hasta 9p24 y en 9q desde 9q33 hasta 9q34.
Caso Clínico: RNT PEG 39 sem. Fecha de nacimiento: 19/07/10. Con antecedente de diagnóstico prenatal de RING 
cromosoma 9, agenesia del cuerpo calloso?, pie bott y sd. genético. Nace con apgar 8-8-9-9. Ingresa a cuidados míni-
mos. Evaluado al primer día de vida por cardiología infantil, concluye CIV perimembranosa moderada, HP fi silógica, 
ductus y sin insufi ciencia cardíaca actual. ECO encefálica normal. ECO abdominal normal. Se confi rma diagnóstico 
pre natal con cariograma en sangre. En espera de evaluación cardio-quirurgica en Santiago presenta descompensación 
cardíaca por cuadro viral de metaneumovirus y luego post sepsis por Staphilococcus aureus múltisensible, requiere 
drogas vasoactivas y diuréticos ev. Completa 14 días con cefotaxima y vancomicina. Paciente cursa con hipocalcemia 
e hiperfosfemia sugerente de hipoparatiriodismo. Paciente evoluciona en buenas condiciones con ecocardiograma 
del 04/08/10 que muestra buena contractilidad  ventricular, HP subsistémica, CIV, CIA y ductus arterioso en vías de 
cierre. Por la buena evolución se cambia a digoxina y diuréticos orales, con mala respuesta desde el cambio. Presen-
tando mayor requerimientos de oxígeno, por lo que se tiene que entubar y conectar a ventilación mecánica, con altos 
parámetros ventilatorios, y rienicio de drogas vasoactivas. Presenta dos episodios de taquicardia supraventricular que 
requiere cardioversión el primero y el segundo revierte con amiodarona. Paciente a los 33 días de vida se encuentra hos-
pitalizado en Neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente, en espera de traslado a Santiago, para evaluación 
cardio-quirúrgica. Discusión: Debido a que es una cromosomopatía poco frecuente y por lo controversial que resulta 
establecer una correcta correlación fenotipo-cariotipo, es de suma importancia reportar nuestro caso.

ANÁLISIS DE HOSPITALIZACIONES DURANTE LOS PRIMEROS 6 AÑOS DE VIDA 
EN PACIENTES CON SÍNDROME DOWN

Mercado C1, Britzmann J1, Guzmán ML2, McNab ME3, Repetto G4.
1Becada Pediatría Universidad del Desarrollo, 2E.U Unidad de Genética Hospital Padre Hurtado, 3Interna 
Facultad Medicina Universidad del Desarrollo, 4Genetisita Unidad de Genética Hospital Padre Hurtado.

Introducción: El Sd Down es la alteración cromosómica viable más frecuente del RN. Esto, asociado a la mayor 
incidencia de alteraciones congénitas, y otras comorbilidades, hacen que estos pacientes sean usuarios frecuentes de 
los servicios de salud terciarios, sobre todo en los primeros años de vida. Objetivos: 1. Describir cantidad de hospita-
lizaciones y número de días, en distintas etapas de los primeros 6 años de vida. 2. Describir causas más frecuentes de 
hospitalizaciones. 3. Analizar factores asociados a mayor número de hospitalizaciones. Materiales y Métodos: Estudio 
descriptivo, retrospectivo de revisión de fi chas clínicas. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de Sd Down nacidos 
o controlados en el Hospital Padre Hurtado. Criterio exclusión: registro de fi cha clínica incompleta. Se registraron los 
antecedentes perinatales y comorbilidades asociadas. Se dividió en períodos: Rn, 1 mes a 1 año, 1 a 2 años, 2 a 4 años  
y 4 a 6 años. Los datos se expresan en mediana más rango intercuartil (IQR) a menos que se exprese lo contrario. Re-
sultados: Se incluyeron 72 pacientes, 40% mujeres. Un 93,1% se hospitalizó al menos 1 vez, con un promedio de 5,4 
veces (IQR 2-7) y una mediana de estadía de 7 días (IQR 4-16). En el período RN se hospitalizaron un 72,2%, estadía: 
13 días (IQR 7-23,8), el primer año 73,2%, estadía: 10 días (IQR 5-20), el segundo año 59,1%, estadía: 6 días (IQR 
3-10,8), de 2 a 4 años 56,3%, estadía: 5 días (IQR 2,8-8),  y de 4 a 6 años 29,5%, estadía: 3 días (IQR 1-6). La principal 
causas de hospitalización en RN fue poliglobulia (30%), y en el resto de los grupos las causas respiratorias fueron las 
principales (65-79%). Para todos los períodos los hombres se hospitalizaron más, siendo esto signifi cativo después del 
año (p < 0,05). Los prematuros se hospitalizaron más después del primer año (81,3% vs 48,9%). Los pacientes con 
cardiopatía congénita (CaCo) (72%) tuvieron una mediana de 68 días hospitalizados (IQR 26,8-131,5) vs 34,5 días 
(IQR 13,8-60,8) de los sin CaCo. Los pacientes fallecidos (14%) tuvieron una mediana de 168 días hospitalizados 
(IQR 27-266,3) vs 51 días (IQR 23-116) de los no fallecidos. Discusión: Este trabajo evidencia la gran frecuencia de 
hospitalización durante los primeros 6 años y especialmente en el primer año de vida. Las hospitalizaciones disminuyen 
sobre todo después de los 4 años, lo que concuerda con otras publicaciones. Destaca que la morbilidad respiratoria 
fue la principal causa de hospitalización en casi todos los grupos, lo que concuerda con la literatura. Los pacientes 
con CaCo se hospitalizaron el doble que los pacientes sin CaCo y los prematuros mantuvieron un alto porcentaje de 
hospitalización hasta los 6 años a diferencia del los RNT, por lo que estos son factores importantes a considerar. El 
porcentaje de fallecidos es similar al descrito en la literatura y estos pacientes también se hospitalizaron más días en 
total, independiente de la edad de fallecimiento.
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TETRASOMÍA 9P: REPORTE DE DOS CASOS CLÍNICOS

Aracena M, Reyes P, Ramos M, Lizama D, Estay A.  
Unidad de Genética Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna - Hospital Regional de Antofagasta.

Introducción: La tetrasomía 9p es una alteración citogenética infrecuente, caracterizada por la tetrasomía del brazo cor-
to (p) del cromosoma 9, asociada a un patrón distintivo de anomalías congénitas múltiples. Fue descrito por Ghymers et 
al, en 1973. Desde esa fecha se han publicado menos de 50 casos. Se comunican los dos primeros casos chilenos. Caso 
1: Paciente sexo femenino de 15 años. Producto de 5º embarazo madre 39 años, padre 45 años. Embarazo fi siológico, 
PTVE, Peso RN: 3.620 gms; talla RN: 48 cm. Hospitalizada a los 7 meses por celulitis periorbitaria. Evolucionó con 
enlentecimiento de crecimiento durante segundo año de vida,  retraso psicomotor leve, y retraso severo de lenguaje. 
Evaluada por 1ª vez en Genética a los 18 m donde se constató talla < p 5 NCHS y dismorfi as faciales discretas. Estudio 
endocrinológico descartó patología hormonal, TAC cerebro sin alteraciones. Reevaluada en Genética a los 12 años, des-
taca púber con defi ciencia mental, talla baja proporcionada, y dismorfi as faciales. Cariotipo: 47,XX,+mar. Inicialmente 
no se logró identifi car origen de cromosoma marcador. Un segundo cariograma demostró que el cromosoma marcador 
correspondía a un cromosoma 9 isodicéntrico, cariotipo: 47,XX,+idic (9) (9pter->9q13:q13->9pter). Caso 2: Varón de 
13 años, cuarto hijo, madre 32 años y padre 39 años. Sin antecedentes familiares de malformaciones y/o defi ciencia 
mental. Embarazo cursa con RCIU, cesárea en Hospital de Antofagasta. Peso RN: 2510gms; talla: 45 cms, CC: 32,5 
cms, sin patología neonatal. Evolucionó con retraso pondoestatural, retraso del lenguaje y difi cultades en aprendizaje. 
Evaluación CI total: 77. A los 12 años inició crisis epilépticas, que responden a tratamiento con atemperador. Evalua-
do en Genética destaca púber de talla baja, dismorfi as faciales sutiles, manchas lineales hiperpigmentadas en ambas 
extremidades inferiores. Cariograma reveló dos líneas celulares, una normal y una alterada con cromosoma marcador 
similar al descrito en caso anterior. Cariotipo: 47,XY,+idic (9)(9pter->9q13:q13->9pter)[43]/46,XY[2]. Comentario: 
Ambos pacientes tienen un cromosoma extra isodicéntrico consistente en todo el brazo corto cromosoma 9 y la región 
proximal del brazo largo cromosoma 9. El resultado neto de ello es una tetrasomía del cromosoma 9 parcial, desde 
9pter hasta 9q13. La mayoría de los casos descritos en la literatura son mosaicos, al igual que lo encontrado en sangre 
periférica en el segundo paciente. Las dismorfi as faciales, talla baja, retraso severo del lenguaje y defi ciencia mental, 
son las características clínicas que confi guran el Síndrome Tetrasomía 9p.

ENFERMEDAD DE NIEMANN PICK: TRATAMIENTO CON ÁCIDO OMEGA 3. ¿ME-
JORA CALIDAD DE VIDA? ANÁLISIS CASO CLÍNICO

Durán P, Scherer S, Sánchez J, Zamorano F.
Servicio de Pediatría, Hospital de Quilpué. SSVQ.

Introducción: La enfermedad de Niemann-Pick (ENP) es una esfi ngolipidosis hereditaria autosómica recesiva, por 
un défi cit de la enzima esfi ngomielinasa, caracterizadas por una acumulación de esfi ngomielina y colesterol en los 
lisosomas de las células del sistema retículo endotelial y el cerebro. Los primeros síntomas aparecen a los 3 ó 4 años 
de vida; problemas del desarrollo psicomotor, hepatoesplenomegalia, infi ltrados intersticiales pulmonares, con dis-
minución de la capacidad funcional, para fi nalmente terminar postrados y morir. Los pacientes con el tipo B pueden 
vivir hasta fi nales de la infancia, pocos sobreviven hasta los 20 años. No existe un tratamiento curativo, sólo paliativo 
de las complicaciones. Material y Métodos: Paciente masculino 19 años, portador de la ENP tipo B diagnosticada 
por biopsia hepática a los 3 años. A los 5 años se intenta realizar trasplante de médula ósea, pero en los exámenes pre-
operatorios se pesquisa en la R(x)de tórax infi ltrados micronodulares difusos en ambos campos pulmonares, asociado a 
compromiso respiratorio, fracasando la posibilidad de trasplante; quedando con oxígenoterapia dependiente (2-3 l/min) 
a permanencia. Durante su adolescencia diminuye su capacidad funcional progresivamente. Se comienza tratamiento 
empírico con ácido graso omega 3 desde Enero 2009 con 1 tableta de 300 mg cada 8 hrs (3 cápsulas de 300 mg. Omega 
3, Lab. GNC). Resultados: El paciente presentaba una limitación funcional respiratoria severa oxígeno-dependiente. 
Una espirometría antes de tratamiento con ácido omega 3 mostraba una patrón restrictivo con un VEF1 de 51%; estando 
con oxígenoterapia 24 hrs al día. Tras el inicio de la terapia manifestó a los 3-4 meses una mejora de su capacidad 
funcional, se retiró progresivamente el O2 hasta suspenderlo durante el día. Logra aumentar su capacidad de caminar 
de ½ cuadra 2 veces/semana a 15-20 cuadras diarias, con lo que se reincorpora al colegio. La última espirometria 
sigue mostrando el patrón restictivo pero el VEF1 mejoró a un 64%. Discusión: El aceite omega-3 cambia de manera 
signifi cativa la proporción de ácidos grasos omega-3/omega-6 de las membranas celulares haciéndolas más fl exibles 
y estabilizandolas, provoca una reducción del colesterol total, HDL y aumento de la secreción selectiva de colesterol 
biliar. Conclusión: De acuerdo a las propiedades del omega 3 en la disminución del coleterol. ¿es posible que tenga 
repercusión a nivel pulmonar siendo efectivo para la terapia de ENP?
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SÍNDROME DE X FRÁGIL: DIAGNÓSTICO EN 101 PACIENTES CON MUTACIONES 
EN EL GEN FMR1

Santa María L1, Aliaga S1, Curotto B1, Cogram P1, Pizarro L1, Cowan J1, Barrios A2, Troncoso M2, Aravena 
T1, Alliende MA1.
1Laboratorio de Citogenética Molecular INTA-Universidad de Chile; 2Servicio de Neurología Hospital San 
Borja Arriarán.

Introducción: El síndrome X frágil (SXF) es la causa más frecuente de défi cit intelectual (DI) hereditario, es causado 
por amplifi cación del repetido CGG en 5’UTR del gen FMR1. Expansiones de 55 a 200 repetidos corresponden a 
premutación (PM) y los portadores pueden presentar temblor y ataxia (FXTAS). Más de 200 repetidos corresponden 
a una mutación completa (MC) y se presentan con DI y dismorfi as. En esta condición el locus se encuentra silenciado 
por hipermetilación y la proteína FMRP no se expresa. Objetivos: Mostrar la experiencia de 15 años en el estudio por 
PCR y Southern Blot de mutaciones del gen FMR1 en población Chilena. Resultados: Se estudiaron 1.395 probandos 
(1.240 hombres y 155 mujeres). De ellos se diagnosticaron con SXF 101 casos (7,2%): 94 MC y 7 mosaicos de MC y 
PM. De los 70 familiares estudiados 36 (51%) fueron afectados: 12 MC y 24 PM. Conclusión: Los resultados obtenidos 
son similares a lo descrito en otras poblaciones donde se ha implementado pesquisa selectiva del SXF en pacientes con 
DI. El diagnóstico precoz permite iniciar una intervención temprana y oportuna en todo paciente afectado, mejores 
resultados en el aprendizaje y desarrollo, como también un consejo genético oportuno a la familia.

PROGERIA O SÍNDROME DE HUTCHINSON-GILFORD: REPORTE DE UN CASO

Herrera S1, Aguila R1, Plass del Corral2, Herrera M1. 
1Servicio Urgencia Hospital Base Curicó. 2Servicio Cirugía Hospital Barros Luco. 

Introducción: Progerie o Sd. de Hutchinson-Gilford (SDHG) es un síndrome poco frecuente, consiste en la aparición 
precoz de signos de envejecimiento acelerado en niños entre su primer y segundo año de vida. Las manifestaciones 
clínicas incluyen esclerodermia, alteraciones cardiovasculares, óseas, y talla baja extrema. Las alteraciones craneofa-
ciales incluyen facie “de pájaro”, alopecia, desproporción craneofacial y alteraciones dentales. En la actualidad se han 
identifi cado mutaciones dominantes de novo del gen laminina A que produce laminina A anormal en pacientes con 
SDHG. En la literatura chilena actual no se han descrito casos de niños con SDHG. Caso Clínico: Paciente de 4 años, 
sexo masculino, cuarto hijo de padres sanos no consanguíneos. Con parto a término por cesárea, pesando 3.020 kg al 
nacer, APGAR 9-9. A los 8 meses comienzan los síntomas y signos de la enfermedad, piel seca, aspecto de envejeci-
miento y caída de cabello, presentando talla baja, desnutrición y retraso del desarrollo sicomotor. Fue derivado a estudio 
por genetista y dermatología. Y se indican los exámenes donde se confi rma el diagnóstico de la enfermedad a los 13 
meses de edad. Desde entonces a evolucionado con múltiples episodios de infecciones recurrentes que han requerido 
hospitalización con predominio gastroentérico. Conclusión: El Síndrome de Hutchinson-Gilford resulta una entidad 
genética muy poco frecuente, que a nivel mundial se reportan 40 casos, habiendo en Chile el 5% de éstos (2 casos). 
Esta enfermedad es muy abordada desde el punto de vista científi co para desentrañar los misterios del envejecimiento.
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IDENTIFICACIÓN DE UNA TRISOMÍA PARCIAL BRAZO LARGO CROMOSOMA 17 
MEDIANTE ESTUDIO SUBTELOMÉRICO

Aracena A, Lagos M, Clavería C, Escobar R, Pattillo JC, TM. Abarca M, TM. Mella G, de la Rosa E, 
Lizama M.
División de Pediatría Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Laboratorio de Biología Molecular Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile.

Introducción: La duplicación de la porción distal del brazo largo (q) del cromosoma 17 es muy infrecuente. Determinar 
el origen de material adicional en un cromosoma mediante un cariograma suele ser difícil, toda vez que no se encuentra 
en los padres una translocación balanceada. Se comunica el caso de una preescolar en la que el estudio citogenético 
más FISH subtelomérico permitió identifi car una trisomía parcial del brazo largo del cromosoma 17. Caso Clínico: 
Paciente actualmente de 2 años, primera hija de padres sanos, madre 37 y padre 40 años, producto de fertilización in 
vitro, con oodonación anónima de mujer joven, sana, con hijo previo también sano. Eco prenatal revela aumento de la 
translucencia nucal, fémures cortos. Cursa con RCIU. Cariotipo en vellosidades coriales: 46,XX. Cesárea electiva a las 
38 semanas. Peso RN: 3 kgs; talla: 44 cm. En período RN se documenta trastorno de la deglución, RGE y malrotación 
intestinal por lo que se realiza gastrostomía, cirugía antirefl ujo y corrección de malrotación. Ecocardiografía reveló DAP 
y CIV múltiples. Requirió cierre de quirúgico del DAP y banding de arteria pulmonar. Evoluciona con microcefalia, 
talla baja severa con défi cit hormona de crecimiento. Presenta retraso psicomotor e  hipoacusia bilateral severa por lo 
que utiliza audífonos desde los 4 meses de vida. La RNM de cerebro muestra hipoplasia de cuerpo calloso. Al examen 
físico destaca: Hipotonía, facies con frente prominente, nariz ancha, micrognatia, paladar ojival, úvula bífi da, orejas 
rotadas, cuello corto, mamilas separadas, extremidades cortas e hipoplasia unguial. A los 4 meses se repite cariograma, 
ahora en linfocitos de sangre periférica y fi broblastos de piel.  En ambos estudios se observó un cromosoma derivado 
13, producto de una translocación entre el brazo largo de un cromosoma 13 (p10) y aparentemente el brazo corto de un 
cromosoma 17(q10). El Cariotipo del padre no tenía alteraciones, se desconoce cariotipo de donante de ovulo.  FISH 
para regiones subteloméricas reveló tres señales correspondientes a la región subtelomérica del brazo largo cromosoma 
17, dos señales se encontraron en los respectivos brazos largos de los cromosomas 17 y la tercera señal está agregada 
a un cromosoma acrocéntrico. El análisis de ambos resultados permiten señalar que la paciente tiene una trisomía 
parcial brazo largo cr 17. Comentario: El cariograma estándar en ocasiones no permite defi nir con certeza el material 
cromosómico adicional, siendo el estudio subtelomérico una herramienta diagnóstica complementaria que permite en 
ocasiones identifi car la alteración. Se contrastan los hallazgos clínicos de esta paciente con los pocos casos descritos 
en la literatura.
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FEOCROMOCITOMAS EN NIÑOS, A RAÍZ DE UN CASO CLÍNICO
Hernández S2, Quintana J1, Quiroga C2, Espinoza C2. 
1Pediatra Oncólogo, Jefe Unidad de Oncología Pediátrica Clínica Dávila. 2Becadas de Pediatría, Universidad 
Mayor - Hospital Félix Bulnes C.

Introducción: Feocromocitomas son neoplasias rarísimas en pediatría. Se desarrollan a partir de células de la cresta 
neural que producen catecolaminas. Han sido bien descritos en adultos pero en niños, hay escasa literatura. Por esta 
razón se desea presentar este caso. Caso clínico: Escolar de 15 años, femenino, antecedentes de RNPret 34 sem. AEG 
por preeclampsia, sin antecedentes mórbidos. Madre falleció por feocromocitoma maligno a los 37 años. Refi ere que 
durante un test de esfuerzo realizado en el colegio, el año 2007  presenta lipotimia, náuseas y cefalea occipital. Es 
vista por Cardiólogo, solicitando ecocardiograma doppler color: Insufi ciencia mitral leve. Posteriormente presenta 
sudoración generalizada, palpitaciones y disnea. En marzo 2007 es evaluada por Oncólogo, (el mismo que trató a su 
madre), solicitando exámenes: ácido vainillilmandelico 0,86 mg (24 horas); curva de insulina normal; Hemograma 
normal; cortisol plasmático; perfi l bioquímico, orina completa normal. Persiste con crisis de sudoración, 5 veces al mes 
aproximadamente, lipotimias, tinitus y escotomas centellantes, también se asociadas a dismenorrea. En 2009 Oncólogo 
solicita ecocardiograma: (displasia mitral (cuerdas mitrales redundantes)) y test de esfuerzo, éste último obligó a sus-
pender la prueba por perdida de estabilidad. 25 de febrero presenta dolor abdominal en hipogastrio, de tipo cólico, que 
no cedían a analgésicos, acompañados de vómitos, acuden al servicio de urgencia, donde se pesquisa masa abdominal. 
TAC Abdomen: masa retroperitoneal doble una de 9,8 x 7,3 x 5,1 subhepática que desplaza el riñón derecho y otra 
de 13 x 8,2 x 7 cm en fl anco Izquierdo. En marzo se realiza biopsia compatible con feocromocitoma. Se programa 
cirugía, exámenes: catecolaminas urinarias: adrenalina 2,6 ug/24 hrs; noradrenalina 1.351 ug/24 hrs; dopamina 338 
ug/24 hrs; creatinina urinaria 42,6 mg/dl; calcitonina basal menor de 5 pg/ml, cortisol urinario, hemograma, ELP, perfi l 
bioquímico, orina completa normales. Cursa con HTA, recibió doxazocina. RNM abdomen y pelvis: gran masa retro-
peritoneal paraórtica derecha que mide 9 cm de longitud y diámetros transversales de 8 x 4,6 cm. MIBG no se realizó. 
Abril se realiza resección quirúrgica completa de gran masa retroperitoneal. Es dada de alta en buenas condiciones, 
normotensa. Biopsia compatible Feocromocitoma. Actualmente, se encuentra realizando vida normal. En control con 
Hematooncología  y  Endocrinología, se solicitó cariograma y ecografía tiroidea para completar estudio. Discusión: 
Este tipo de tumores son raros en pacientes pediátricos, por eso, muchas veces se extrapola su comportamiento al de 
población adulta. Pero esta falla en poder diferencia estos tumores, trae como consecuencias, por ejemplo, que durante 
la cirugía, debido a la  ausencia de receptores adrenérgicos bloqueados exista una labilidad hemodinámica difícil de 
manejar. Conclusiones: Debido a la escasa literatura encontrada con respecto a este tipo de tumores en pacientes pe-
diátricos, es que se decide publicar este caso para el conocimiento de los pediatras. Junto con destacar lo interesante 
tanto de la presentación clínica como del manejo por un equipo multidisciplinario. Además se hace una revisión del 
manejo medico quirúrgico, poniendo énfasis en los factores de riesgo encontrados en nuestra paciente.

CARACTERÍSTICAS DE RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO DE NACIMIENTO 
RECEPTORES DE TRANSFUSIONES DE GLÓBULOS ROJOS DESPLASMATIZADOS, 
HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL VALDIVIA
Folatre I, Kuschel K, Marín F, Olavarría F, Cea G, Yilorm M, Martínez P.
Institutos de Pediatría y Salud Pública, Universidad Austral de Chile.

Introducción: La anemia en el RNMBPN y menor de 32 semanas de edad gestacional, se debe a una coexistencia de 
factores propios de la prematurez, agravada por extracción sanguínea. Lagos, Hering y cols describieron 89,4% de 
RNMBPN receptor de trGRD (1995-1997) siendo expuesto a 4,1 ± 3,9 transfusiones y donantes diferentes. En 1998 
se iniciaron el Programa Ministerial de Surfactante Pulmonar y las Recomendaciones para la Práctica Transfusional 
Neonatal; la evaluación de los RNMBPN transfundidos entre los años  2000 - 2002 mostró 77,1% con una media de 
2,7 ± 3,2 transfusiones y exposición a donantes diferentes. El objetivo del actual trabajo es evaluar la infl uencia de las 
recomendaciones locales en la práctica transfusional neonatal y caracterizar a los RNMBPN transfundidos. Material 
y Método: Estudio transversal que involucró a los RNMBPN mayores de 72 hrs egresados de Neonatología HCRV 
entre el 01.01.05 y 31.12.06. Criterios de inclusión: RNMBPN (peso < 1.500 grs) y/o edad gestacional < 32 semanas. 
Criterios de exclusión: Fallecimiento antes de las 72 hrs de vida y derivación a otros centros. Se evaluó características 
epidemiológicas, patología asociada a la prematurez y su manejo, patología agregada y trGRD. Análisis estadístico: se 
calcularon medidas de resumen de datos y de asociación; la signifi cación estadística se determinó mediante t de Stu-
dent con un nivel de signifi cación alfa de 5%. Los datos fueron analizados mediante el programa Epi Info versión 3.5. 
Resultados: En el período del estudio egresaron de Neonatología 111 RNMBPN; fueron excluídos 18: por traslado a 
otros centros 5 y 13 por fallecimiento (n = 93). Sesenta y dos de 93 RNMBPN fueron transfundidos (66,66%); la media 
de trGRD y de exposición a donantes diferentes fue 2,1 ± 0,90. En el grupo de edad gestacional menor a 30 semanas 
(n = 32), se observó una media de 2,5 ± 0,76 trGRD versus 1,7 ± 0,89 en el grupo de 30 y más semanas  (n = 30) con 
p = 0,0010. Se observó tendencia a la disminución del número de transfusiones al aumentar el peso de nacimiento, 
(p = 0,0002). Discusión: Los resultados obtenidos muestran un descenso progresivo en el porcentaje de RNMBPN 
transfundidos, desde 89,4% en 1995 a 77,1% el año 2000 y 66,6% el año 2005. En cuanto a la media de transfusiones, 
se observa 4,1 trGRD ± 3,9 en 1.995; 2,7 trGRD ± 3,2 el año 2.000 y 2,1 trGRD ± 0,90 el año 2.005. Hemos detectado 
factores protectores para el requerimiento transfusional,  dados por los programas de la autoridad sanitaria para la pre-
vención y pesquisa del Parto Prematuro y de la falla respiratoria por Membrana Hialina. Conclusión: Los descensos 
observados en los porcentajes de RNMBPN transfundidos, en la media de trGRD y de exposición a diferentes donantes, 
podrían ser atribuidos a la existencia de guías para la práctica transfusional neonatal  y a un equipo de neonatólogos 
altamente sensibilizado.
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DÉFICIT CONGÉNITO DE FACTOR X. EXPERIENCIA DE PROFILAXIS EN 2 CASOS

Medina FM, Morales GM, Soto AV.
Hospital Roberto del Río. Santiago. Chile. 

Introducción: El Factor X es una proteína vitamina-K dependiente fundamental en la coagulación. El défi cit de Factor 
X es un raro desorden de herencia autosómica recesiva, con incidencia entre 1-2 por millón, 200 casos reportados en la 
literatura internacional y ningún reporte nacional. En casos de defi ciencia severa de Factor X y hemorragias osteomus-
culares persistentes está indicada la profi laxis que aporta el factor defi citario para mantener un nivel sobre el 1%. Este 
reporte muestra la experiencia de profi laxis con complejo protrombínico con Factor X (Uman Complex. Laboratorio 
Kedrion) en 2 hermanas con défi cit severo en un Hospital público de provincia y su impacto en el número y severidad 
de los eventos hemorrágicos. Material y Métodos: Se revisan las fi chas clínicas de 2 hermanas con défi cit congénito de 
factor X atendidas en el Hospital Base de Los Ángeles y el Hospital Roberto del Río. Resultados: Caso 1: niña, padres 
no consanguíneos, a los 7 días de vida con hemorragia y hematoma del cordón umbilical, tiempo de protrombina (TP) 
y TTPA prolongados, se maneja con plasma fresco congelado (PFC) y vitamina K endovenosa con buena respuesta. 
Estudio posterior con défi cit severo de Factor X < 1%. A los 8 años de edad consulta por clínica de apendicitis aguda y 
shock hipovolémico confi rmándose por ecografía un hematoma de psoas derecho, se maneja con PFC y liofi lizado de 
factor IX que contiene factor X. Hasta esa edad había presentado 31 episodios de hemorragia destacando hemartrosis 
repetidas. Se inicia profi laxis con complejo protrombínico en dosis de 10 UI/kg 2 veces a la semana. Después de ésta, 
dos años a la fecha, no ha vuelto a presentar episodios de hemorragia. Caso 2: hermana del caso 1,a los 9 meses de 
edad se realiza estudio por antecedente familiar, con TP y TTPA prolongados, nivel de factor X < 1%. A los 4 años y 
después de 20 hospitalizaciones por episodios de sangramiento, inicia profi laxis con complejo protrombínico 1 vez a 
la semana, con buena respuesta. Discusión: El tratamiento profi láctico en pacientes con défi cit severo de factor X con 
complejo protrombínico rico en factor X, resulta efectivo en la reducción de eventos hemorrágicos y de hospitaliza-
ciones, mejorando la calidad de vida de los pacientes y su grupo familiar.

SÍNDROME DE EVANS: REPORTE DE CASO

Moreno M1., Kabalan P2, Quijarro P2, Pérez V2, Varas M2.
1Becada Pediatría, Universidad del Desarrollo. 2Unidad de Hemato-Oncología Infantil. Hospital San Juan de Dios.

Introducción: El síndrome de Evans es una condición poco frecuente, defi nida por la combinación en forma simultánea 
o secuencial de trombocitopenia y anemia hemolítica autoinmune, asociada a un test de antiglobulina directo positivo, 
en ausencia de etiología de base conocida. Su curso clínico típico es crónico y con recaídas. Su frecuencia exacta no 
es conocida, siendo  más común en edad pediátrica. Objetivo: Comunicar un caso de una  adolescente que debutó con 
metrorragia asociada a trombocitopenia y anemia, ambas severas. Caso Clínico: Adolescente de catorce años, sexo 
femenino, sin antecedentes mórbidos de importancia. Ingresa con historia de un mes y medio de evolución caracterizado 
por petequias, compromiso del estado general, mareos, equimosis secundarias a trauma de mínima intensidad, epistaxis, 
gingivorragia e hipermenorrea. Al examen físico con palidez y petequias generalizadas. Exámenes: hemograma con 
hematocrito 17,6%, hemoglobina 5,2 gr/dl, leucocitos 4.900, plaquetas 24.000, reticulocitos 18%. Recibe transfusión 
de glóbulos rojos. Inicialmente se  interpreta como púrpura trombocitopénico inmune con anemización secundaria. 
Se inician corticoides, pero debido a resultado de mielograma aplásico, se suspenden. Se realiza biopsia medular con 
hiperplasia eritroide sin signos de mielodisplasia, inmunofenotipo normal. Serología viral negativa para citomegalo-
virus, Epstein Barr, VIH, hepatitis B y C. Inmunoglobulinas, complemento C3 y C4 normales, eritropoyetina normal 
y perfi l anti-ENA negativo. En su evolución, destaca anemia y trombocitopenia persistente, asociado a reticulocitosis. 
Se realiza segundo mielograma destacando hiperplasia megacariocítica y eritroide. Test de coombs directo positivo 
+++ (CD anti C3 d +++, anti IgG +++), tras lo cual, se confi rma el diagnóstico de Síndrome de Evans. Se reinicia 
corticoides, presentando evolución favorable con  hemograma normal  y test de Coombs positivo + a los dos meses. 
Comentario: Pese a ser una patología poco frecuente, el síndrome de Evans debe sospecharse y ser investigado en los 
pacientes que tienen en forma concomitante o secuencial anemia y trombocitopenia autoinmunes.
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HEMOGLOBINURIA SECUNDARIA A ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE POR 
INFECCIÓN A MYCOPLASMA PNEUMONIAE. REPORTE DE CASO

Pérez V1, Walker B1, Cavagnaro F1, Moreno M2.
1Clínica Alemana Santiago, 2Becada Pediatría Universidad del Desarrollo.

Introducción: La anemia hemolítica (AH)  se caracteriza por una reducción de la vida media del glóbulo rojo (GR), 
puede originarse de anomalías intrínsecas de éstos o a causas extrínsecas como factores mecánicos o anticuerpos. La 
AH autoinmune por anticuerpos fríos secundaria a infección por Mycoplasma, se caracteriza por hemólisis aguda e 
intensa, que puede llevar a hemoglobinuria severa, suele ser autolimitada y evoluciona a la remisión completa en dos 
a seis semanas. Se asocia a elevación de VHS y LDH, con aglutinación espontánea de GR en el frotis y hemólisis 
mediada por IgM. El manejo es  evitar el frío y las  transfusiones de GR. La administración  de gammaglobulina i.v. 
inhibe la hemólisis. Objetivo: Comunicar un caso de una preescolar con  AH secundaria a infección por Mycoplasma 
que debutó con hemoglobinuria. Caso Clínico: Niña de 3 años 5 meses con cuadro clínico de seis días con odinofagia 
afebril, tos y otalgia, seguido de dos días con orina rojiza. Se hospitalizó para estudio de hematuria macroscópica, 
ingresando en buenas condiciones con examen físico normal. En exámenes destaca: orina con hemoglobina +, escasos 
GR y leucocitos, nitritos negativos, sin proteinuria. Ecografía renal normal. Hemograma con anemia normocítica-
normocrómica, hemoglobina 8,8 gr/dl, hematocrito 25,4%, reticulocitos 1,2%, leucocitos y plaquetas normales, VHS 
111 mm/h. Creatininemia: 0,35 mg%, antiestreptolisina O negativa  y PCR 0,8 mg/dl. Perfi l bioquímico: elevación de  
LDH 1804 U/L, bilirrubina total 2,4 mg/dl y directa 0,5 mg/dl. Evaluada por nefrología y hematología  impresiona 
hemoglobinuria secundaria a cuadro hemolítico. Se realiza test de Coombs directo positivo ++++ (IgG negativo, C3D 
positivo), se solicita IgM Mycoplasma que resulta positivo, serología Epstein Barr negativa.  Se confi rma AH auto-
inmune  secundaria a infección por Mycoplasma pneumoniae. Se maneja con gammaglobulina 2 g/kg, ácido fólico y 
azitromicina, con evolución favorable. Comentario: En la evaluación de “orinas rojas” debe considerarse la hemog-
lobinuria secundaria a cuadros hemolíticos, entre los cuales la AH autoinmune por anticuerpos fríos secundaria a una 
infección por Mycoplasma pneumoniae es una interesante, aunque infrecuente, alternativa.

LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA: REVISIÓN DE LA TERAPIA A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Guzmán C1, Montenegro B2, Mery A1.
1Becado Pediatría, Universidad de Antofagasta, Hospital Clínico Regional de Antofagasta, 2Pediatra Hemato-
oncólogo. Centro de Apoyo PINDA. Servicio Pediatría. Hospital Clínico Regional de Antofagasta.

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH), antes llamada síndrome de activación macrofágica o 
síndrome hemofagocítico es una entidad que puede ser primaria o secundaria a infecciones. En el caso de las causas 
primarias reportan una sobrevida media de 2 meses de no mediar tratamiento. La terapia inmunomoduladora oportuna 
y agresiva con protocolos con inmunosupresores por largo tiempo y trasplante de precursores hematopoyéticos han 
logrado aumentar la sobrevida (55%). En el caso de que esta entidad sea secundaria se han discutido terapias más cor-
tas. Objetivo: A partir de un caso discutir el tratamiento actual de esta entidad. Caso Clínico: Paciente 5 meses, sexo 
masculino, sin antecedentes mórbidos. Cursando con bronconeumonía grave de etiología no precisada. Al noveno día 
de evolución presenta cuadro de fi ebre, rash macular descamativo en cara y tronco, hepatoesplenomegalia, bicitopenia 
(Hb 7,5 y plaquetopenia 83.000) y compromiso de conciencia. Cumple criterios clínicos y de laboratorio para HLH 
(según sociedad del histiocito). Se inicia Metilprednisolona 500 mg/m2 por 3 días y Gammaglobulina 2 g/kg en 2 días. 
Presenta una respuesta clínica y de laboratorio al tratamiento en un plazo de 10 días aproximadamente. Discusión: 
En la actualidad se sugiere ingresar al protocolo 2004 de la Sociedad del Histiocito a todos los pacientes con HLH. 
Sin embargo, se ha visto que pacientes que presentan este cuadro secundario a infecciones se benefi cian con la terapia 
inmunomoduladora intensa en base a corticoides y gammmaglobulina. Se plantea entonces la real utilidad de someter 
a todo este grupo de pacientes al nuevo protocolo más agresivo, costoso y no exento de  efectos secundarios y con ello 
la necesidad de identifi carlos oportunamente. 
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PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA PORTADORES DE SÍNDRO-
ME DE DOWN. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DE LABORATORIO Y RESULTADOS 
DE TRATAMIENTO

Montenegro RB1, Campbell BM2,3,4, Rodríguez ZN2,3.
1Post-Becado. Programa de Especialización en Hemato-Oncología Pediátrica. Escuela de Postgrado. Facul-
tad de Medicina. Universidad de Chile. 2Unidad de Hemato-Oncología. Hospital de Niños Roberto del Río. 
3Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil. Campus Norte. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 
4Coordinador Protocolos Leucemia Linfoblástica PINDA, Ministerio de Salud.

Introducción: Los niños con Síndrome de Down (SD) tienen mayor incidencia de leucemia linfoblástica aguda (LLA) 
con más complicaciones y menor sobrevida que los niños con LLA sin SD. Objetivo: Describir características clínicas, 
laboratorio y resultados de tratamiento en niños con SD y LLA. Pacientes y Método: Análisis retrospectivo de 42 
pacientes con LLA y SD de un total de 1.754 niños con LLA del Programa Nacional de Cáncer Infantil (PINDA). Se 
analizaron datos clínicos, de laboratorio, inmunofenotipo, citogenética y resultados de tratamiento. Resultados: No 
hubo predominancia por sexo o grupo etario, ningún paciente presentó LLA T, t (9;22) o t (4;11). De los pacientes 
que remitieron, recayeron 10/39 (25.6%), fallecieron por infección 11/42 (26%). Ninguno falleció por otra toxicidad. 
La sobrevida libre de eventos global a 5 años (SLE) fue 35 ± 9% (mediana de seguimiento 50 meses), siendo similar 
en los diferentes protocolos usados (p = 0,61). Discusión: La ausencia de t (9;22) y LLA T confi rma que la LLA en 
pacientes con SD no se asocia a factores clásicos de resistencia a tratamiento. No se observó  mayor frecuencia de 
recaída, siendo las infecciones las determinantes de menor sobrevida. Conclusión: Estos pacientes pueden ser tratados 
con los protocolos actuales pero requieren un manejo acucioso de las infecciones. 

REPORTE DE DOS HERMANAS PORTADORA DE TROMBOASTENIA DE GLANZMANN

Quiroz C2, Fernández E1, Lefort P1, Reyes M2.
1Onco-Hematólogo. 2Becados de Pediatría, Universidad de Concepción. Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Concepción.

Introducción: La TG se trata de un defecto hereditario del funcionamiento plaquetario, que se caracteriza por una 
agregación defectuosa, muy disminuida o ausente, en respuesta a distintos agonistas. Se transmite de manera autosómica 
recesiva. Los individuos afectados son homocigotas o doble heterocigotas. Con una incidencia de 1 por millón. Caso 
Clínico: Dos hermanas, la mayor actualmente de 20 años y la menor de 14 años. Con antecedentes de cosanguineidad 
de padres (primos hermanos). Con cuadro de coagulopatía congénita que se manejó por muchos años con plasma, pla-
quetas y crioprecipitado. Con pruebas de coagulación normales, recuento de plaquetas normales y anemia secundaria 
a los sangramientos, que requiere transfusiones de GR múltiples. A fi nes del año 1997 se plantea posibilidad alteración 
funcional de las plaquetas. Lo cual se confi rma a mediados de 1998, por tener CP61 (-). Las hermanas hasta fecha del 
diagnóstico eran catalogadas como obser. Enfermedad de Von Willebrand. Discusión: La TG fue descripta en 1918 
por Edgard Glanzmann, pediatra suizo (1887-1959). Posteriormente Naegeli y Fonio, observaron que la prolongación 
del tiempo de sangría podría constituir un criterio diagnóstico para este desorden. En 1956, Braunsteiner y Pakesch, 
efectuando una revisión de las alteraciones de la función plaquetaria, describieron a la tromboastenia como una enfer-
medad congénita caracterizada por plaquetas de tamaño normal que no se adhieren a superfi cies endoteliales impidiendo 
la retracción del coágulo. Posteriormente otros estudios reportaron que la morfología y la sobrevida plaquetaria eran 
normales. El gen para la GP IIb-IIIa se encuentra localizado en el extremo proximal del brazo largo del cromosoma 
17.q 21,23 donde se produce el desequilibrio de unión. Se describen dos subtipos (1 y 2) en relación al complejo gli-
coproteínas. Es de suma importancia reportar estos casos, primeramente por la baja incidencia de esta enfermedad y 
el control-tratamiento de los pacientes.
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HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS: DIFERENTES MANIFESTACIONES 
DE UNA MISMA BASE HISTOPATOGÉNICA

Arriagada MM, Venegas NP, Primo OD.
Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) o histiocitosis X, es una enfermedad poco frecuente 
caracterizada por la acumulación y proliferación de histiocitos, eosinófi los y células de Langerhans, con inclusión de 
gránulos de Birbeck detectables por microscopia electrónica, afectando órganos y sistemas de forma aislada o múl-
tiple. La edad promedio de diagnóstico es de 1,8 años con un rango entre 0,1 y 14,6 años. El 76% antes de cumplir 
los 10 años. Los varones se afectan con mayor frecuencia (4:1) entre las formas limitadas, equilibrando esta relación 
en caso de formas crónicas progresivas y agudas de la enfermedad. Comprende tres enfermedades: Granuloma eosi-
nófi lo, Síndrome de Hand Schuller-Christian y Síndrome de Letterer Siwe. Casos Clínicos: Se presenta el estudio, 
diagnóstico, tratamiento y evolución de 4 pacientes con HCL: 1) paciente femenina de 8 meses con esplenomegalia, 
anemia hemolìtica y lesiones en cráneo; 2) paciente masculino de 1 año 5 meses con granuloma eosinòfi lo occipital, 
compromiso óseo, de piel, hematológico, hepatoesplenomegalia y diabetes insípida; 3) paciente masculino de 2 años 
con compromiso óseo y diabetes insípida; y 4) paciente masculino de 9 años con HCL ósea multifocal. Los pacientes 
han sido estudiados con radiografías, TAC, RNM, Cintigrama, biopsia, mielograma. Han recibido distintos protocolos 
de quimioterapia según cada caso. Actualmente, en tratamiento y controles en oncología. Conclusión: El diagnóstico 
de ésta entidad, depende de la correlación clínica, radiológica e histológica, que provee los criterios para el diagnóstico 
presuntivo. El pronóstico esta directamente relacionado con el número de órganos o sistemas afectados, el grado de 
afectación de la función de los mismos y la velocidad de progresión de las lesiones. El tratamiento depende de la exten-
sión de la enfermedad con raspado más radioterapia local o quimioterapia en enfermedad multisistémica. Las distintas 
formas de presentación producen diferente enfoque terapéutico y pronóstico, desde formas benignas, autolimitadas, 
con resolución espontánea hasta otras de curso tórpido o maligno. Tiene como característica inmunohistoquímica que 
posee la proteína S 100 y el antígeno de superfi cie CD1 y algunos autores la han defi nido como un histiocito de la zona 
T dependiente de los órganos linfoides. Los gránulos de Birbeck en el citoplasma de la célula constituyen la única 
propiedad específi ca descrita hasta ahora.

AGUDEZA VISUAL FINAL EN PACIENTES CON RETINOBLASTOMA BILATERAL Y 
PRESERVACIÓN DE SUS GLOBOS OCULARES

Mánquez ME1, Wietstruck MA2, Barriga F2, Borghero Y3, Shields C4, Shields J4, Salgado C5, Gutiérrez G6.
1Clínica Oftalmológica Pasteur, 2Oncología Pediátrica, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 3Radiote-
rapia, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 4Oncology Service, Wills Eye Institute, Philadelphia. USA, 
5Oftalmología, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 6Oftalmología, Hospital Clínico José Joaquín Aguirre.

Introducción: Retinoblastoma bilateral es una condición extremadamente rara, con un riesgo vital indiscutible. Su 
presentación bilateral se caracteriza por múltiples focos a menudo muy avanzados al momento del diagnóstico. Las 
elevadas tasas de mortalidad y enucleación son un problema constante y real, y el hecho de preservar globos oculares 
con algún grado de visión es un real desafío. Objetivo: Evaluar agudeza visual fi nal en pacientes portadores de re-
tinoblastoma bilateral tratados con técnicas conservadoras del globo ocular. Material y Método: Revisión de fi chas 
clínicas de pacientes portadores de Retinoblastoma bilateral referidos a Unidad de Oncología Ocular desde 2006 a 2010. 
Resultados: Se reporta 4 pacientes con retinoblastoma bilateral, manejo con tratamiento conservador, en base a qui-
mioterapia sistémica (Protocolo Wills Eye Hospital/CHOP), y tratamiento adyuvante ocular (Termoterapia trasnpupilar, 
crioterapia retinal, radiación en placa o externa). Edad promedio al momento del diagnóstico 12 meses. Estadio acorde a 
ICRB, estadío A: 1 ojo; estadío Cb: 2 ojos; estadío D: 2 ojos;  estadío E: 3 ojos. Tiempo promedio de seguimiento post 
tratamiento: 18 meses (rango 2 meses a 36 meses). La tasa de sobrevida  registrada para estos pacientes fue de 100%, 
la incidencia de metástasis 0%, la preservación de globos oculares  se logró en el 100%, la agudeza visual fi nal según 
evaluación por  Oftalmopediatría en base a Test Teller reveló una agudeza visual promedio equivalente a 0,3 Snellen 
(logMAR). Se exponen imágenes fotográfi cas (Retcam) de los resultados oculares parciales y fi nales post tratamiento. 
Conclusiones: Una vez garantizada la preservación de la vida y la conservación de globos oculares, la obtención de 
una agudeza visual en rango moderado en pacientes con retinoblastoma bilateral es una realidad alcanzable. Estos datos 
son similares a los publicados por centros de referencia en USA.
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COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS ASOCIADAS A INFLUENZA A H1N1. REPORTE 
DE UN CASO

Sánchez A1, Montoya M1, Twele L2, Maturana M2.
1Residente Becaria de Pediatría, Universidad de Concepción. 2Pediatra Infectólogo, Hospital Guillermo Grant 
Benavente. Docente Departamento de Pediatría Universidad de Concepción. 

Introducción: El virus Infl uenza causa predominantemente infecciones respiratorias, pero se han descrito compli-
caciones neurológicas severas como encefalopatía aguda y encefalitis postinfl uenza. El año 2009 una nueva cepa de 
virus Infl uenza puso en alerta a la población mundial, la Infl uenza AH1N1 tuvo en Chile 12.302 casos confi rmados por 
reacción en cadena de polimerasa (RCP) y 153 fallecidos. Se analiza el caso de un paciente que fallece en la UCI pe-
diátrica del HGGB. Caso Clínico: Escolar de 7 años, portador de Talasemia menor. Presenta en Junio de 2009 vómitos 
y diarrea, asociado a fi ebre por lo que consulta en Coronel diagnosticándose clínicamente Infl uenza, recibe Oseltamivir 
y se deriva a su domicilio donde  tras recibir 1 dosis de Oseltamivir presenta pérdida de conciencia con desviación de la 
mirada y relajación de esfínteres, se traslada a nuestro centro donde presenta convulsión tónico clónica de 10 segundos 
de duración asociada a fi ebre de 40°C, ingresa a UTIP en GCS 8 y presenta paro respiratorio conectándose a ventila-
ción mecánica a las 7 horas de su ingreso, en GCS 5, con pupilas mióticas, febril, e hipertonía generalizada. Dos horas 
después presenta alza tensional y midriasis bilateral asociada a fl accidez generalizada y arrefl exia alcanzando GCS 3. 
Se certifi ca muerte encefálica.TAC cerebral muestra hipodensidad difusa de fosa posterior y tronco cerebral sugerente 
de infarto, hipodensidad de ganglios basales, edema difuso y colapso de cisternas basales y IV ventrículo. Por la evo-
lución fulminante se plantea cuadro infeccioso encefálico.  Exámenes muestran PCR y procalcitonina elevadas, LCR 
sin signos de infección. Radiografía de tórax normal. IFI viral negativa. Estudio para Virus Herpes en LCR negativo. 
Hemocultivos negativos. Se repite IFI viral resultando positiva para Infl uenza A H1N1, con confi rmación por RCP en 
el ISP. El paciente fallece a los 5 días de su ingreso, sus padres rechazan la necropsia. Comentarios: El primer paciente 
pediátrico que fallece en el HGGB con infección confi rmada por Infl uenza AH1N1, no tuvo síntomas respiratorios, 
pero sí un brusco y severo compromiso neurológico. Es importante que los pediatras conozcan las distintas formas de 
presentación clínica de esta infección.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INFECCIÓN POR 
ROTAVIRUS EN EL SERVICIO MÉDICO HOSPITAL DEL COBRE, CALAMA

Araya FN, Moscoso PP.
Hospital del Cobre, Calama.

Introducción: La infección por rotavirus es la causa más frecuente de síndrome diarreico agudo (SDA) en menores de 
tres años. El objetivo del estudio fue caracterizar las infecciones por rotavirus (RTV) en pacientes menores de 15 años 
atendidos en nuestro Servicio Médico, durante el período que abarca entre el 01/01/2009 y el 30/12/2009. Material y 
Métodos: Estudio descriptivo. Se revisan retrospectivamente las fi chas informatizadas de los pacientes con solicitud 
de  inmunocromatografía para rotavirus durante el año 2009. Se analizó edad, sexo, cuadro clínico, hospitalización y 
terapia indicada. Resultados: Durante el período de estudio se procesaron un total de 560 exámenes para detección de 
rotavirus en deposiciones, utilizando la técnica de inmunocromatografía (ICT), de éstos fueron confi rmados como po-
sitivos un total de 145 (25.9%) que corresponden a 142 pacientes. 115 de estos exámenes (80,9%) fueron solicitados en 
Servicio de Urgencia.  La edad promedio fue de 15,48 meses (rango 23 días a 4 años 1 mes). El 64,7 % fueron varones. 
El 10,5 % (15) se hospitalizaron para su manejo, con 2,8 días de estadía de promedio. El 47,9% (68) se pesquisó en el 
trimestre Abril-Junio. La sintomatología principal al momento de la consulta fue Diarrea (97,1%), vómito (72,3%) y 
fi ebre (53,9%). Sólo un 11,2% de los pacientes presentaban algún grado de deshidratación al momento de la consulta. 
En 18 pacientes (13,6%) hubo asociación con coprocultivo positivo y en 9 pacientes (6,3%) asociación con adenovirus 
en deposiciones. Con respecto a las  indicaciones terapéuticas: 14 pacientes (9,9%) recibieron antibióticos, 46 pacientes 
(32,6%) antiespasmódicos y 99 pacientes (70,2%) lactobacilos. No existe registro con respecto a la administración de 
vacuna respectiva en estos pacientes. Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio no difi eren de la literatura 
revisada, la pesquisa mayor se obtuvo en el período otoño-invierno, el motivo de consulta más frecuente fue por dia-
rrea. Sólo un 10% fue necesario hospitalizar. La principal pesquisa fue realizada en el Servicio de Urgencia de nuestro 
hospital. La terapia más indicada fueron los lactobacilos, llamando la atención que en un porcentaje no despreciable se 
indicaron antiespasmódicos, lo que nos obliga a revisar los protocolos de manejo de SDA.
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BORDETELLA PERTUSSIS (BP) EN REGIÓN DE LOS LAGOS

Aranda E, Duhalde AM1, Maggi L, Mella A.
1Interna de Medicina. 2Tecnólogo Médico. Hospital Base Puerto Montt.

Introducción: La infección respiratoria por Bordetella pertussis (Bp) es una  patología propia del ser humano, poten-
cialmente erradicable. Desde la vacunación en el mundo la incidencia se redujo  dramáticamente, desde tasas de 120 
por 100.000 en población general a 7 por 100.000 en la actualidad, llegando a ser menor a uno en algunos momentos 
y luego resurge en la década de los 90. Dicho fenómeno está vinculado a la pérdida de inmunidad conferida por la 
vacuna, que se produce alrededor de los 11 a 14 años de vida en Chile y lo cual determina que el reservorio se ubica en 
la población adolescente y adulta, sin embargo, los casos clínicos más graves se dan en el menor de 4 meses que aún 
no cuenta con inmunidad vacunal protectora y se encuentra expuesto al contagio por adultos. Objetivo: El objetivo 
del estudio fue determinar la carga de enfermedad en el Hospital Base de Puerto Montt (HBPM) dada por niños con 
infección documentada por IFI + para Bp, entre los años 1999 y 2009 y proyectar el potencial benefi cio que tendría una 
vacunación en la zona geográfi ca que atiende dicho centro de salud. Material y Método: Se trabajó con los registros 
clínicos del HBPM y el libro del Laboratorio de microbiología, incluyendo como caso a todo niño hospitalizado con 
diagnóstico clínico de coqueluche o síndrome coqueluchoideo y resultado + de IFI para Bp. Resultados: Durante el 
período estudiado se detectaron 120 casos elegibles, siendo el 48% menor de 2 meses y el 40% de entre 2 y 4 meses. 
En 9 casos se diagnóstico patología previa y en 2 antecedente de prematurez (33 y 39 semanas). El total de días de 
hospitalización fue de 1140, con un rango de 2 a 60 días, un promedio de 9,5 y una moda de 5 días. El 14% de los casos 
tuvo una evolución entre moderada y severa, requiriendo UCI el 4,7%. Conclusiones: Considerando que la población 
que atiende el HBPM le corresponde una cohorte de 3.000 nacimientos al año, estas cifras dan una tasa aproximada a 
300 por 100.000 casos de Coqueluche al año en el menor de un año de vida y si utilizamos los valores publicados de 
protección de la vacuna aplicada a contactos domiciliarios del RN, podríamos tener un valor estimado de cien mil dosis 
de vacuna a aplicar en 10 años para evitar los 130 casos, lo cual nos da un costo teórico de 10 pesos mensuales por 
habitante de la Región de Los Lagos durante dicho período, con el consiguiente benefi cio para los niños y sus familias 
en lo que se refi ere a una hospitalización y riesgo de casos severos. Nos parece que este modelo de análisis es el que se 
requiere para determinar el real benefi cio a nivel de salud pública de una estrategia de vacunación para controlar está 
enfermedad y que a nivel individual ya está plenamente validada.

SÍNDROME DISENTÉRICO EN NIÑOS HOSPITALIZADOS EN UNIDAD DE INFEC-
CIOSOS, SERVICIO DE PEDIATRÍA, HOSPITAL CLÍNICO FÉLIX BULNES ENTRE 
EL ENERO 2009 Y ENERO 2010

Quiroga C1, Denegri M2, Hernández MS3, Espinosa C4.
1Becada Pediatría. 2Residente Pediatría. 3Becada Pediatría. 4Becada Pediatría. Hospital Clínico Félix Bulnes, 
Servicio de Pediatría.

Introducción: El síndrome disentérico se caracteriza por deposiciones diarreicas constituidas por mucus, pus y/o san-
gre. Destacan en pediatría E. coli enterohemorragica y Shigella. El coprocultivo es fundamental para su diagnóstico, 
el cual presenta sensibilidad no mayor al 60%. Su evolución es autolimitada y el tratamiento antibiótico presenta indi-
caciones específi cas. Objetivos: Estudio descriptivo retrospectivo que busca conocer rango etario, días de evolución, 
exámenes solicitados, positividad de coprocultivos y uso de antibióticos. Pacientes y Metodología: Pacientes con 
diagnóstico de síndrome disentérico de la unidad Infecciosos del Servicio de Pediatría Hospital Clínico Félix Bulnes, 
entre Enero 2009 y Enero 2010. Población de 44 pacientes que fueron ingresados en una base de datos en formato 
Microsoft Excel 2007 y analizados mediante el mismo. Resultados: El 40,9% de los pacientes eran  lactantes (0-2 
años), 40,9%  preescolares (2-6 años) y 18,2%  escolares (6-14 años). Los días de evolución previa a su ingreso fueron 
2 días en promedio. La duración total del cuadro fue ± 6,7 días. El tiempo de hospitalización promedia 5,3 días. Los 
niveles de PCR   obtenidos dieron un valor promedio de 114,3 mg/L, y recuento de glóbulos blancos de 16.322,7 mm3. 
El rendimiento del coprocultivo fue 45,9% (17/37). De los gérmenes aislados un 47,2% fue Shigella sonnei, 17,6% 
shigella fl exneri al igual que salmonella y campylobacter yeyuni. De los pacientes tratados con antibiótico el 50% 
tenía coprocultivo positivo. En cuanto a las indicaciones de antibiótico el 10% es fue por screnning infeccioso alterado 
(PCR alta, Leucocitosis), el 60% por mala evolución clínica y el 20% por coprocultivo positivo. El ciprofl oxacino se 
utilizó en el 65% de los casos, cefalosporinas de tercera generación en un 30%. Conclusiones: El síndrome disentérico 
se presenta en su mayoría en lactantes y preescolares. Su evolución es autolimitada. Los resultados de los exámenes 
incidieron en la decisión de inicio de tratamiento antibiótico al igual que el resultado del coprocultivo. El germen más 
aislado fue Shigella sonnei, lo que se atribuye a un brote local. La positividad de los coprocultivos fue menor que en 
estudios publicados, por las limitaciones del laboratorio. El antibiótico de mayor uso es el ciprofl oxacino. En conclusión 
el estudio realizado hace reevaluar el enfrentamiento y defi nir protocolos basados en la literatura consultada y en los 
resultados de la realidad local.
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ANÁLISIS DE CASOS DE HOSPITALIZACIONES POR VARICELA: EXPERIENCIA 
DE 3 AÑOS

Pino M1, Silva M1, Díaz JP2. 
1Interno Medicina USS. 2Médico Servicio Pediatría Hospital Base Los Ángeles (HBLA). 

Introducción: Es sabido que la varicela representa una enfermedad prevalente en la población pediátrica, no exenta de 
complicaciones, las que a menudo llegan a ser variadas y también graves. Nuestro objetivo es analizar, por un período 
de 3 años, los pacientes menores de 15 años que se han hospitalizado  a causa de una varicela complicada. Material 
y Métodos: Se realiza estudio retrospectivo de fi chas de pacientes hospitalizados por varicela desde 01/2007 hasta 
07/2010, registrándose, grupo etario, sexo, estacionalidad, motivo de hospitalización, uso de antibióticos y antivirales, 
comorbilidades, gérmenes aislados, vacunas, esquemas antibióticos usados y número de días. Se utiliza planilla EXCEL. 
Resultados: Se obtiene un total de 37 casos, 62% masculino. Recién nacido 2,7%, Lactante menor 24%, lactante mayor 
21%, preescolar 16%, escolar 30%, adolescente 5%. Más frecuente en verano (54%). Principal motivo de hospitaliza-
ción (51,3%) es la infección de piel. Otras causas (2,7%) fueron, síndrome vertiginoso, ataxia, convulsiones, neumonía, 
SBO y apendicectomía. De las complicaciones durante la hospitalización se encuentran, cerebelitis, EMDA, impétigo 
bulloso, shock séptico, encefalitis, varicela hemorrágica, escarlatina quirúrgica, abscesos de partes blandas y neumonía, 
todas con un porcentaje de 2,7%. Dentro de las patologías de base, destaca, LLA, síndrome de Down, Síndrome nefró-
tico, PTI. En sólo 4 casos se logra aislar gérmen (S. aureus). Antibióticos más frecuentemente usados fueron penicilina 
sódica más cloxacilina, con un promedio de 6 días y también destaca el uso de aciclovir EV en 13 casos (35%) por 5 
días. En todos los casos se contaba con vacunas del PNI al día. Discusión: Sin lugar a dudas la varicela sigue siendo una 
patología importante en los niños, no exenta de complicaciones. Podemos deducir que cada vez es  necesario un plan 
de inmunización a toda la población susceptible, para evitar hospitalizaciones y complicaciones que hasta pueden ser 
mortales. Destaca la importante cantidad de sobreinfección de piel, lo que da pie a más análisis y discusión, en cuanto 
al manejo en domicilio. Es destacable también las complicaciones neurológicas halladas en esta serie.

HIDROPS VESICULAR: INFRECUENTE ASOCIACIÓN DE INFECCIÓN AGUDA POR 
VIRUS EPSTEIN BARR (VEB). PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Haro RK, González RJL, Soza CG, Fierro JJ.
Hospital Hernán Henríquez Araneda. Universidad de La Frontera, Temuco.

Introducción: La infección por VEB tiene un amplio espectro clínico. Esta descrita una inusual asociación de VEB  
con hidrops vesicular (HV). El HV es una condición patológica infrecuente en pediatría que corresponde a la distención 
aguda de vesícula biliar en ausencia de litiasis, malformaciones congénitas, infección o infl amación local aguda. Se  
presenta caso clínico con esta asociación, su evolución clínica y su manejo basado en evidencia actual. Caso Clínico: 
Escolar de 8 años de edad. Previamente sana. Ingresa el 19/07/2010 con 22 días de dolor abdominal persistente, fi ebre 
(≥ 38,5) de predominio nocturno, CEG progresivo y 4 días de deposiciones diarreicas. Desde el 17/07/10 el dolor  
migra hacia HD y mayor CEG. En consultorio se diagnostica ITU alcanzando a recibir 3 dosis de cefadroxilo. El  
19/08/10 por persistir dolor es triada a SUI, se realizan exámenes destacando anemia, trombocitopenia y alteración de 
transaminasas. Se hospitaliza destacando a su ingreso hepatomegalia y evolucionado a  pancitopenia en exámenes de 
control. Se plantea diagnóstico de Hepatitis. El 20/07/10 se mantiene en regulares condiciones, con rechazo alimentario, 
febril,  palidez acentuada, faringe discreta congestión, sin adenopatías, dolor abdominal localizado en HD e hígado  
palpable 4 cm BRC LMC. Marcadores hepatitis A B C (-). Serología para VEB: IgM positiva (2 determinaciones) 
Hemograma con frotis  sin linfocitos atípicos. Mielograma normal. Eco abdominal 23/07/10: hepato-esplenomegalia 
asociado a hidrops vesicular y discreta ascitis. TAC 27/07/2010: Hidrops vesicular. El 29/07/2010 por triada de fi ebre, 
Murphy +  y alteración de serie blanca se plantea colecistitis aguda. Se sospecha sobreinfección bacteriana y se inicia 
tratamiento tri-asociado con vancomicina, cefotaxima y metronidazol. Se plantea colecistectomía que se difi ere  dado 
hipo-albuminemia y compromiso hematológico. Reposición nutricional con alimentación enteral continua (SNY). Se 
completan 10 días de ATB triasociado. Evoluciona afebril, con remisión del dolor y recuperando peso. Control ecográ-
fi co muestra disminución del hidrops en 50%. Discusión: Es una asociación infrecuente descrita en 1994, posterior a 
esto casos aislados. Seria primer caso reportado en Chile. El HV se puede asociar a diferentes patologías infecciosas, 
la asociación a VEB esta descrita pero la patogenia no está totalmente aclarada. La conducta terapéutica es expectante 
eventualmente colecistostomía aspirativa y excepcionalmente colecistectomía. El uso de antibiótico como el caso de 
nuestra paciente depende del contexto clínico.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASA TORÁCO-PULMONAR: ACTINOMICOSIS 
TORÁCICA EN PEDIATRÍA. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Haro RK, Anderson ML, Soza CG, Moscoso G, Primo D.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Universidad de la Frontera Temuco.

Introducción: La Actinomicosis es un proceso infeccioso supurativo crónico, lentamente invasivo, poco común, 
frecuentemente asintomático, causado por Actinomyces spp, que debe ser sospechado ante la presencia de una masa 
tóracopulmonar. Objetivo: Conocer la forma de presentación clínica, evolución y tratamiento de Actinomicosis. Caso 
Clínico: Adolescente de 12 años, previamente sana, consulta por  aumento de volumen en hemitórax derecho de 6 
semanas de evolución, de crecimiento progresivo e indoloro y fi ebre no objetivada. Consulta previa ambulatoria por 
tos y coriza, se diagnosticó bronquitis aguda tratado con Claritromicina 15 días previo a ingreso. Rx. tórax según la 
madre normal. Antecedente de codazo en hemitórax comprometido de una semana de evolución luego de lo cual dolor 
en región paraesternal derecha y fi ebre, por lo cual consultan en SUI. Dirigidamente refi ere astenia y baja de peso 
más o menos 7 kilos en 3 meses. Al examen con fi ebre, decaimiento y aumento de volumen paraesternal derecha de 
8 cm. de diámetro, con dolor y aumento de temperatura local. Rx. tórax con infi ltrados intersticiales y una imagen de 
mayor densidad en LM y LID. TAC pulmonar con aumento de volumen de partes blandas en hemitórax derecho y  
masa pulmonar en LM, sin compromiso óseo. Hemograma con leucocitosis y  neutrofi lia, PCR 193.16. Se hospitaliza 
con diagnóstico obesidad, masa tóraco-pulmonar en estudio, celulitis pared torácica derecha. Se inicia tratamiento con 
Cefotaxima y Cloxacilina. Reevaluación por radiólogo impresiona imágenes sugerentes de Actinomicosis. Se cambia 
esquema antibiótico a PNC sódica 200.000UI/Kg, Ceftriaxona y Clindamicina Para confi rmación diagnostica se solicita: 
biopsia de piel: sin gránulos de azufre característicos, Fibrobroncoscopia: comisuritis posterior, traqueítis bacteriana 
y LBA (-), Eco tórax: alteraciones sugerentes de Actinomicosis de tórax con compromiso intra-extratorácico. Eco ab-
dominal: normal. Evoluciona en buenas condiciones, Eco tórax seriada con disminución de masa tóracopulmonar. Se 
completa tratamiento endovenoso 6 semanas con PNC y switch terapia con amoxicilina oral por 6 meses. En control 
desaparición de aumento de volumen torácico y regresión de imágenes en imagenología. Conclusiones: A pesar de ser 
una patología infrecuente en Pediatría, en presencia de una lesión que se disemina sin respetar las barreras anatómicas 
se debe plantear actinomicosis.

NEOPLASIA EN PEDIATRÍA, CAUSA INFRECUENTE DE SÍNDROME FEBRIL PRO-
LONGADO, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

González S, Payahuala N, Díaz V, Calbacho M.
Servicio de Pediatría Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

Introducción: Síndrome febril prolongado (SFP) se defi ne como fi ebre de más de 7 días de evolución, y no se logra 
identifi car la causa. En los niños con SFP 2-9 % son atribuibles a neoplasias, y estas a su vez presentan síntomas y 
signos poco específi cos al momento de su debut. Objetivos: Describir la presentación clínica de una neoplasia en pe-
diatría en relación al contexto de un SFP. Caso Clínico: Lactante de 7 meses de edad, sexo femenino, que consulta por 
cuadro febril de 10 días de evolución, asociado a compromiso del estado general; se hospitaliza y dentro del estudio 
destaca exámenes compatibles con Pielonefritis Aguda, y anemia moderada con neutropenia severa. Al cuarto día de 
tratamiento antibiótico, cede la fi ebre y se da de alta con control en policlínico de nefrología y hematología. Siete días 
posteriores al alta, reingresa por cuadro de 6 días de evolución de fi ebre e irritabilidad. Al ingreso se encuentra en estado 
de shock y presenta pancitopenia, con neutropenia severa. Al examen físico destaca, lesiones herpéticas inguinales y 
bucales asociado rigidez de nuca, lo cual se enfrenta con tratamiento antiviral y antibiótico como neutropenia febril, 
todos los cultivos resultan negativos, pero los antibióticos y antivirales se mantuvieron porque la paciente persitio febril. 
Se realiza mielograma el cual es compatible con leucemia mielocítica M5. Se inicia tratamiento con quimioterapia, 
al día siguiente se aisla Virus respiratorio sincicial, falleciendo a los 15 días de iniciado tratamiento, secundario a una 
Falla orgánica múltiple. Comentarios: En el contexto de un SFP, a menor edad es más probable que la causa sea de 
origen infeccioso y pese a que las neoplasias  no son etiologías frecuentes, estas deben tenerse presente en niños, que 
pese a iniciar tratamientos específi cos, persisten febriles.
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MOVILIZAR UN CATÉTER CENTRAL (CC) ¿AUMENTA EL RIESGO DE ADQUIRIR 
UNA INFECCIÓN?

Jiménez AE, Alegría OA, Campbell WS1, Valls JN2.
1Int. Medicina. Universidad de los Andes. 2Universidad de Chile. Clínica Dávila. Servicio de Recién Nacidos (RN).

Introducción: Los CC venosos o arteriales y líneas arteriales son  herramienta habitual y necesaria en el manejo del 
RN críticamente enfermo. Después de 72 horas de uso, suele existir colonización del CC con bacterias de piel. Hay 
reportes de infecciones al retiro. Objetivo: Evaluar la aparición de infecciones al desplazar y al retirar los catéteres, 
luego de 72 horas de uso. Material y Métodos: Estudio descriptivo de cohorte de RN con CC venoso o arterial (corta 
duración, centrales de inserción periférica (percutáneo), umbilicales arteriales y venosos (CAU, CVU) y líneas arte-
riales periféricas. Instalados desde 1 de Enero de 2008 al 30 Junio de 2010 en la Unidad de RN de Clínica Dávila. 
Se hospitalizó el 17% de los 17.057 RN vivos de ese período. Se instalaron 594 catéteres. Se analizó sus datos de-
mográfi cos, edad de instalación, movilización, retiro, complicaciones mecánicas e infecciosas de cada catéter. Datos 
analizados con programa Stata 11.6. Resultados: Se observa una asociación inversa entre PN (IRR = 0,99 p = 0,00) 
y EG (IRR = 0,95 p = 0,000) con el nº de CC utilizados (cada 100 gr de disminución del PN aumenta 2,2%) . El sitio 
de inserción más frecuente de CVC de corta duración es la vena yugular derecha y de los percutáneos es la V. cefálica 
izquierda.  La infección global de los catéteres se presenta en un  5,4%, con un aumento signifi cativo en los de doble 
lumen vs. los de un lumen (RR 3,4 p = 0,01). La edad de instalación, movilizaciones post 72 horas o retiro no se asocia 
a infección. Durante su uso, la duración del catéter se asocia a infección; por cada día aumenta riesgo de infección en 
0,9% p = 0,02.  El > riesgo de infección es el n° de lúmenes, independiente del tipo de catéter (regresión de Cox (HR 
4 p = 0,022). El > % de infección se presenta en CVC de corta duración (10,3%) siendo el germen más frecuente el 
Estafi lococo coagulasa negativo. Las complicaciones mecánicas ocurren en 25,6% y más en CVC corta duración (RR 
5,1 p = 0,000), CVU (RR: 4,5 p = 0,000) CAU (RR 3,2 p = 0,031), por modelo de regresión logística multinomial. 
Discusión: Es posible  que el uso concomitante de antibióticos sea factor protector de infección y debe ser objeto de  
mayor análisis. Conclusiones: No observamos  aumento de infección en relación a tiempo de inserción, movilización 
o retiro de catéter independiente del tipo. Si con el tiempo permanencia del catéter y nº de lumen > 1.

COLECCIONES INTRACRANEALES POR STREPTOCOCCO GRUPO ANGINOSUS

Bravo VA, Osses SL, Rabello M.
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Hospital Sótero del Río.

Introducción: A continuación se presentan 2 casos clínicos, H. Sótero del Río, 2010. Caso 1: Paciente de 15 años, 
sano, presenta cefalea, vómitos y calofríos, consulta en su hospital donde se sospecha cefalea secundaria, siendo deri-
vado a Instituto de Neurocirugía, se realiza TAC cerebral sin lesiones. Es derivado a H. Félix Bulnes, se realiza punción 
lumbar con salida de líquido con citoquímico alterado se inicia ceftriaxona, evoluciona grave con compromiso de con-
ciencia y focalidad neurológica, se realiza TAC cerebral que muestra opacidad senos paranasales, colección subdural 
izquierda, con desviación de línea media, edema cerebral y trombosis venosa sagital izquierda, se controla TAC en 24 
hrs que muestra aumento de colección y mayor desplazamiento de línea media, se traslada a H. Sótero del Río. Se drena 
empiema subdural, evoluciona inestable, se aisla streptococo anginosus, se trata con antibiótico triasociado. Evoluciona 
con falla multisistémica, al 6° día post drenaje fallece. Caso 2: Escolar de 13 años, antecedentes de sinusitis tratada. 
Cuatro días previos a su ingreso presenta aumento de volumen frontal. Se solicitan imágenes, y es derivada a este centro 
con diagnóstico de empiema extradural y osteomielitis frontal. Se realiza a su ingreso evacuación de la colección, se 
aisla streptococco constellatus.  Completa 4 semanas de antibióticos triasociado endovenoso, con excelente respuesta 
clínica. Discusión: En los casos descritos se aislaron especies pertenecientes a streptococco grupo anginosus. Son cocos 
gram positivos en cadena, pertenecientes al género Streptococcus grupo viridans, pueden presentar hemólisis β, α, o 
ser no hemolíticos. Se reconocen tres especies en el grupo: anginosus, constellatus e intermedius. Constituye parte de 
la fl ora residente de nasofaringe, surcos gingivales, tracto gastrointestinal y vagina. En general dentro de este grupo, 
la especie S. anginosus ha sido asociada con bacteriemias, S. constellatus y S. intermedius son asociadas a la produc-
ción de abscesos, pulmonares y SNC respectivamente. Existe evidencia de sinergismo con bacterias anaerobias. Las 
infecciones por estas bacterias se caracterizan por: ser de naturaleza polimicrobiana, causan abscesos y ser difíciles de   
erradicar. En un estudio retrospectivo en niños de Boston. Revisaron registros de laboratorio por  6 años obteniendo; 
76% de la infecciones por S. anginosus eran de carácter polimicrobiano, en asociación con bacilos gramnegativos y 
anaerobios. S. grupo anginosus fue aislado en 29% de los abscesos del SNC, en 20% de abscesos dentales, en 19,5% 
de infecciones intraabdominales. La duración promedio del tratamiento antimicrobiano fue de 42 días. En relación a la 
susceptibilidad, buena actividad in vitro de penicilina y cefalosporinas de tercera generación. Se ha reportado resistencia 
a eritromicina, clindamicina y ciprofl oxacino.
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PAROTIDITIS AGUDA NEONATAL SUPURATIVA: PRESENTACIÓN DE UN CASO

Acuña F, Delgado J, Salinas M, Zambrano P.
Hospital Dr. Exequiel Gónzalez Cortés.

Introducción: La parotiditis aguda neonatal supurativa (PASN) es una entidad clínica poco frecuente, reportándose 
alrededor de 32 casos en 35 años. Clínicamente se caracteriza por tumefacción parotídea, generalmente unilateral, fi e-
bre e irritabilidad. El signo patognomónico es la salida de pus a través del conducto de Stenon. Caso Clínico: Recién 
nacido varón de término grande para la edad gestacional, sin antecedentes perinatales de importancia. A los 16 días de 
vida consulta por cuadro de 24 horas de evolución, caracterizado por fi ebre, rechazo alimentario y aumento de volumen 
preauricular derecho. Al examen físico se observa tumefacción parotídea derecha y salida de secreción purulenta por 
conducto de Stenon derecho, resto nada especial. Se solicitan exámenes que muestran leucocitos 16.900, segmentados 
58%, I/T 0,32, PCR 16,1, orina completa normal. Se realiza ecografía de partes blandas que muestra signos infl amato-
rios de parótida derecha con aumento de volumen de partes blandas adyacentes. Se toman cultivos de secreción parotí-
dea y hemocultivos I y II los cuales son positivos para S. aureus multisensible. Se inicia tratamiento con cefotaxima y 
clindamicina, cambiándose a cloxacilina endovenosa (ev) por 10 días y fl ucloxacilina oral por 4 días luego de resultado 
de cultivos. Evoluciona favorablemente, dándose de alta al término de tratamiento antibiótico ev. Discusión: La PASN 
es más frecuente en  recién nacidos prematuros, varones y bajo peso nacimiento. El agente más frecuente aislado es el 
S. aureus, sin embargo, también se han reportado casos por S. viridans, S. pyogenes, Peptoestreptococos spp, bacilos 
gram (-) y anaerobios. La infección se produce principalmente por vía ascendente, secundaria a sialostasis. La vía hema-
tógena podría ser un mecanismo importante en el recién nacido. El diagnóstico se realiza por presencia de tumefacción 
parotídea, salida de pus por el conducto de Stenon y un cultivo positivo de esta secreción. El diagnóstico diferencial 
se realiza con celulitis facial, adenopatías preauriculares, abscesos,  y lipomas. El tratamiento consiste principalmente 
en antibioterapia endovenosa con cloxacilina o cefalosporinas de 3ª generación y se ajusta según resultado de cultivos, 
por un período de 7 a 10 días. En pocas oportunidades se realiza drenaje quirúrgico. El pronóstico en general es bueno, 
se han reportado pocas complicaciones de las cuales destacan fístulas salivales, parálisis facial, infección de espacios 
profundos cervicales, mediastinitis y extensión de la infección hacia conducto auditivo externo.

ETIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES URINARIAS EN MENORES DE 3 MESES (PRE-
LIMINAR)

Barros JF, Díaz O, Galaz MI, Benadof D, Acuña M.
Hospital Roberto del Río.

Introducción: Las infecciones urinarias son la segunda causa de infecciones en pediatría y su diagnóstico precoz y 
tratamiento adecuado tienen una gran importancia en el pronóstico funcional de los riñones en los niños, sobretodo a 
menor edad. Por esto investigamos en nuestro hospital la prevalencia de los distintos agentes etiológicos en los niños 
menores de 3 meses. Material y Métodos: Realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo, en el Hospital Roberto 
del Río. Se revisaron los informes de urocultivos obtenidos de pacientes ambulatorios o que ingresaron con el diagnós-
tico o la sospecha de una infección urinaria, entre Enero del 2008 y Diciembre del 2009. Se consideró sólo el primer 
urocultivo positivo y con recuento signifi cativo, según la técnica de toma de muestra. Resultados: Se registraron 129 
episodios de infecciones urinarias que cumplían los criterios de nuestro estudio; 97/129 (75,2%) correspondieron a va-
rones, 37/129 (28,7%) fueron menores de 30 días. La bacteria aislada con mayor frecuencia fue E. coli, correspondiendo 
a 99/129 (76,7%), seguido por K. pneumoniae 12/129 (9,3%) y luego por E. cloacae 7/129 (5,4%). La sensibilidad 
global de estos agentes es mejor a la Amikacina (98%), seguido por Cefotaxima (93,7%). La sensibilidad a cefalotina 
fue de 69,8%. Conclusiones: La mayor prevalencia del sexo masculino es coincidente con otras publicaciones y pro-
bablemente refl eja la mayor prevalencia de malformaciones de la vía urinaria. La distribución según la edad en este 
grupo, es homogénea. E. coli, al igual que en otros grupos etarios es el principal agente etiológico. Al igual que en 
otros trabajos de la literatura, es mejor la sensibilidad a Amikacina que a Cefotaxima, lo cual nos hace replantear el 
tratamiento empírico para esta patología en nuestra institución, ya que actualmente, en este grupo etario, iniciábamos 
tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, corriendo más riesgos de falla terapéutica. Las cefalosporinas de 
primera generación, no son una opción de tratamiento empírico, debida a la baja sensibilidad a este antibiótico de los 
agentes aislados. A diferencia de lo sugerido por algunos autores en este grupo etario, el aislamiento de Enterococcus 
spp es tan bajo (0,78%) que no sustenta el inicio de terapia empírica asociando Ampicilina.
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ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN LA ARAUCANÍA, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO 
A ENFRENTAR

Salgado UA1,2, Riveros G2, Poblete R2, Soza CG3, Toledo MI4.
1Visiting Scholar, Kawasaki Disease Research Lab, Rady Children’s Hospital, Universidad de California, San 
Diego. 2Becado de Pediatría, Universidad de La Frontera, Hospital Dr. Hernán Henríquez A, Temuco, Chile. 
3Pediatra Infectólogo, Unidad de Aislamiento, Servicio de Pediatría, Hospital Dr. Hernán Henríquez A. Pro-
fesor Asistente, Departamento de Pediatría, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 4Cardiólogo Infantil, 
CIGES, Universidad de La Frontera, Hospital Dr. Hernán Henríquez A, Temuco, Chile. 

Introducción: Enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis febril que afecta principamente las arterias de mediano 
calibre, en niños menores de 5 años, de etiología hasta el momento desconocida. Considerada como la principal causa 
de cardiopatía adquirida en países desarrollados, desde su descripción original mucho se ha aprendido destacando el 
aumento de los casos atípicos reportados en la literatura reciente. Lograr un diagnóstico oportuno es uno de los retos 
principales, dado la implicancia pronóstica del tratamiento precoz. El objetivo de esta revisión es dar a conocer las 
características clínicas de la EK en el principal Hospital de la Región de la Araucanía, Chile. Material y Métodos: 
Estudio retrospectivo, descriptivo entre los años 2004 y Junio 2010 de todos los pacientes dados de alta del Hospital 
Dr. Hernán Henríquez A. con diagnóstico de Enfermedad de Kawasaki (n = 46). Se analizaron todas las historias clí-
nicas evaluándose variables demográfi cas, número de consultas, cuadro clínico y exámenes. Resultados: Se encontró 
que un 51% niñas y 45% varones: 28.2% menores de 1 año, 50% entre 1 a 5 años y 21,8% mayores de 5 años; un 
71,7% con dos apellidos no mapuche, 16,7% con dos apellidos mapuche. El promedio de atenciones antes de obtener 
el diagnóstico fi nal fue de 1,5 consultas/niño, ocurriendo 71% de éstas en Atención Primaria, EK se sospechó en sólo 
4,3% de todas éstas. La primera consulta ocurrió en promedio a 1,7 días de evolución; los diagnóstico más comunes 
entregados fueron amigdalitis aguda (18%) y exantema viral (22,7%). La consulta que motivó la hospitalización que 
llevó al diagnóstico fi nal sucedió en promedio al día 7,4 desde el inicio. La fi ebre estaba presente en todos los casos, con 
una duración variable entre 2 a 21 días y exantema en 93,4%, inyección conjuntival en 91,3%, cambios en la mucosa 
oral en 81,5% en las extremidades un 60% y adenopatías cervicales en 42,1%. Se obtuvo al menos 1 ecocardiogramas 
durante la hospitalización; 42 normales (87,1%) 4 dilatados (8,6%) y 2 con aneurismas (4,3%), siendo los dos pacientes 
con aneurismas parientes y con ambos apellidos mapuche. Cuarenta y cinco fueron tratados con gamaglobulina, 1 caso 
(2,3%) requirió una segunda dosis. Un paciente falleció por shock refractario. Conclusiones: Los hallazgos reportados 
son compatibles con lo descrito en la literatura médica mundial, a excepción de la predominancia de sexo femenino. El 
diagnóstico fue básicamente clínico, y a pesar de la demora entre la primera evaluación y el diagnóstico fi nal, el daño 
coronario es bajo. Llama la atención que dichas lesiones se hubiesen presentado sólo en pacientes con dos apellidos 
mapuche,  algo que requiere más estudio. Asimismo el elevado número de consultas antes del diagnóstico defi nitivo 
y el bajo porcentaje de sospecha diagnóstica en la Atención Primaria de nuestra zona habla de la necesidad de educar 
con respecto a esta patología y a sus distintas manifestaciones.

PRESENTACIONES ATÍPICAS DE INFECCIÓN POR VIRUS EPSTEIN BARR

Fernández A, Delgado J.
Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: El  síndrome mononucleósico es la manifestación clínica más frecuente de infección por virus Epstein 
Barr (VEB). A continuación se presentan dos casos de manifestaciones atípicas: síndrome hemofagocítico y hepatitis 
colestásica. Caso Clínico 1: Escolar 9 años, sin antecedentes mórbidos. Cuadro de 12 días de evolución de fi ebre in-
termitente, dolor abdominal y cefalea. Se agrega exantema maculopapular y omalgia que cede en 48 horas. Al examen 
físico de ingreso destaca hepato- esplenomegalia. Exámenes: hematocrito 28,1, hemoglobina 9,3 VCM 82,6, leucocitos 
13.600, 70% segmentados, VHS 64, PCR 47,7, LDH 314, pruebas hepáticas y orina completa normal, hemocultivos 
y urocultivos negativos. Radiografía de tórax normal, cintigrama óseo normal, ecocardiograma normal  y ecografía 
abdominal leve hepatoesplenomegalia. Complemento, ferritina, factor reumatoide e inmunoglobulinas normales. 
Mielograma hiperplasia granulocítica reactiva. Se recibe IgM Bartonella Henselae y Parvovirus B19 (-), e IgM VCA 
VEB (+). Luego de 1 mes de fi ebre, exámenes muestran caída de hematocrito y aumento de LDH. Nuevo mielograma  
4-5 histiocitos con fagoctosis eritrocitaria. Se diagnostica síndrome hemofagocítico y se inicia tratamiento con metil-
prednisolona 30 mg/kg/día por 3 días y Gamaglobulina 2 g/kg. Cede fi ebre y se normaliza LDH y VHS. Caso Clínico 
2: Paciente 13 años sin antecedentes mórbidos previos. Cuadro de 7 días de compromiso estado general, fi ebre y dolor 
abdominal. Se agrega ictericia y coluria. Al examen destaca hepatomegalia. Exámenes hematocrito 39,7, hemoglobina 
13,6 leucocitos 17.400, linfocitos 78%, VHS 4, PCR 3, GPT 143, GGT165, GOT164, Bili total 11, Bili directa 9,4, 
ecografía abdominal muestra imagen quística adyacente cabeza páncreas. Se decide iniciar tratamiento con ceftriaxona 
y metronidazol por sospecha de colangitis. Se realiza TAC abdominal que muestra hepatomegalia difusa. Colangiore-
sonancia vía biliar intra y extrahepática normal, y vesícula con barro biliar. Electroforesis de Proteínas normales, Ac 
Anti Músculo liso y Anti LKM-I(-). Se reciben IgM virus hepatitis A y B (-) e IgM VCA VEB (+). Evoluciona con 
disminución de TP manejado con 3 dosis de vitamina K. Luego de 2 semanas cede fi ebre  y se normalizan pruebas 
hepáticas. Discusión: La Linfohistiocitosis hemofagocítica tiene una incidencia de 1 en 800.000 Hb, la mitad de los 
casos causados por VEB, sin embargo, al igual que la hepatitis colestásica su descripción en pediatría es escasa como 
presentaciones atípicas de infección por este virus. Epstein Barr, existiendo escasa publicación.  
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OSTEOMIELITIS POR BARTONELLA HENSELAE. FORMA ATÍPICA DE PRESENTA-
CIÓN CLÍNICA

Täger M., Cerda O.
Unidad de Medicina Infantil, Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Regional Valdivia.

Introducción: B. henselae, bacilo pleomórfi co gram negativo, es el agente responsable de la enfermedad por arañazo 
de gato (EAG). Entidad clínica cosmopolita, causa frecuente de adenopatías, generalmente benigna y autolimitada, 
se observa predominantemente en la infancia y en el adulto joven. La transmisión ocurre por arañazo, mordedura o 
lamedura de gatos pequeños. La presentación clínica típica se caracteriza por fi ebre, cefalea, mialgias y adenopatía 
regional satélite al sitio de inoculación en más del 80% de los casos. El compromiso óseo es muy poco frecuente. A 
la fecha existen menos de 50 casos publicados en el mundo. Caso Clínico: Escolar masculino de 7 años, procedente 
de Valdivia. Sin antecedentes mórbidos. Ingresa con historia de 17 días de evolución febril hasta 39°C axilar, diaria 
de predominio vespertino asociado a mialgias y cefalea, sin otro síntoma. Al examen físico se apreciaba en buenas 
condiciones generales sin lesiones en piel, sin adenopatías. Al día 19 de evolución febril, paciente inicia dolor epicrí-
tico tercio medio pierna izquierda progresivo y claudicante. Estudio síndrome febril destacó leve esplenomegalia en la 
ecotomografía abdominal. Serología inmunoglobulina G para B. henselae, resultó positivo, título 1:2.408. Cintigrama 
óseo trifásico mostró reacción osteoblástica moderada en foco femoral derecho, izquierdo y tibial izquierdo. Se realizó 
terapia antibiótica biasociada con ciprofl oxacino 20 mg/kg/día y rifampicina 20 mg/kg/día por 21 días, con evolución 
satisfactoria y remisión del cuadro clínico. Discusión: Las lesiones óseas asociadas a EAG son infrecuentes y ocurren 
en menos del 0,3% de los pacientes, pueden ser multifocales y la principal vía de diseminación es hematógena. En 
los casos descritos en la literatura el compromiso óseo no se asocia a enfermedad más severa, fi ebre más elevada o 
supuración ganglionar. No se han descrito recomendaciones específi cas para el tratamiento de la bartonelosis ósea. La 
experiencia clínica publicada sugiere utilizar ciprofl oxacino, gentamicina o macrólidos asociados a rifampicina, sin 
embargo, la duración de la terapia no esta establecida y no existen trabajos controlados y randomizados en los cuales 
basarse. Debido al inusual compromiso óseo de B. henselae descrito en la literatura se considera de interés presentar 
un caso clínico de osteomielitis femorotibial por este agente.

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN SEROLÓGICA Y EPIDEMIOLÓGICA RESPECTO A LA 
INFECCIÓN POR TRYPANOSOMA CRUZI, EN NIÑOS DE 6 Y 12 AÑOS QUE ASISTEN 
A ESCUELAS URBANAS DEL GRAN MENDOZA, ARGENTINA

Carrizo L, Santos G, Nanfaro F, Chiaramonte V, Tonelli R, Lucchesi O, Salomón C.
Área de Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo.

La enfermedad de Chagas es un serio problema para la salud pública; Mendoza fue incluida por el INCOSUR en el 
grupo de provincias de alto riesgo de transmisión vectorial por poseer casos agudos vectoriales notifi cados, Índice de In-
festación Domiciliaria (IID) mayor al 5% y prevalencia serológica en menores de 5 años superior al 5%. Esta situación 
es considerada históricamente como un problema que afecta específi camente al área rural. Nos propusimos, en primer 
lugar, analizar la seroprevalencia y la situación epidemiológica respecto de la infección por Trypanosoma cruzi en niños 
de 6 y 12 años de 4 escuelas urbanas del Gran Mendoza para luego, establecer la relación entre los casos seropositivos 
y su condición epidemiológica. Se realizó una encuesta epidemiológica y una encuesta serológica para determinar la 
situación real de esta población respecto a la infección chagásica. Se organizaron reuniones informativas, dirigidas a la 
comunidad educativa. En esa oportunidad se entregó a los padres el consentimiento informado para realizar extracciones 
de muestras de sangre a los alumnos incluidos en el estudio y la encuesta sobre riesgo epidemiológico, en la que se los 
consultó respecto de la convivencia con familiares chagásicos, el tipo de vivienda (si es de material, adobe o mixta), la 
presencia de vinchucas, gallineros, o palomares, etcétera. Se realizó hemaglutinación indirecta (HAI) y enzimoinmu-
noanálisis (ELISA); en tanto que las muestras discordantes se resolvieron con inmunofl uorescencia indirecta (IFI). El 
análisis de las encuestas epidemiológicas determinó que el 57% (163/286) de los niños estudiados vive en condiciones 
epidemiológicas de riesgo, dado que respondieron en forma afi rmativa uno o más de los ítems de la encuesta de riesgo. 
Por otra parte, los estudios de serología indicaron que el 0,7% (2/286) resultó serológicamente reactivo para la infección 
por T. cruzi. En cuanto a la relación existente entre los casos con serología reactiva y su situación epidemiológica, en 
ambos casos se trató de niñas de 6 años, hijas de madre chagásica. El hallazgo de casos reactivos en áreas urbanas, 
acompañados de una situación epidemiológica de riesgo, determinan la importancia de realizar una búsqueda activa 
de la infección en poblaciones tradicionalmente consideradas de bajo riesgo.
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INFLUENZA HUMANA EN MADRE Y SU RECIÉN NACIDO

Anderson ML, González RJL, Soza CG, Salgado UA.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Universidad de la Frontera, Temuco.

Introducción: La infección por el virus infuenza humana durante el año 2009 tuvo características de pandemia, con 
alta morbilidad y mortalidad. Durante el año 2010, gracias a las medidas preventivas, como el uso de vacunas para 
la población de riesgo, bajaron notoriamente los indicadores. La infección en recién nacidos es baja, con pocos casos 
reportados. Objetivo: Conocer la forma de presentación del virus infl uenza humana en un recién nacido y su madre. 
Caso clínico: Recién Nacido de pretérmino, 36 semanas, AEG con antecedentes de hospitalización por 4 días por hiper-
bilirrubinemia neonatal, dado de alta en buenas condiciones, reingresa 7 días después por aumento clínico de ictericia, 
baja de peso de 12,7% con respecto al nacimiento, bilirrubina total en rango de fototerapia, sin otras alteraciones. 
Diagnóstico: RNPT, 36 semanas AEG, 12 días de vida, Hipoalimentación, Hiperbilirrubinemia por hipoalimentación. 
Se indica lactancia materna más formula láctea, fototerapia intensiva por 2 días, con disminución de bilirrubina y buen 
incremento de peso, pero sin succión adecuada, por lo que permanece hospitalizado. Al 15º día de vida y 4º día hospita-
lizado comienza con coriza serosa, rechazo parcial de alimentación, sin fi ebre, tos ni difi cultad respiratoria, destacando 
en exámen físico leve ictericia, coriza mucosa, faringe congestiva, sin ruidos respiratorios, resto del examen normal. 
Se realiza ANF (test rápido), positivo para infl uenza A, se procesa muestra para PCR infl uenza Humana H1N1 y se 
inicia tratamiento con oseltamivir. No habían recién nacidos hospitalizados con virus infl uenza ni personal enfermo, 
salvo la madre, adolescente de 16 años, con cuadro respiratorio de 3 días de evolución, que consultó en servicio de 
urgencia, se diagnosticó faringobronquitis aguda, se le indica tratamiento con Amoxicilina y salbutamol. La madre 
concurre a diario a amamantar a su hijo hasta la confi rmación con PCR. Ante la sospecha de ser la fuente de contagio, 
se le solicita ANF y PCR virus Infl uenza A H1N1, indicándose reposo en domicilio, Oseltamivir y extracción de leche 
materna para continuar la alimentación de su hijo. Al día siguiente se informa  PCR positiva para la madre. El recién 
nacido evoluciona favorablemente, con signología respiratoria alta y deposiciones diarreicas por 2 días, siendo dado 
de alta al completar 5 días de tratamiento con oseltamivir. La madre completo tratamiento con adecuada regresión del 
cuadro respiratorio. No hay antecedentes de vacunacion a la madre. Conclusiones: La pandemia de infl uenza humana 
del año 2009 hizo que se tomaran las medidas preventivas para el año 2010. La presencia del virus en un recién nacido 
con factores de riesgo como prematurez y bajo incremento de peso nos hizo sospechar una evolución grave, pero se 
comportó de manera benigna, similar a otros virus respiratorios, con manifestaciones de una infección respiratoria alta.

COMPLICACIONES CRANEALES DE LAS RINOSINUSITIS EN PEDIATRÍA: TUMOR 
DE POTT´S PUFFY (PPT), PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Castro F, Sáez E.
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Carlos Van Buren.

Introducción: Rinosinusitis es una infección frecuente, afecta al 15-20% de la población pediátrica, etiología general-
mente viral y curso beningo puede diseminarse y afectar estructuras orbitarias y craneales. El objetivo del tratamiento 
antibiótico es prevenir estas complicaciones, que se presentan entre un 3-17%, determinando una mortalidad cercana 
al 20%. Las complicaciones craneales (CC) se presentan en adolescentes, secundarias a sinusitis del seno frontal por 
lo delgado de su pared posterior y la carencia de válvulas en las venas que lo drenan. Las CC comprenden absceso 
subperióstico o PPT, absceso extradural, empiema subdural, absceso cerebral y trombosis del seno cavernoso. Son 
infrecuentes y graves, evolucionan favorablemente o con secuelas neurológicas y muerte dependiendo de la precocidad 
del diagnóstico y tratamiento. Material y Métodos: Se presenta un caso clínico compatible con PPT, entidad rara en 
pediatría. PPT fue descrito por primera vez en 1760 por Percival Pott´s con relación al trauma craneal como “la infl a-
mación de la duramadre y la formación de pus entre esta y el cráneo a consecuencia de un traumatismo es precedido 
por la formación de un tumor blando, circunscrito e indoloro del cuero cabelludo”. Resultados: Escolar de 12 años 
sin antecedentes mórbidos de importancia, con relación a una pansinusitis derecha, presenta tumefacción orbitaria con 
mala respuesta al tratamiento inicial con cefotaxima + cloxacilina, aumentando el compromiso orbitario infl amatorio 
extendiéndose hacia la región frontal formándose un absceso frontal subcutáneo, con TAC órbita y de senos paranasa-
les, que muestra pansinusitis con  absceso orbitario preseptal y un pequeño absceso frontal extradural subyacente. Se 
maneja con tratamiento antibiótico de amplio espectro de segunda línea (vancomicina + metronidazo + cefotaxima) 
más drenaje quirúrgico del absceso frontal y drenaje sinusal mediante etmoidectomía más antrectomía endoscópica. 
Evolución favorable, dada de alta a los 14 días sin secuelas neurológicas. Discusión: PPT se describe como absceso 
subperióstico del hueso frontal generalmente secundario a sinusitis frontal, clínicamente es  un tumor frontal blando 
indoloro con signos infl amatorios locales, que traduce osteomielitis frontal y compromiso intracraneal, frecuentemente 
extradural. Conclusiones: La necesidad de conocer las complicaciones craneales y sus manifestaciones clínicas para 
sospecharlas y manejarlas precozmente con excelentes resultados.

17
18



73

50 Congreso Chileno de Pediatría INFECTOLOGÍA

EXPERIENCIA DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI DURANTE AÑOS 2008-2010 EN 
SERVICIO DE PEDIATRÍA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA

Vargas RP1, González OX1, Garrido GH2, Franco YG2, Juárez EJ2.
1Médicos Pediatras, Docentes Universidad Católica del Norte, 2Internos Medicina Universidad Católica del 
Norte. Servicio de Pediatría Hospital San Juan de Dios. La Serena. IV Región.

Introducción: La Enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis autolimitada de etiología no precisada, de presentación 
y evolución variable. Se estudió a aquellos pacientes egresados con diagnóstico de EK con el objeto de conocer las carac-
terísticas clínicas más relevantes de esta enfermedad en nuestro servicio. Material y Métodos: Revisión de fi chas clínicas 
de pacientes cuyo diagnóstico de egreso hospitalario fue Enfermedad de Kawasaki, entre Enero de 2008 y Agosto de 2010. 
Se registró variables de edad, género, duración del cuadro febril,  examen físico, exámenes de laboratorio, tratamiento 
con inmunoglobulina y aspirina. Para el análisis de los datos se utilizó sistema Epi Info 3.5.1. Resultados: En el período 
estudiado se pesquisaron 8 pacientes con EK. La relación hombres/mujeres fue de 3/1. El rango de edad fl uctuó entre 20 a 
93 meses, con una mediana de 40,5 meses. El promedio de estadía fue de 9,6 días siendo la sospecha diagnóstica realizada 
en promedio al 4º día de hospitalización (1-9 días). Las características clínicas más frecuentemente encontradas fueron: 
exantema (6),  irritabilidad (6), fi ebre por más de 5 días (5), adenopatía (4), compromiso palmo-plantar (4), compromiso 
conjuntival (2) y lesiones periorales (2). En 7 de los casos correspondió a cuadro incompleto, sólo 1 fue catalogado como 
completo. En los 8 pacientes se realizo ecocardiograma, en promedio al 4º día, presentando el 50% aneurismas coronarios 
y el 50% restante dilatación coronaria. En los 8 pacientes se manejo con inmunoglobulina (2 g/kg) y aspirina. El 50% se 
trasladó a UCIP Coquimbo por necesidad de tratamiento. No hubo mortalidad en esta serie. El  63% (5) de los pacientes 
continuó controles en policlínico de cardiología. Sólo un paciente requirió evaluación terciaria por aneurisma moderado 
durante el seguimiento. Todos los pacientes controlados tuvieron regresión de lesiones coronarias. Discusión: 1) Creemos 
que el diagnóstico de EK, por su relevancia, cada vez se sospecha más, lo que podría explicar el alto número de casos 
incompletos en esta serie; 2) Aunque es una casuística pequeña, consideramos que aporta al registro local y nacional de 
EK. Conclusiones: Al analizar los datos nos parece prioritario contar con un protocolo de registro de datos clínicos y de 
seguimiento de EK. A partir de este trabajo realizamos un protocolo para el estudio local de EK.

MENINGITIS BACTERIANA AGUDA EN PEDIATRÍA. HOSPITAL DR. HERNÁN 
HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO 2006-2009

Troncoso TP, Soza CG.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: Meningitis bacteriana aguda (MBA) sigue siendo una patología de frecuencia variable y que se puede pre-
sentar en brotes en la edad pediátrica, cuya importancia radica en su gravedad y alta tasa de complicaciones neurológicas 
y morbilidad a largo plazo, muchas veces a pesar de un diagnóstico precoz y manejo adecuado. Pacientes y Método: 
Revisión retrospectiva de historias clínicas de 18 pacientes (100%) que egresaron con diagnóstico de MBA durante este 
período. Se registraron las variables: edad, sexo, patología de base, tratamiento antibiótico (ATB) reciente, tiempo de 
evolución, síntomas y signos clínicos, estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR), valores de series hematológicas y pro-
teína C reactiva (PCR), aislamiento de germen en hemocultivos, días de tratamiento ATB, días de manejo en Unidad de 
Paciente Crítico, necesidad de ventilación mecánica (VM) y drogas vasoactivas (DVA), complicaciones, estado al alta, 
secuelas, en una planilla diseñada en Epi Info® versión 3.3.2. Análisis estadístico realizado en Stata® 9.0. Resultados: 
Media de edad de 4,9 años (1 DS = 4,8). Mayoría lactantes con un 50%. Relación niño:niña 1:2. Un 88,9% previamente 
sano. El 33,3% con tratamiento ATB o fi nalizado recientemente, todos por cuadro respiratorio. Media de 2,6 días de evo-
lución al momento del ingreso (1 DS = 1,8). Del total de pacientes: 100% fi ebre, 94,5% compromiso del estado general, 
72,2% vómitos, 72,2% signos meníngeos, 61,2% irritabilidad, 44,4% cefalea, 27,7% compromiso de conciencia, 5,5% 
convulsiones. Del estudio citológico y químico de LCR: media de leucocitos 3.342 por mm3, con media de polinucleares 
de 78,8 ± 21,4%. Media de hematíes de 180 por mm3. Proteínas 195,1 ± 123,8 mg/dl y glucosa 32 ± 27 mg/dl. De la tin-
ción de gram en LCR: 57,7% (-), 38,8% diplococos gram positivos y 5,5% cocáceas gran positivas. Cultivo LCR: 57,7% 
(-), 38,8% Streptococcus pneumoniae y 5,5% Streptococcus pyogenes. De los pacientes con cultivo LCR (-), 40% con 
tratamiento ATB previo. El 60% restante, con clínica y citológico y químico LCR compatible con MBA. De los cultivos 
LCR (+) a S. pneumoniae: 85,7% sensibles a penicilinas y cefalosporinas de 3º generación y 14,3% resistente a penicilinas, 
pero sensible a cefalosporinas de 3º generación. Del cultivo (+) a S. pyogenes, fue sensible a penicilinas. De los valores 
de laboratorio: recuento glóbulos blancos 20.550 ± 8.662 por mm3, hematocrito 32,0 ± 6,1 %, hemoglobina 10,6 ± 2,0 g/
dl, plaquetas 347.305 ± 203.802 por mm3, PCR 197,3 ± 107,6 mg/l. En 77,7% se realizó toma de hemocultivos, de ellos: 
57,2% (-), 35,7% (+) a S. pneumoniae, 7,1% (+) a S. pyogenes. Correlación cultivo LCR y hemocultivos: de los cultivos 
LCR (+) a S. pneumoniae, 57,4% con hemocultivos (+) para el mismo germen. Del único cultivo LCR (+) a S. pyogenes, 
los hemocultivos fueron (+) para el mismo germen. De los cultivos LCR (-), el 10% tuvo hemocultivos positivos (S. pneu-
moniae). Media de 4,5 días (1 DS = 2,6) de manejo en Unidad de Paciente Crítico. El 27,7% con necesidad de VM, con 
media de 5,6 días (1 DS = 1,9) y 27,7% con uso de DVA. Todos los pacientes tratados con Ceftriaxona y en el paciente en 
quien se aisló S. pyogenes, se agregó Penicilina sódica. Media de 10,8 días (1 DS = 2,8) de tratamiento ATB. En 38,8% se 
realizó estudio imagenológico con tomografía axial computarizada de cerebro, por sospecha de complicación. De ellos, 
28,8% con alteraciones (pequeña colección subdural y edema cerebral). El 11,1% de los pacientes falleció durante estadía 
hospitalaria. La principal secuela fue hipoacusia, en distintos grados. Conclusiones: Patología en la cual se debe tener una 
alta sospecha diagnóstica, dada la evolución grave y secuelas a largo plazo a considerar. La vacunación anti Haemophylus 
infl uenzae tipo b y antineumocócica corresponden a pilares fundamentales a fi n de prevenir desarrollo de enfermedades 
invasores secundarias a este agente. En cuanto a la sensibilidad de los gérmenes, en especial de neumococo, no hubo 
informe acerca de cefalosporinorresistencia. No hubo casos notifi cados de meningitis meningocócica.
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ENFERMEDAD POR BCG EN PACIENTES VIH+

Navarro E, Inca M, Chávez A.
Unidad de Infectología, Hospital Exequiel González Cortés Hospital San Camilo, San Felipe.

La vacuna BCG es una de las más seguras, los efectos adversos pueden ser locales y generales (diseminación BCG, 
principalmente en inmunocomprometidos, constituyendo un grupo importante los niños infectados por VIH). Presen-
tamos 2 casos de enfermedad por BCG en pacientes con VIH, la primera regional y la segunda diseminada. Caso 1: 
Lactante con antecedentes de infección por VIH etapa B3, diagnosticada a los 3 meses, tras una neumonía grave. Inicia 
terapia antiviral a los 4 meses. A los 9 días del inicio de la terapia antiviral evoluciona con adenitis axilar izquierda, 
realizándose punción aspirativa que resulta negativa y biopsia excisional, con PCR para Mycobacterium tuberculosis 
negativa. Reaparece adenopatía a las 2 semanas, por sospecha clínica de adenitis BCG inicia tratamiento con isonia-
zida. Evoluciona con progresión de adenopatías a nivel axilar, supraclavicular y pared torácica anterior, por lo que se 
hospitaliza para iniciar tratamiento antibiótico triasociado (Isoniazida, Ciprofl oxacino y Amikacina). Evoluciona con 
progresión de las masas ganglionares, en la misma ubicación, con signos infl amatorios locales, por lo que se amplía 
esquema terapéutico a 4 drogas (Isoniazida, Ciprofl oxacino, Amikacina y Ethambutol). Se somete a drenaje, extirpación 
y biopsia de ganglios. Cultivo de Koch fue negativo y PCR para tipifi cación de Mycobacterium complex +. Completa 
un total de 9 meses de tratamiento, con respuesta favorable, sin reaparición de ganglios y sin complicaciones. Caso 
2: Lactante de  con antecedentes de infección por VIH etapa C3, diagnosticada a los 4 meses, en estudio por cuadros 
infecciosos a repetición, inicia terapia antiviral al mes siguiente. Desde los 2 meses de vida con adenitis axilar izquierda, 
se realiza drenaje quirúrgico a los 5 meses. Persiste adenopatía, iniciándose tratamiento con isoniazida y piridoxina, a 
los 2 meses de iniciado éste presenta mayor compromiso local y extensión a región supraclavicular izquierda, se realiza 
baciloscopia del tejido que resulta+++, PCR para Mycobacterium complex +, manejándose con isoniazida, rifampicina y 
pirazinamida. Estudio de diseminación muestra adenopatías en mediastino, región perihiliar, hilio hepático y retroperito-
neo y lesiones focales esplénicas, tras lo cual se realiza tratamiento con 4 drogas (isoniazida, rifampicina, ciprofl oxacino 
y claritromicina) con lo cual presenta buena respuesta, completando 7 meses de tratamiento. Conclusiones: En ambos 
casos la condición de VIH era desconocida al momento de la vacunación con BCG. Si bien las reacciones adversas 
son mayores en los inmunodeprimidos, la OMS recomienda colocar la vacuna a todos los recién nacidos en áreas de 
alta prevalencia de tuberculosis, independiente de la exposición al VIH (a menos que sea sintomático), situación que 
debiera ser considerada dado las complicaciones potencialmente letales de la BCG diseminada.

21



75

50 Congreso Chileno de Pediatría INMUNOLOGÍA

ENFERMEDAD DE KAWASAKI: REPORTE DE UNA RECURRENCIA

Acuña F, Zambrano P, Suau T.
Hospital Exequiel González Cortés, Unidad de Lactantes.

La Enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda de vasos medianos cuya etiología es desconocida. Se caracteriza 
por fi ebre mayor a 5 días, exantema, conjuntivitis bilateral no exudativa, enantema oral, adenopatía cervical, edema y 
descamación de manos y pies, y en ocaciones aneurisma coronario. La recurrencia es poco frecuente, aunque existen 
casos descritos principalmente en Japón. A continuación se describe el caso de una lactante que presentó recurrencia. 
Lactante de 1 año 6 meses previamente sana, consulta en Mayo 2009 por un cuadro de fi ebre 39°C por 7 días, acom-
pañado de exantema eritematoso, labios enrojecidos, inyección conjuntival, infl amación de BCG y edema de pies. En 
estudio inicial destaca: PCR: 119, leucocitos: 15.400; Plaquetas: 703.000; lecocituria. Ecocardiograma realizado al 10° 
día de evolución muestra dilatación de la coronaria derecha por lo que se decide iniciar tratamiento con Inmunoglobuli-
na endovenosa (IGIV) y aspirina (ASA) en dosis alta. Ecocardiograma de control 2 días post IGIV muestra disminución 
de la dilatación coronaria. Paciente afebril desde ingreso, se decide el alta, seguimiento ecocardiográfi co y mantención 
de ASA. En control se observa descamación periungueal de ambas manos (día 17° de evolución). Ecocardiograma: 
coronaria derecha normal y leve dilatación de izquierda. Paciente consulta nuevamente en Febrero 2010 por cuadro 
de fi ebre de 6 días acompañado de inyección conjuntival, adenopatía cervical, rash eritematoso, labios fi surados y 
enrojecidos y antecedente de infl amación de cicatriz de BCG. En exámenes de ingreso destaca: leucocitos: 14.300; 
plaquetas: 303.000; VHS: 112; PCR: 264. Frente a cuadro sugerente de Enfermedad de Kawasaki y antecedente de 
dilatación coronaria se decide administración de IGIV y ASA en altas dosis. Ecocardiograma post IGIV: dilatación 
coronaria izquierda y ventricular leve. Evoluciona con  plaquetas hasta 988.000 y disminución progresiva de VHS y 
PCR. Fiebre cae luego de administración de IGIV. Evolución clínica favorable y ecocardiograma a la semana de IGIV 
sin dilatación ventricular. Paciente prosigue controles ambulatorios, con regresión total de la dilatación coronaria. La 
recurrencia de la Enfermedad de Kawasaki se presenta entre un 0,8% en USA y un 3% en Japón. Generalmente recurre 
2 años luego del primer episodio, pudiendo hasta pasar décadas. La recurrencia de nuestro caso fue 9 meses después 
del primer episodio y la fi ebre cayó luego de la administración de IGIV en el segundo episodio a diferencia del primero 
en que cedió antes. La paciente se encuentra actualmente sin alteración coronaria. La Enfermedad de Kawasaki es una 
entidad que requiere una alta sospecha clínica principalmente para disminuir la secuela cardíaca, que sigue siendo la 
principal causa de enfermedad isquémica en niños.

EFECTO DE LAS FLORES DE BACH EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA  
JUVENIL

Szigethi M, Norambuena X, Quezada A, Jiusan L, Mena A, Contardo I, Alert E, Quevedo F.
Hospital Exequiel González Cortés, Universidad de Chile.

El uso de medicina alternativa/complementaria (MAC) ha aumentado en los últimos años, principalmente en aquellos 
pacientes con enfermedades crónicas. Las Flores de Bach son un tipo de MAC basadas en la creencia de que un desba-
lance en el estado emocional del paciente sería el causante de la enfermedad. La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) es una 
enfermedad crónica, siendo la enfermedad reumatológica más frecuente en pediatría. Para su manejo se ocupan fárma-
cos de probada efi cacia, sin embargo, se ha visto que frecuentemente los pacientes recurren a la MAC, a pesar de que 
la efi cacia y seguridad de varias de estas terapias no están demostradas. Por esto es necesario investigar en MAC a fi n 
de poder guiar a los pacientes en su uso. Material y Método: Estudio prospectivo, randomizado, doble ciego placebo-
controlado, en que se siguieron 30 pacientes portadores de AIJ controlados en el Hospital Exequiel González Cortés 
y se analizó su mejoría según ACR-30.Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes. Resultados: 
Ambos grupos fueron comparables entre si, y se analizaron según ACR-30 al inicio y fi n del protocolo no observándose 
diferencias estadísticamente signifi cativas entre ellos. Se logró reducir fármacos en un número mayor de niños con 
MAC vs placebo, sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente signifi cativa. La MAC fue bien evaluada tanto 
por los padres como por los pacientes. No se observaron efectos adversos atribuibles a la MAC. Conclusiones: En este 
estudio con fl ores de Bach en AIJ no se logró demostrar un efecto para mejoría más allá del placebo, sin embargo, se 
observó que ésta es una terapia segura por tanto su uso podría permitirse de manera complementaria al uso de terapia 
tradicional, requiriéndose de más estudios para evaluar si existe algún efecto más allá del placebo. Se destaca además 
la positiva aceptación por parte de los padres y los pacientes en cuanto a recibir MAC, lo que podría explicarse por la 
idea que la terapia complementaria  es natural y contribuiría a mejorar el bienestar del paciente junto con tener otros 
efectos benefi ciosos. Dado el creciente número de  niños que usa MAC y del interés que ésta genera, se hace necesario 
que los pediatras tengan una relación abierta con las familias en lo que respecta a este tema y que se generen espacios 
de discusión, información e investigación al respecto.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y COMPROMISO 
SISTÉMICO EN DOS GRUPOS ETARIOS

Aird A, González B.
Clínica Alemana, Unidad de Inmunología, Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: Lupus Eritematoso Sistémico pediátrico (LESp) es una enfermedad, autoinmune, caracterizada por una 
presentación clínica variable y presencia de marcadores serológicos característicos que afecta a pacientes de hasta 16 
años. Objetivos: Analizar las principales características clínicas, serológicas y compromiso sistémico del LESp en 
pacientes pre y post puberales. Método: Se incluyeron 41 pacientes, con diagnóstico de LESp, durante el período 2000 
a 2009 en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Se dividieron en dos grupos basados en la edad al inicio de los síntomas: 
Grupo A, menores de 11 años y Grupo B, entre 11 y 16 años. Se compararon características demográfi cas, presentación 
clínica, marcadores de laboratorio y compromiso sistémico. Resultados: Once pacientes iniciaron la enfermedad antes 
de los once años y 29 entre lo 11 y 16 años. En el Grupo A, la edad de presentación varió entre los 7 y los 10 años 11 
meses y en el Grupo B entre 11 y los 16 años. Había 10 mujeres y 2 hombres en el Grupo A; y 24 y 5 respectivamente 
en el Grupo B. Se apreciaron varias diferencias en las manifestaciones clínicas, parámetros de laboratorio y compro-
miso de sistemas entre los grupos; ninguna estadísticamente signifi cativa. Las manifestaciones clínicas más comunes al 
diagnóstico fueron las mucocutáneas (59%), musculoesqueléticas (54%) y fi ebre (34%). Un 78% de los pacientes tuvo 
compromiso de sistemas al diagnóstico; más frecuentemente renal (54%), hematológico (42%) y neurológico (20%). 
Compromiso histológico renal más severo (Clase IV & V) se vio en el 37% de los pacientes del  Grupo A versus el 
47% de los del  Grupo B. Elevación de la VHS fue más frecuente en el Grupo B. C3 y C4 estaban disminuidos en más 
del 50% de los  pacientes en ambos Grupos. Leucopenia y trombocitopenia se observó sólo en el  grupo post puberal y 
no hubo diferencia en la frecuencia de anemia entre los grupos. Todos nuestros pacientes tuvieron AAN; más del 90% 
en altos títulos. Aunque sin signifi cancia estadística, hubo una mayor frecuencia de anticuerpos anti ds DNA y anti Sm 
en el  Grupo B. Anticuerpos antifosfolípidos sólo se presentaron en el Grupo B. Conclusiones: A diferencia de otros 
estudios, no se demostró diferencia en la distribución por sexo entre ambos grupos. Esto puede verse infl uenciado por-
que el rango de edad del Grupo A es estrecho, sin pacientes menores de 7 años. No hubo diferencias signifi cativas en 
las manifestaciones clínicas o parámetros de laboratorio entre los grupos. Los sistemas más comúnmente afectados en 
ambos grupos fueron el renal, hematológico y neurológico. Esto concuerda con lo reportado en la literatura. El Grupo 
B tiene una mayor frecuencia de compromiso renal y hematológico. El compromiso histológico renal es más severo en 
este Grupo. Aunque sin signifi cancia estadística, se observa una tendencia hacia un compromiso renal más severo en 
los pacientes post puberales. La presencia de AAN es característico del LESp.

PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SOSPECHA DE 
ATOPÍA, EVALUADOS A TRAVÉS DE TEST CUTÁNEO PARA ALÉRGENOS ALIMEN-
TARIOS. PERÍODO 2007-2009

Troncoso TP, Betancourt AM, González CR, Vidal SP, Reveco BR, Abarzúa CM, Bustos ML.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: Las enfermedades alérgicas, constituyen una importante causa de morbilidad en población pediátrica. 
La sensibilización a alérgenos alimentarios, puede representar una de las primeras expresiones clínicas de la atopía 
durante la vida. Pacientes y Método: Revisión retrospectiva de resultados 917 test cutáneos (100%) para alérgenos 
alimentarios realizados a pacientes pediátricos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Respira-
torias, Temuco, durante este período. Se consideró sensibilización para un determinado alérgeno, una reacción en piel 
mayor a 3 mm, secundaria a la inoculación del agente. Se registraron las variables: edad, grupo etario, sexo, etnia y 
presencia o no de sensibilización a uno o más de los 14 alérgenos considerados en el test, en una planilla diseñada en 
Epi Info® versión 3.3.2. Análisis estadístico realizado en Stata® 9.0. Resultados: Media de edad de 6,7 años (1 DS = 
3,4), rango entre 1 y 14 años, la mayoría escolares con un 47,5%. Leva predominio de sexo femenino,con un 50,2% . 
Un 4,6% con al menos un apellido de origen mapuche. Un 61,8% con test negativo para alérgenos alimentarios y sólo 
un 38,2% con test cutáneo positivo para uno o más de los agentes estudiados. De la distribución de la sensibilización, 
en orden de frecuencia: mariscos 16,3%, proteínas séricas de la leche 12,8%, tomate 11,3%, yema de huevo 10,4%, 
cacao 9,7%, kiwi 9,7%, clara de huevo 9,3%, nuez 7,2%, naranja 6,1%, maní 5,2%, pescados I 4,9%, pescados II 
4,5%, plátano 4,1%, carne de cerdo 3,3%. Conclusiones: Sólo cerca de un tercio de los pacientes estudiados tuvieron 
sensibilización a uno o más alérgenos alimentarios. Agentes con mayor sensibilización fueron los mariscos, seguidos 
de las proteínas séricas de la leche.
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ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA. REPORTE DE UN CASO TRATADO 
CON INTERFERÓN GAMMA

Hoyos-Bachiloglu R1, Lizama M1, Holmgren N1, De Barbieri F2, Talesnik E1.
1División de Pediatría y 2Radiología Pediátrica. Escuela de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) es una inmunodefi ciencia primaria de los fagocitos, cuya 
manifestación clínica corresponde a infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes desde los primeros años de vida. En 
la EGC se recomienda como parte del tratamiento el uso profi láctico de trimetoprim-sulfametoxazol e itraconazol.  El 
trasplante de médula ósea puede ser curativo, pero tiene riesgo de morbilidades asociadas y mortalidad. El interferón 
gamma (IFN-gamma), es una citoquina estimulante de los macrófagos, participa en la respuesta inmune a infecciones 
intracelulares y ha demostrado disminuir la tasa de infecciones bacterianas y fúngicas en estos pacientes. El IFN-gamma 
recombinante se administra por vía subcutánea con efectos adversos menores, sin embargo, es de alto costo y su uso no 
ha sido previamente reportado en pacientes con EGC en Chile. Objetivo: Comunicar el caso de un paciente con EGC 
tratado con IFN-gamma y consecuente regresión de infección pulmonar grave. Historia Clínica: Paciente de sexo 
masculino de 13 años, con EGC diagnosticada a los 8 meses de edad. Presentó adenitis supurada a repetición, con cul-
tivos positivos a Serratia marcescens. El examen de nitroazul de tetrazolium  resultó disminuido y recibió tratamiento 
profi láctico con Trimetroprim-Sulfametoxazol. La confi rmación diagnóstica fue en el año 2009 con examen de estallido 
respiratorio (resultado 0%). A los 10 años presentó neumonía intersticial y lobar con cavitación en el lóbulo superior 
izquierdo. Se trató con antibióticos de amplio espectro: Ciprofl oxacino y Vancomicina, asociado con Voriconazol como 
tratamiento de sospecha de infección por Aspergillus. Tuvo respuesta parcial a este terapia y en Enero 2010 se inició 
IFN-gamma (Imukin(R)), en dosis de 50 mcg/m2, subcutánea, tres veces a la semana, sin efectos adversos. Luego de 
7 meses de este tratamiento presentó mejoría clínica y regresión de la cavitación pulmonar. Actualmente, recibe IFN-
gamma, Itraconazol y Trimetoprim-Sulfametoxazol. Presentamos el caso de un niño con EGC con infección pulmonar 
grave, con  favorable respuesta clínica a antimicrobianos y terapia antifúngica, combinada con IFN-gamma.
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LESIONES DEPORTIVAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES FUTBOLISTAS. ESTUDIO 
EN FÚTBOL JOVEN DE COLO COLO

Basauri T, Guendelman E, Rodríguez F, Miranda C, Podlipnik S, Sajuria M.
Fútbol Joven Colo-Colo/Universidad Mayor.

Introducción: Lesión deportiva se defi ne como cualquier incidente durante la práctica deportiva o competencia  en 
que el deportista deba retirarse de un juego, perder al menos un entrenamiento o juego y que requiera atención médica. 
Las lesiones las podemos dividir en agudas o crónicas, según zona anatómica, tipo de lesión o tejido afectado. El obje-
tivo de este estudio es establecer que lesiones son comunes en futbolistas de alto rendimiento niños y adolescentes de 
acuerdo a estas clasifi caciones. Material y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, población cerrada. Revisión 
de fi chas de futbolistas de sexo masculino pertenecientes a todas las divisiones de las series inferiores de Colo Colo 
(Edad 9 a19 años, 259 pacientes) en busca de incidentes que cayeran dentro de la clasifi cación de lesión mencionada, 
durante la temporada del año 2009 (Enero-Diciembre). Resultados: Total de lesiones: 293 lesiones en la temporada. 
Divididas por zona anatómica: 11 lesiones eran en cabeza (3,8%), 24 en columna (8,2%), 4 en tórax (1,4%), en extre-
midades superiores (EESS) fueron 34 lesiones (11,6%) y en extremidades inferiores (EEII) se encontraron 206 lesiones 
(70,3%). Dentro de las lesiones de EEII la mayoría fueron  en muslo con 78 lesiones (26,6% del total) seguido por 
rodilla y tobillo con 43 cada uno (14,6%, cada una) y pie con 21 (7,2%). Clasifi cadas de acuerdo al tejido afectado: 
músculo con 90 lesiones (30,7%), ligamento con 71 (24,2%), tendón con 26 lesiones (8,9%) y hueso con 17 (5,8%). 
Según tipo de lesión: 68 esguinces (23,2%), 55 contusiones (18,8%), 46 contracturas (15,7%), 33 desgarros (11,3%), 
18 tendinitis (6,2%), 13 fracturas (4,4%), 8 Síndromes de Osgood-Schlatter (2,7%) y 4 Enfermedad de Sever (1,4%). 
De las 293 lesiones se estudiaron con imágenes 93. Se hicieron 47 ecografías, 32 radiografías, 13 RNM y 6 TAC. De 
las 293 lesiones 4 requirieron tratamiento quirúrgico (1,4%). Discusión: Como conclusión podemos establecer que la 
zona anatómica más afectada son las EEII, siendo el tejido más comúnmente afectado el músculo. Con respecto al tipo 
de lesión lo más frecuente fueron los esguinces. Nuestros resultados son similares a la bibliografía existente.

SIALORREA NEUROGÉNICA, MANEJO CON TOXINA BOTULÍNICA A. EXPERIENCIA 
EN UNA UNIDAD DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN EN 
SALUD 

Chahuán CS.
Unidad de Niños con Necesidades Especiales de Atención en Salud, SSMSO.

Introducción: La sialorrea se considera una entidad patológica cuando ocurre después de los cuatro años y es frecuente 
verla asociada a alguna disfunción neuromuscular. Sus complicaciones son variadas, pero puede pasar a constituir un 
estigma social. En la población infantil con Parálisis Cerebral la frecuencia es cercana al 13%. Existe consenso en 
que debe ser tratada cuando existe impacto sobre la calidad de vida de los pacientes o sus cuidadores. Una alternativa 
de tratamiento es la infi ltración intraglandular de toxina botulínica A (TBA), reportándose buenos resultados en la 
disminución de la producción de saliva y  fundamentalmente, un mejoramiento en la calidad de vida. Pese a esto aún 
no están bien defi nidas las mejores dosis ni la mejor técnica de infi ltración. Objetivo: El objetivo de este trabajo es 
mostrar la experiencia inicial del Programa de Atención de Niños con Necesidades Especiales de Atención en Salud 
(NINEAS) en el manejo de  2  pacientes portadores de sialorrea severa, con la infi ltración intraglandular de TBA, tras 
la marcación ecográfi ca de las glándulas parótidas y submaxilares. Material y Métodos: Se seleccionaron 2 pacientes 
portadores Parálisis Cerebral con sialorrea severa y que no presentaban contraindicaciones para el uso de TBA. Previo 
a la infi ltración se realiza una entrevista a los cuidadores para poder cuantifi car la severidad y el impacto de la sialorrea 
en la Calidad de Vida. Para esto se aplica la Escala de Frecuencia y Severidad de la Sialorrea y la Escala de Impacto 
de la Sialorrea, recientemente validada. Para el procedimiento de infi ltración se procede primero  a la marcación eco-
gráfi ca de las 4 glándulas (parótidas y submaxilares). Los controles se realizan dos semanas después, al mes, 2, 4 y 6 
meses, aplicando las mismas escalas. Resultados: A las 2 semanas post infi ltración se pudo observar una disminución 
importante de la sialorrea, visualizada en las 2 escalas, pasando de sialorreas severas a leves en la escala cualitativa y 
disminuyendo alrededor de 50 puntos en la Escala de Impacto (10-100). Los efectos se mantienen en ambos casos por 4 
meses. Conclusiones: En ambos casos el procedimiento resultó ser efectivo y seguro, como se describe en la literatura. 
Pudimos observar  además que se produjo un impacto positivo en la calidad de vida. Estos resultados nos motivan a 
aumentar nuestra casuística, comparando técnicas y mejores dosis para el tratamiento.
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PERTINENCIA EN EL DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN DE PACIENTES CON DIAG-
NÓSTICO DE DISPLASIA DE CADERAS POR MÉDICO GENERAL CAPACITADO

González MG, Quilodrán VK, Cofré JJ, Fonseca M.
Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen.

Introducción: Displasia del desarrollo de la cadera (DLC) representa un espectro de anormalidades anatómicas en las 
cuales la cabeza femoral y el acetábulo están anormalmente alineados y/o crecen de manera defectuosa. Es una de las 
enfermedades ortopédicas más comunes, afectando a un 0.1 a 3 % de la población. En Chile su incidencia se estima 
en 1 cada 500 a 600 recién nacidos vivos. El éxito del tratamiento se basa en el diagnóstico precoz de la enfermedad. 
El tamizaje masivo en el lactante se hace en Chile con una radiografía de pelvis a los 3 meses de edad, informada por 
médico especialista; esto es impracticable en muchos centros de atención primaria, por lo que desde Marzo de 2008 
en nuestro Hospital, un médico general capacitado comenzó a realizar el informe y posterior derivación a atención 
secundaria, esto plantea entonces la interrogante de cuál es la pertinencia en el diagnóstico y derivación de estos pa-
cientes. Material y Métodos: Revisión sistemática de fi chas clínicas e interconsultas de derivación con diagnóstico 
presuntivo de DLC registradas en nuestros informes diarios. La posterior confi rmación diagnostica por especialista 
fue obtenida de las fi chas clínicas del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Resultados: Desde Marzo de 
2008 a la fecha se hizo el diagnóstico de DLC en 55 controles radiográfi cos de lactantes de 3 meses, todos realizados 
por un medico general capacitado previamente en evaluación radiográfi ca de pelvis. De estos, el 39% (21 pacientes) 
fueron derivados a atención secundaria. Del total de pacientes derivados, el 90 % fue confi rmado (19 pacientes) por 
especialista y tratado en forma oportuna, 1 (4,7%) fue descartado, y 1 (4,7%) con diagnóstico dudoso, fue descartado 
a los 11 meses. Discusión: En nuestro medio, y dada la ruralidad de la población atendida, el método de evaluación 
radiográfi ca por médico debidamente capacitado ha demostrado ser altamente efi ciente en el descarte y sospecha de 
DLC logrando una derivación oportuna y acertada de dicha patología mejorando los tiempos de inicio de tratamiento 
de estos pacientes. Conclusiones: El tamizaje de DLC puede ser realizado directamente en un hospital comunitario 
por un médico general debidamente capacitado, sin reemplazar el informe del especialista. Con esto se logra una alta 
pertinencia en el diagnóstico, optimizando recursos y horas de especialidad. 

EPILEPSIA VS INTOXICACIÓN POR CLORPROMAZINA: CASO CLÍNICO

Mosca AC, Lazcano AG.
Hospital Santo Tomás de Limache.

Introducción: Durante nuestra carrera siempre se nos enseña que la anamnesis es el pilar fundamental de todo diag-
nóstico y que cuando ésta es incompleta llegamos a falsas o carentes conclusiones. Si bien en pediatría se ve difi cultada 
por la calidad de paciente al cual uno se enfrenta, con un poco de esfuerzo siempre podemos mejorarla. Material y 
Métodos: Se revisa fi cha clínica de paciente hospitalizado en Hospital Santo Tomás de Limache (HSTL). Resultados: 
Paciente de 8 años con antecedente de epilepsia en tratamiento con ácido valproico desde agosto 2009, consulta en 
urgencia de HSTL el 13/03/10, tras segundo cuadro convulsivo en hogar. Luego de descartar patología orgánica queda 
internada para estudio. Durante hospitalización se suspende tratamiento anticonvulsivo y se revisa fi cha clínica, debido 
a excesiva somnolencia y aparente discinesia facial; encontrando tres ingresos previos desde Enero de 2010, con igual 
motivo de consulta, llamando la atención, que ningún profesional de la salud, observase crisis convulsiva, sino sólo 
estados post ictales de larga duración, agitación psicomotora y agresividad. Después de interrogar a la madre y no 
esclarecer cuadros convulsivos se deriva a neuróloga tratante de Hospital de Quillota para evaluación, con observación 
de Síndrome de Münchhausen. Se envía a HSTL con diagnóstico de epilepsia en tratamiento, con TAC y EEG ambos de 
2010 normales, se aumenta tratamiento farmacológico, no se hace mención a diagnóstico derivativo y se sugiere alta. 
Paciente no presenta crisis tras 3 días sin tratamiento, por lo que se indica alta con posterior evaluación en policlínico 
adosado a HSTL. En control madre refi ere cuadro compatible a síndrome emético de tres días de evolución, careciendo 
nuevamente de tratamiento, y escolar refi ere tras larga anamnesis que ingiere medicamentos suministrados por escolar, 
hija de paciente con diagnóstico de esquizofrenia; en 4 ocasiones sin recordar fecha exacta. Menor trae comprimidos los 
que son enviados a ISP para estudio arrojando como resultado clorpromazina. Menor aún está a la espera de control por 
neurología infantil. Discusión: Con todos los antecedentes del menor ¿Sería apropiado interrumpir tratamiento anticon-
vulsivante? Conclusión: Después de revisar variada bibliografía a fi n al caso, concluimos que la anamnesis del menor 
sigue siendo el pilar fundamental de todo diagnóstico, y si bien en este caso no se puede descartar epilepsia debido a que 
crisis iniciarían previo a ingesta medicamentosa, evitaríamos confundirnos y tomar decisiones sobre hechos equívocos.
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CIRUGÍA SEGURA: IMPLEMENTACIÓN EN EL CASR

Barrera P1, Castillo S2, Casterán J3.
1Médico Nefrólogo Pediátrico, Jefe Unidad de Calidad Central, CASR. 2Enfermera Unidad de Calidad Cen-
tral, CASR. 3Médico Pediatra Referente de Calidad Subdirección del Niño, CASR. Complejo Asistencial Dr. 
Sótero del Río.

Introducción: La cirugía segura constituye una de las 6 metas de seguridad del CASR.  Además se suma como requi-
sito para acreditación  hospitalaria la evaluación pre anestésica y la prevención de Eventos Adversos (EA) asociados 
a procesos quirúrgicos. Se agrega desde hace algunos meses la solicitud por parte del MINSAL la instalación en los 
Hospitales de Alta Complejidad sistemas de monitoreo para el seguimiento de indicadores globales críticos, donde la 
pausa segura quirúrgica ocupa un lugar preponderante. Todo esto representa un desafío para el CASR, para lo cual se 
han elaborado los protocolos para cirugía segura e implementación de la lista de verifi cación quirúrgica que se inicia en 
Mayo de 2010. Material y Métodos: Visión externa (Junio 2009, avanzada Hospital Clínico PUC) Estandarización pro-
gresiva del formulario; reuniones con equipo y capacitaciones. Marcha blanca. Resultados: Aplicación de pautas: 445. 
Identifi cación del paciente 428 (96,2%); patología 430 (96,6%); sitio quirúrgico o procedimiento 428 (96,2%); visita 
preanestésica 395 (88,8%); C. informado; 336 (75,5%); profi laxis antibiótica 279 (62,7%); recuento instrumental 386 
(86,7%); Revisión de cuidados y tratamientos por profesional al paciente 290 (65,2%); Firmas médicos 326 (73,3%). 
Once (2,5%) sin visita pre anestésica, 48 (10,8%) sin C. informado. En 107 (24%) no se consignó el antecedente de 
alergia, no se registró el riesgo de aspiración o vía aérea difícil en 97 (21,2%). Conclusiones: Se debe mejorar el re-
gistro completo del listado verifi cación con letra legible y sin abreviaturas; consignar problemas detectados en equipos 
e instrumental; mejorar compromiso de médicos responsables del listado de verifi cación y seguir capacitando a  todo 
el equipo quirúrgico para el éxito de cirugía segura.

DESCRIPCIÓN DE PACIENTES CON SÍNDROME DE DUCHENNE EN EL INSTITUTO 
DE REHABILITACIÓN TELETÓN DE COQUIMBO 2004-10

Álvarez M1, Rumie A1, Silva N1, Astudillo D1, Videla V1, Barra R2,3, Serrano M4.
1Alumnos Facultad de Medicina, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena. 2Profesor de Embriología y Gené-
tica, Facultad de Medicina, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena. 3Genetista, Instituto de Rehabilitación 
Infantil Teletón, Coquimbo. 4Pediatra, Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón, Coquimbo.

Introducción: La distrofi a muscular de Duchenne (DMD, MIM 310200) es una miopatía progresiva ligada al X,  
causada por mutaciones en el gen DMD, el cual codifi ca la distrofi na, proteína intracelular que se expresa sobre todo 
en el musculo liso, esquelético y cardiáco, así como en algunas neuronas cerebrales. Objetivos: Describir el perfi l 
epidemiológico con DMD en control en el Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón de Coquimbo (IRI). Materiales 
y Método: Diseño retrospectivo y descriptivo. Se revisaron las fi chas de todos los pacientes con diagnóstico de DMD 
controlados en el IRI, desde Noviembre del 2002 (fecha de inicio del IRI) hasta Marzo 2010, analizándose los siguientes 
parámetros: edad del diagnóstico, tipo de diagnóstico (clínico, enzimático, biopsia y molecular), comuna de origen 
de los pacientes, estudio genealógico, número de posibles portadoras, entre otras variables. Resultados: Durante el 
período estudiado se han atendido un total de 43 casos de DMD, de los cuales ha fallecido el 20,93% (9). La distribu-
ción por comuna de origen se divide principalmente en las comunas de La Serena 34,88% (15), Copiapó 13,95% (6), 
Ovalle 11,6% (5), Vallenar y Monte Patria 9,3% (4) en ambos casos. La edad promedio de diagnóstico es de 6 años 3 
meses, con una desviación estándar muy amplia de 3 años 3 meses (máximo 15 años y mínimo 10 meses). En cuanto 
al método diagnóstico se reparten en: enzimático 48,83% (21), biopsia muscular 20,93% (9), molecular 18,6% (8) y 
clínico 11,62% (5). Se presentan además los resultados referentes a previsión, edad y ocupación de los padres, causa 
de fallecimiento, entre otros. Comentarios: Esperamos que los resultados de este estudio constituyan una herramienta 
que contribuya al manejo de los pacientes con DMD de nuestra región, y también a otros grupos que trabajan con niños 
y adolescentes con DMD.
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS DETECTADAS AL NACIMIENTO EN LA PRO-
VINCIA DEL LÍMARI. ENERO 2008-JULIO 2010

Morales M1, Núñez K1, Ortiz D1, Barra R2,3.
1Alumna, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena. 2Profesor de Genética, Universidad Pedro de Valdivia, 
La Serena. 3Genetista Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón, Coquimbo.

Introducción: El cambio epidemiológico en nuestro país ha incrementado la importancia de las malformaciones 
congénitas en  la morbimortalidad neonatal infantil. En Chile no existe un registro nacional de malformaciones y/o 
enfermedades genéticas. La impresión clínica era que en la provincia del Limarí presenta un alto número de malfor-
maciones congénitas en neonatos; lo que nos motivó a realizar este estudio. Objetivo: Determinar el número de RN 
con malformaciones congénitas en el período 2008-Julio 2010, e identifi car que variables epidemiológicas podrían ser 
consideradas como factores de riesgo asociados. Materiales y Métodos: Se detectaron todos los RN vivos y mortinatos 
con malformaciones congénitas, en el período comprendido entre el 1º de enero 2008 al 31 de Julio 2010. Se utilizó 
el libro del recién nacidos y libro de registros de partos, ambos extraídos desde el Servicio de Maternidad, además se 
utilizaron las fi chas clínicas de cada madre, obtenidas del SOME del Hospital de Ovalle. Resultados: En el período 
estudiado, hubo 6.492 nacimientos. Doscientos veintinueve casos (3.53%) presentaron malformaciones congénitas, 
de estos, 5 casos (0,08%) fueron mortinatos. Los tres defectos más frecuentes encontrados fueron: fosita pilonidal 
23%, hipoplasia del músculo esternocleidomastoideo 7,4% y papiloma periauricular 5,2%. Del total de los RN con 
Malformaciones Congénitas, el 60,2% de los afectados correspondieron al sexo masculino. A su vez cabe destacar 
que la mayoría de estas malformaciones se presentaron en la comuna de Ovalle con un 55,45%. La edad promedio 
de las madres fue de 25 años. Dentro de la población estudiada un 98,5% corresponde a FONASA de los cuales un 
81,2% es específi camente FONASA A. Se describe además la distribución por el resto de las comunas de la provincia, 
haciendo la distinción entre ruralidad y urbanidad, el tipo de trabajo de los padres (predominando la actividad agrícola 
y la pequeña minería), la actividad de las madres (mayormente dueñas casa y agricultoras), el nivel de escolaridad, la 
presencia de tabaquismo, consumo de alcohol y drogas, la escolaridad, la paridad entre otras variables biosociales y 
biomédicas. Discusión: Este trabajo representa una extensa revisión de las malformaciones congénitas de la provincia 
del Limarí, esperamos que contribuya a entender las variables causales y así prevenirlas, y ha mejorar la atención de 
estos pacientes. Estamos consientes de las limitaciones de un estudio retrospectivo y esperamos en una segunda etapa 
realizar un análisis prospectivo de este grupo de pacientes.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE INGRESOS A CONIN VALDIVIA, EN POBLACIÓN 
INFANTIL DEL SECTOR ANTUMALAL, CESFAM JORGE SABAT, VALDIVIA. UNA 
REVISION DE 10 AÑOS (1998-2008)

Vergara MR, De La Fuente P.
CONIN Valdivia, CESFAM Angachilla Valdivia.

Introducción: A CONIN  Valdivia ingresan pacientes derivados desde la Red de Salud,  Juzgados de Familia, el SENA-
ME, y otras instituciones. Tienen distintas causas de ingreso, con distinta subvención estatal según la causa. Objetivos: 
Caracterizar las causas de ingreso a CONIN Valdivia en un período de 10 años y visualizar el perfi l epidemiológico 
básico de esta población. Material y Método: Se revisaron registros de ingreso a la institución, y se tabularon los 
datos según sexo, edad y procedencia, tipo de ingreso (MINSAL vs SENAME), presencia de desnutrición y patología 
biomédica asociada. Resultados: Se registraron 317 pacientes ingresados en el período. La distribución por sexo fue de 
50,4% femenino y 49,6% masculino. Las edades de ingreso fueron  en un rango desde 3 días de vida hasta los 6 años, 
con un promedio de edad de 4 meses. El 51,7% pertenecía a la comuna de Valdivia, y los demás a otras comunas de 
la Región de los Ríos. Según su fuente de fi nanciamiento 244 (77%) fueron ingresos MINSAL, y 73 (23%) ingresos 
SENAME. De los casos ingresados por problemas de salud, 90 (37%) tenían problemas sociales registrados. Sólo en 
el 44 % de los ingresos, el diagnóstico principal fue la desnutrición o el riesgo de desnutrir. Existe una variedad de 
patologías biomédicas asociadas dentro de las que predominan las causas congénitas de tipo malformaciones cardio-
vasculares, digestivas y daño neurológico. Destaca también la incidencia en esta población de patologías de muy baja 
frecuencia como genopatías y enfermedades metabólicas congénitas. Conclusiones y Discusión: El ingreso de los 
pacientes a  CONIN Valdivia ha experimentado una caída en el tiempo, acentuada desde el año 2004, siendo prevalentes 
los problemas sociales en los pacientes. Los ingresos MINSAL se asocian a una subvención mayor que los ingresos SE-
NAME en una relación 1:4, lo que genera una distribución desigual de los recursos en desmedro de los casos sociales, 
al no considerar la repercusión biológica de su condición de riesgo social. A pesar de la disminución de los ingresos a 
esta institución, existe aún la necesidad concreta de asistencia  para un grupo extremadamente vulnerable de nuestra 
población infantil. Mayor atención e investigación por todas las áreas académicas, debiese ser llevada a cabo en esta 
población cautiva, de gran riesgo sociopsicobiológico, ya que existe escasa evidencia en este tema; esta pretende ser 
sólo una primera aproximación descriptiva.
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ESTUDIO PILOTO SOBRE PREVALENCIA DE CONDUCTAS DESADAPTATIVAS EN 
NIÑOS DE PRIMERO BÁSICO DE UN LICEO DE TIL TIL

Esveile AC, Escudero HM, Salas MW.
Hospital de Til Til.

Introducción: Los patrones conductuales desadaptativos en escolares, observados principalmente por padres y profe-
sores, representan factores de riesgo psicosocial para la vida presente y futura de los niños que los poseen. Objetivos: 
Realizar un estudio piloto en un liceo municipal de Til Til para determinar la prevalencia de conductas desadaptativas 
en escolares de dicha comuna y establecer si esta difi ere signifi cativamente de las cifras nacionales. Materiales y 
Métodos: Los cuestionarios Teacher Observation of Classroom Adaptation - Revised (TOCA-R) y Pediatric Symptom 
Checklist (PSC) fueron aplicados durante Junio de 2010 al profesor jefe y los padres de 63 escolares de primero básico 
del Liceo Politécnico (LPT) de Til Til, respectivamente. Se determinaron las proporciones de niños con alguna conducta 
de riesgo y se comparó la cifra encontrada con los resultados nacionales de 2008. Resultados: La edad promedio del 
grupo estudiado fue 6,6 años y el 62% correspondió a varones. De acuerdo a los profesores jefe, un 26,9% de los niños 
de Til Til y el 18,7% de los escolares chilenos de primero básico presenta alguna conducta desadaptativa en la sala de 
clases (p = 0,047); mientras que la encuesta a los padres detectó un 65,1% de niños con conductas de riesgo en casa 
en Til Til y un 12,6% a nivel nacional (p < 0,001). Adicionalmente, se encontró que escolares de primero básico con 
siete o más años tienen mayor riesgo de presentar conductas desadaptativas que aquellos menores que dicha edad (OR= 
4,44; IC 95%: 1,43-13,79; p = 0,01). Conclusiones: Los escolares de primero básico del LPT de Til Til presentan ma-
yor prevalencia de conductas desadaptativas que el promedio de la población nacional, lo que determinaría un patrón 
psicosocial riesgoso, como lo sugiere su asociación con la repitencia de una o más veces el primero básico.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES EN CONTROL EN EL INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN INFANTIL (IRI) TELETÓN DE COQUIMBO. AÑO 2010

Yori L1, Covarrubias N1, Tapia M1, Contreras P1, Contreras M1, Barra R2,3.
1Estudiante Medicina Universidad Católica del Norte, 2Profesor de Genética Universidad Católica del Norte, 
3Médico Genetista Instituto Teletón Coquimbo.

Introducción: El IRI de Coquimbo fue inaugurado en Noviembre de 2002 ante la necesidad de contar con un centro de 
rehabilitación infantil debido al alto número de niños y jóvenes discapacitados físicos que existían en las regiones de 
Atacama y Coquimbo. Desde esa fecha a la actualidad se han controlado un total de 1.601 pacientes provenientes de la 
III y IV región del país. El IRI representa la única institución dedicada a la rehabilitación infantil de esta área del país. 
Objetivo: Describir el perfi l epidemiológico de los pacientes y sus respectivas familias que asisten al IRI Coquimbo. 
Materiales y Métodos: Diseño retrospectivo y descriptivo. Se revisó un total de 1.601 fi chas clínicas de los pacientes 
controlados en IRI Coquimbo, analizándose las variables: sexo, edad del paciente y diagnósticos. Además se revisó una 
muestra aleatoria de 419 fi chas, determinándose: edad de ingreso al IRI, residencia; edad actual, ocupación y nivel edu-
cacional de los padres, y antecedentes de consumo paterno y/o materno de tabaco, alcohol y drogas, tipo de diagnóstico. 
Resultados: De los pacientes analizados un 59,7% corresponde a sexo masculino. La media de edad es de 8,11 años, 
con una edad promedio de ingreso al IRI de 5,4 años.  El lugar de residencia se divide principalmente en las comunas de 
Coquimbo (28,8%), La Serena (22,8%) y Ovalle (16,4%). En cuanto al tipo diagnóstico predomina el grupo de lesiones 
secundarias al período perinatal con 33,48%, siendo la prematurez y la asfi xia perinatal los principales subdiagnósticos. 
Con respecto a los progenitores, la media de edad es de 29,9 años en el caso del padre y de  26,8 años en el caso de 
la madre. Las principales ocupaciones paternas se dividen entre empleados (45%), agricultores/temporeros (18,6%) y 
comercio (13,8%), mientras que en el caso de la madre  destaca dueña de casa (72,6%), empleadas (11,9%) y agricultura 
(4%). El nivel educacional predominante de ambos padres la enseñanza media completa con un 40%. Conclusión: 
Esperamos que los resultados de este estudio constituyan una herramienta que contribuya al manejo de los pacientes de 
nuestro instituto, y también a otros grupos que trabajan con niños y adolescentes con necesidades especiales.
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AULA HOSPITALARIA, INNOVACIÓN GRATIFICANTE EN EL SERVICIO DE PEDIA-
TRÍA HOSPITAL LA SERENA. PRIMER SEMESTRE 2010

Vargas RP1, Pérez CM2.
1Pediatra Jefe de Servicio, 2Parvularia. Servicio de Pediatría Hospital La Serena.

Introducción: Este año (2010) iniciamos la atención de nuestros pacientes hospitalizados con la introducción del aula 
hospitalaria. Objetivo: Analizar en forma retrospectiva esta propuesta innovadora. Método: Revisión de las estadísticas 
diarias del equipo del aula. Resultados: Desde el 8 de Marzo al 9 de Julio se han atendido en forma personalizada 391 
pacientes-alumnos en el aula o en sus respectivas camas. Las prestaciones otorgadas son: 1.285, con un promedio de 
257, siendo Abril el que registra el mayor número (323), correspondiendo a un 25% del total de atenciones prestadas. 
Durante Marzo se atendió 64 niños (16,4%), Abril: 100 (25,5%) Mayo: 78 (19,9%), Junio: 101 (25,8%), Julio: 48 
(12,3%). En nivel Pre básico (4-5 años) se atendió 69 niños. En educación básica 237 niños (6-14 años). En educación 
media 85 adolescentes (15-18 años). De todos los pacientes hospitalizados corresponden: a patologías quirúrgicas 
154 niños (39.4%), 201(51.4%) a patología médica pediátrica. Treinta y seis adolescentes (9,2%) a parto con edad 
promedio de 15.5 años (la menor 13 años). Las atenciones pedagógicas recibidas por cada niño son planifi cadas 
por el equipo técnico pedagógico del aula hospitalaria, basados en los planes y programas emanados del Ministerio 
de Educación, considerando la edad, conocimientos previos e intereses de los pacientes-alumnos. Comentarios: 
1) Esta nueva modalidad ha permitido afi anzar el trabajo en equipo del servicio; 2) Ha otorgado un benefi cio incalcu-
lable a los niños hospitalizados; 3) No podemos afi rmar si ha contribuido a una rápida sanación; 4) Nuestros pacientes 
tienen corta estadía ya que se trata de pacientes generalmente agudos; 5) Ha permitido una mejor reinserción escolar; 
6) Pretende ayudar a los niños hospitalizados a continuar con sus estudios, hacer de su estadía en el hospital, un recuer-
do alegre y provechoso; 7) El modelo de trabajo pretende desarrollar habilidades, aptitudes y un pensamiento divergente 
principalmente de la línea constructivista; 8) Posibilita la socialización del niño hospitalizado con otros compañeros 
que estén en la misma situación que él; 9) Los profesores del aula hospitalaria animan al alumno-paciente al esfuerzo, 
escuchándolo detenidamente, aceptando sus opiniones, reforzando sus logros, expresándoles cariño sincero, lo que 
obtiene como resultado, alumnos sanos psicológica y emocionalmente dispuestos a enfrentar las difi cultades y con 
mejores expectativas para su recuperación física.

IMPLEMENTACIÓN DE BRAZALETE INFORMATIZADO EN UN HOSPITAL PÚBLICO

Castillo S1, Barrera P2, Casterán J3.
1Enfermera Unidad de Calidad CASR, 2Médico Pediatra Nefróloga, Jefe Unidad de Calidad CASR, 3Médico 
Pediatra Referente de Calidad. Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Introducción: La utilización correcta del brazalete de identifi cación, disminuye en un 50% los errores asociados a 
la inadecuada  identifi cación de éste como lo son los errores en administración de medicamentos, toma de exámenes, 
procedimientos, intervenciones quirúrgicas, entre otros. Durante el año 2010 se da inicio la implementación en el esta-
blecimiento Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río el uso del brazalete informatizado, reemplazando así los brazaletes 
tradicionales  a un sistema de identifi cación más segura para todos los pacientes hospitalizados y en aquellos pacientes 
ambulatorios sometidos a procedimientos invasivos. Material y Métodos: La Implementación del sistema de iden-
tifi cación informatizado se llevó a cabo en 5 etapas: Elección, licitación, piloto de aplicación, licitación y aplicación. 
En las primeras etapas se realiza trabajo coordinado entre Unidades de Calidad, Informática y Comercialización con  
capacitación de personal administrativo de admisiones donde se elaboran los brazaletes. Se realizan actividades rela-
cionadas con la identifi cación del paciente, como: inducción y programa de orientación del personal, de los pacientes 
y acompañantes, monitorización de identifi cación con  vigilancia activa en los distintos servicios y prevalencia con el 
objetivo de la mejora continua. Resultados: Se realiza análisis de estudio de prevalencia de brazalete informatizado 
en las distintas subdirecciones del establecimiento. Total: 1.335 pautas de identifi cación. 1.246 pacientes con brazalete 
(93,3%), sin brazalete 89 (6,6%), brazalete informatizado 487 (39%), brazalete tradicional 749 (60,1%), registro en 
fi cha clínica presencia de brazalete 566 (45,4%). Conclusiones: Se evidencia adherencia progresiva en el uso de bra-
zaletes informatizado,  incorporándose  la identifi cación del paciente en la hoja de enfermería lo que facilita verifi car 
cumplimiento de protocolo. Las distintas Unidades de Apoyo evalúan presencia y verifi cación de la identifi cación de 
los pacientes. Se constata la identifi cación en una de etapa de transición, en coexistencia con brazalete tradicional. 
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CLITOROMEGALIA EN LA ADOLESCENCIA, DESAFÍO DIAGNÓSTICO

González CA, Merino PM, Olgui MR.
Servicio de Pediatría, Complejo de Salud San Borja Arriarán.

Introducción: La clitoromegalia corresponde al crecimiento anormal del clítoris, de prevalencia desconocida, que pue-
de presentarse en forma congénita o adquirida. Esta patología es habitualmente diagnosticada en el período neonatal y 
atribuido al efecto prenatal de los andrógenos vista en la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) o hiperandrogenismo 
materno. Se considera clitoromegalia un índice clitorideo (IC) > 20 mm2 en la adolescencia. En la literatura actual exis-
ten escasos reportes de clitoromegalia no asociado a tumor, en los cuales el tratamiento ofrecido es la clitoroplastía, que 
se ha asociado a posible deterioro en la función sexual. Se presentan 2 casos de clitoromegalia adquirida sin tratamiento 
quirúrgico. Pacientes: Caso 1: adolescente de 12,5 años que consulta por clitoromegalia, al examen físico destaca 
fenotipo ginecoide, sin dismorfi as, desarrollo puberal completo, sin hirsutismo, con acné leve, y un clítoris con IC de 
660 mm2, glande desarrollado y erecciones. Exámenes hormonales: testosterona 0,62 ng/ml, 17OHprogesterona basal 
26 ng/ml y post ACTH de 66 ng/ml. Estudio de imágenes: sin tumor. Se diagnostica HSC no clásica (HSC-NC) e inicia 
tratamiento con dexametasona 0,25 mg/noche. Posterior a 3 meses de tratamiento su IC disminuye a 230 mm2 con 
cuerpos cavernosos de consistencia laxa. Caso 2: adolescente de 17 años consulta por hirsutismo y oligoamenorrea. Al 
examen físico destaca fenotipo ginecoide, sin dismorfi as, desarrollo puberal completo, hiperandrogenismo clínico con 
score de Ferriman de 27 y clítoris con IC de 170 mm2, turgente. Dentro de sus exámenes destaca ecografía pélvica con 
morfología de ovario poliquístico (ovario izquierdo 15 folículos y volumen 16ml y ovario derecho con 18 folículos y 
volumen de 11 ml), testosterona 0,74 ng/ml y 17OH progesterona basal 1,8 ng/ml. Se diagnostica Síndrome de Ovario 
Poliquístico (SOP). Conclusión: La clitoromegalia en la adolescencia es una patología ginecológica poco frecuente. Su 
hallazgo obliga descartar etiología tumoral. Dentro de las causas hormonales a esta edad lo más frecuente es una HSC-
NC. La clitoromegalia no se considera una manifestación del hiperandrogenismo del SOP. Es importante considerar 
todos los diagnósticos diferenciales de clitoromegalia en la adolescente para poder planifi car un tratamiento médico 
adecuado como alternativa a un eventual tratamiento quirúrgico y sus posibles efectos adversos.

PREVENCIÓN DEL PSICOTRAUMA EN UN SERVICIO PEDIÁTRICO

Rodríguez RP1, Riffo CJ2, Avello RM2, Tapia ZJ3.
Servicio de Pediatría Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

El equipo de Psicotrauma del Servicio Salud Concepción (3 psiquiatras, 5 psicólogos,1 Enfermera y 1 Trabajadora So-
cial) inició su intervención a las 48 horas del terremoto 27/F en el Hospital Guillermo Grant Benavente, el objetivo fue 
la contención emocional y prevención del trastorno por estrés post traumático (TEPT) en las víctimas y funcionarios, 
evitar reacciones descritas como inadaptativas. Se muestran los resultados en el grupo intervenido (GI) en el Servicio 
de Pediatría, etapa post crítica después del evento (entre 72 hrs y 30 días). Material y Método: El grupo intervenido 
fue de 74 funcionarios y el grupo control (GC) de 73. En el GI  se realizó un taller de autoayuda grupal de 7-8 personas, 
los con mayor riesgo de trastorno psiquiátrico, adaptativo o TEPT fueron derivados a atención psicológica individual. El 
GC no recibió apoyo especial. La efi cacia de la intervención se midió por el n° de licencias y los días totales de ausen-
tismo, categorizados en 4 grupos de causas: psiquiátricas, enfermedad osteomuscular, pre/postnatal y otros. El período 
de estudio fue entre el 15 de Marzo y 4 Agosto 2010. Los datos fueron procesados en tablas dinámicas de planillas 
Excel. Resultados: 50 funcionarios del GC presentaron licencia vs 17 del GI, con un N° total de licencias de 170 de GC 
vs 33 de GI; un total de 2.862 vs 480 días de licencia respectivamente. (p < 005). En el grupo de causas psiquiátricas 
el total de ausentismo fue 1306 en el GC vs 250 días en GI (p < 000,5); osteomusculares 277 vs 115 días (p > 005), en 
otros 786 vs 64 días (p < 0,001) y por pre/postnatal 323 vs 51 días Discusión: El taller de autoayuda sirvió para una 
reorientación cognitiva, intervención orientada a aliviar o controlar los efectos del trauma y restablecer el equilibrio, 
evitando la revictimización. Su objetivo central, fue facilitar y apoyar los procesos naturales de recuperación y prevenir 
la persistencia o  agravación de síntomas, o que surjan enfermedades; favorecer reacciones adaptativas, con foco en la 
experiencia vivida y su mecanismo de afrontamiento. 10% de los participantes requirió seguimiento psicológico con 
un promedio de 2,7 sesiones. No se realizó screening de trastorno ansioso pre y post intervención.Conclusiones: Se 
observan diferencias signifi cativas a favor del GI, tanto en el N° total de funcionarios con licencias como en los días 
totales de ausentismo por enfermedad psiquiátrica.
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PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES CON ERCT EN PERITONEODIÁLISIS A 
PROPÓSITO DE DOS CASOS

Navarro E, Zambrano P.
Servicio de Nefrología, Hospital Exequiel González Cortés.

La pancreatitis aguda es una enfermedad de baja incidencia en la edad pediátrica, asociándose a trauma, toxinas, en-
fermedades sistémicas, entre otros. Se ha descrito que los pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT), 
particularmente aquellos en peritoneodiálisis tienen un mayor riesgo de presentar esta patología, podría ser debido a 
irritación química provocada por la solución de diálisis, por la presencia de calcio en ésta, secundario a peritonitis o 
algún factor metabólico aún no aclarado. Presentamos 2 casos de pancreatitis aguda en pacientes en peritoneodiálisis.
Caso 1: Escolar de 9 años, sexo femenino, con antecedentes de ERCT secundaria a vasculitis, en peritoneodiálisis 
hace 1 año. Consulta por cuadro de dolor abdominal y fi ebre de 1 día de evolución, al examen con abdomen sensible 
en forma difusa. Al ingreso con citológico de líquido peritoneal compatible con peritonitis, iniciando tratamiento 
antibiótico (cultivo + a Staphilococcus aureus). Evoluciona los primeros 5 días con rechazo alimentario y vómitos, se 
controlan enzimas pancreáticas, destacando aumento de amilasa hasta 7 veces el valor normal y de lipasa 18 veces. 
Manejo con analgesia y régimen cero, a los 5 días asintomática e inicia disminución gradual de valor de enzimas. Se 
realiza ecografía abdominal que sólo mostró aumento difuso de ecogenicidad. Caso 2: Adolescente de 16 años, con 
antecedentes de ERCT secundaria a agenesia renal izquierda y displasia renal derecha, en diálisis peritoneal hace 9 
años y epilepsia criptogénica en tratamiento con fenobarbital y ácido valproico. Consulta por dolor abdominal difuso, 
vómitos y rechazo alimentario, con abdomen sensible en forma difusa, con signos de irritación peritoneal. Al ingreso 
con estudio de líquido peritoneal normal y con ascenso de 7 veces de amilasa y de 19 veces de lipasa. Manejado con 
régimen cero, analgesia y suspensión de ácido valproico. Se realiza TC abdominal que muestra edema a nivel de cola de 
páncreas. Evolución favorable, con disminución gradual de valor de enzimas, de alta a los 7 días. Conclusiones: Nues-
tros 2 pacientes presentaron un cuadro clínico leve y sin complicaciones, compatible a la evolución de pancreatitis de 
otras etiologías en los niños. El primer caso tuvo peritonitis y en el segundo el paciente era usuario de ácido valproico,  
pudiendo corresponder a factores etiológicos, ya que no se identifi caron otras causas predisponentes, aunque pudiera 
haber algún factor relacionado a la patología de base o terapia dialítica que los haga más susceptibles.

NEFRITIS INTERSTICIAL INDUCIDA POR FÁRMACOS. PRESENTACIÓN DE TRES 
CASOS CLÍNICOS

Carvajal R1, Robles MJ1, Cuevas K2, Rosati P2, Hevia P2, Lagos E2, Reyes B3. 
1Becados Pediatría Universidad de Chile, Hospital San Juan de Dios. 2Nefrología Infantil, Hospital San Juan 
de Dios, 3Pediatría, Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La nefritis intersticial aguda (NIA) es causa poco común de insufi ciencia renal aguda (IRA) secundaria 
a injuria intersticial, mediada inmunológicamente. Se asocia al uso de drogas (90%), infecciones y enfermedades inmu-
nológicas. 15% de los niños presenta deterioro brusco de la función renal, con manifestaciones clínicas inespecífi cas. 
Requiere alto índice de sospecha diagnóstica, suspensión del fármaco responsable y si la función renal no mejora en 3 
a 5 días biopsia renal y corticoides. Se presentan 3 casos pediátricos de NIA asociados al uso de tetraciclina y AINES. 
Caso 1: Paciente femenino de 12 años, consulta por mes y medio de CEG, baja de peso, vómitos, dolor abdominal y 
sensación febril. Previo al cuadro, recibio ibuprofeno por 7 días por virosis respiratoria. Ingresa con exámenes: Hct 
31%, VHS 126, creatinina de 1,4 mg/dl y sedimento de orina con leucocituria, cilindruria, proteinuria y glucosuria. 
Ecotomografía mostró riñones aumentados de tamaño con adecuada diferenciación corticomedular. Estudio microbio-
lógico, inmunológico y serológico normal. Se realizó biopsia renal compatible con NIA, recibiendo tratamiento con 
prednisona 1 mg/kg/día por 3 semanas, con recuperación total al mes de evolución. Caso 2: Paciente masculino de 14 
años, en tratamiento con tetraciclina por acné durante 1 mes. Presenta fi ebre hasta 39°C, cefalea, vómitos y anorexia, 
durante 3 días y se hospitaliza. Al examen físico normotenso, subfebril, con puño percusión positiva bilateral. Estudios 
descartan patología infecciosa, destaca anemia, función renal conservada con hematuria, leucocituria, cilindruria y 
proteinuria no nefrótica. Eosinófi los en orina (-) Ecotomografía renal: normal. Dado sospecha de NIA, se suspende 
tetraciclina mejorando fi ebre y síntomas asociados. Seguimiento a los 2 meses, asintomático con orina completa normal. 
Caso 3: Paciente masculino de 14 años, consulta a servicio de urgencia por lumbalgia indicándose ketoprofeno 50mg 
cada 8 hr por 3 días. Luego de 6 días presenta episodio de vértigo, cefalea holocranea y síncope. Examenes: creatinina 
5,7 mg/dL; potasio 5,1; gases normales; Hcto 40% y ecotomografía renal con leve aumento de la ecogenicidad cortical 
bilateral. Se hospitaliza manteniendose normotenso con diuresis conservada, examen físico normal, indice proteinuria/
creatinuria negativo. Se plantea manejo expectante, por descenso de creatinina (3,4 mg/dl) a las 24 hrs. A la semana 
del alta: creatinina 0,96mg/dl, clearence teórico 120 cc/min (Schwartz). 
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HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR EN NIÑOS: REPORTE DE UN CASO 

Díaz C1, Donoso G2, Rosati P3, Hevia P3, Lagos E3.
1Becada de Pediatría, Hospital San Juan de Dios. 2Unidad de Medicina Nuclear Hospital San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina Universidad de Chile. 3Unidad de Nefrología Infantil Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La hipertensión renovascular (HRV) es una entidad poco frecuente que es causa del 10% de todos los 
casos de hipertensión arterial (HTA) secundaria en niños. La HRV resulta de una lesión que deteriora el fl ujo sanguí-
neo renal cuya causa en el 70% de los casos corresponde a displasia fi bromuscular. El tratamiento de esta entidad es a 
menudo difícil, muchas veces con respuesta insatisfactoria al uso de dos o más antihipertensivos, requiriéndose en la 
mayoría de casos angioplastia o revascularización quirúrgica. Caso Clínico: Se presenta el caso de un lactante de 1 año 
5 meses, con antecedentes de prematuridad, displasia broncopulmonar leve no oxígeno dependiente, quien desde los 
2 días de vida presenta HTA severa. El estudio endocrino, cardiológico no revela alteraciones. El estudio nefrológico 
durante su período neonatal demostró una disminución de la vascularización del riñón derecho a la Ecografía Doppler 
y Cintigrama Renal (CR) dinámico alterado, sugerente de respuesta isquémica renal bilateral con mayor compromiso 
derecho (estudio realizado bajo infl uencia de Captopril). Por la edad no se realizan estudios invasivos, continuando 
en control y con presiones arteriales de difícil manejo pese a tratamiento con metildopa, hidralazina y nifedipino. Se 
hospitaliza nuevamente a la edad de 1 año 5 meses, siendo estudiada con ecografía Doppler y ecocardiograma ambos 
con resultado normal. Fondo de ojo revela vasculopatía hipertensiva leve, pruebas de función renal resultan compati-
bles con insufi ciencia renal etapa II y cintigrama pre y post-captopril evidencia isquemia renal bilateral en respuesta a 
captopril, consistente con hipertensión renovascular bilateral. Actualmente, el paciente se encuentra a la espera de otros 
estudios para defi nir conducta terapéutica. Discusión: El diagnóstico de HRV requiere de una alta sospecha clínica, 
pero necesita confi rmación. La angiografía es el “gold standard” técnica de alto costo, no siempre disponible, invasiva 
y técnicamente difícil de realizar en lactantes. El CR dinámico basal y post captopril permite identifi car a los pacientes 
con estenosis de arteria renal, su uso discutido en niños, especialmente en menores de un año, debido a la inmadurez 
renal. A pesar de esto, por ser una técnica no invasiva, sirve para seleccionar a los pacientes que deberán ser sometidos 
a angiografía diagnóstica y/o terapéutica y, como ocurrió en nuestra paciente, prohibir el uso de captopril como terapia. 
Conclusión: La HRV debe sospecharse en todo paciente pediátrico con HTA de difícil manejo. La angiografía es el gold 
Standard. El tratamiento combinado de fármacos, angioplastia y/o cirugía proporciona mejores resultados a largo plazo.

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE UNA POBLACIÓN CHILENA DE NIÑOS CON 
SÍNDROME NEFRÓTICO: DEL DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO AL DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR. INFORME PRELIMINAR

Azocar M1, Alarcón C1, Rosati P2, Márquez S3, Lillo AM1, Delucchi A1, Guerro JL1, Cano F1, Schaefer F4.
1Hospital Luis Calvo Mackenna, 2Hospital San Juan de Dios, 3Hospital Sótero del Río 4Kinderklinik Univer-
sidad de Heidelberg.

En pediatría, el 20% de los pacientes portadores de Síndrome Nefrótico Idiopático son cortico-resistentes (SNCR). 
La mitad de ellos corresponden a mutaciones de genes que codifi can proteínas del podocito. Las mutaciones más 
frecuentes corresponden al gen de la nefrina (NPHS1), de la podocina (NPHS2) y WT1. Estas formas hereditarias de 
SNCR no responden a tratamientos inmunosupresores, progresan a insufi ciencia renal crónica terminal. Objetivos: 
1) Caracterizar desde el punto de vista genético a niños portadores de SNCR; 2) Describir las características clínicas, 
bioquímicas e histológicas de niños nefróticos portadores de una mutación genética. Pacientes y Métodos: Estudio 
observacional, descriptivo, multicéntrico y longitudinal. Se incluyen pacientes pediátricos portadores de SNCR prove-
nientes de diferentes regiones del país. Se determinaron características clínicas, de laboratorio y biopsia renal. En todos 
ellos se estudió la presencia de mutaciones para nefrina, podocina y WT1. El análisis de las mutaciones para los genes 
NPHS1, NPHS2 y para WT1 se realizó por reacción de polimerasa en cadena (PCR) con secuenciación directa de las 
regiones codifi cadoras, en el Laboratorio de Nefrología Infantil de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Resulta-
dos: Entre Diciembre 2009 y Julio 2010 se incluyeron 33 pacientes, 17 varones, edad 11,04 + 6,77 años; el diagnóstico 
histológico correspondió a glomerulo esclerosis focal y segmentaria en 19 casos, enfermedad de cambios mínimos 9, 
eclerosis global focal 2, otros 3. La edad al diagnóstico fue de 2,7 años (0-9,5). Al  momento del estudio 12 pacientes 
habían sido trasplantados, 5 permanecían en diálisis, y 16 estaban en etapas 3-4 de insufi ciencia renal crónica (IRC). 
El estudio genético identifi có mutaciones en 9 pacientes (27%), 3 correspondieron a NPHS1, 6 a NPHS2. Ninguno de 
estos pacientes respondió a Ciclosporina (CsA). En los pacientes con estudio negativo tratados con CsA se observó una 
respuesta favorable en el 40% de  ellos (17/24). Entre los pacientes con mutación, 6 llegaron a IRC etapa 5 a la edad 
de 4,6 ± 2,3 años, vs 10/24 en el grupo sin mutación, que llegaron a IRC 5 a los 6,9 ± 5,1 años (p: n.s.). Conclusiones: 
Por primera vez en nuestro país se estudia a niños portadores de SNCR desde el punto de vista genético. El porcentaje 
de mutación en este estudio fue de un 27%, cifra similar a series extranjeras. La mayoría de los casos correspondieron 
a  mutación del gen NPHS2. Fondecyt 11090045.
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GLOMERULONEFRITIS POST-ESTREPTOCÓCICA. SERIE DE CASOS. HOSPITAL DR. 
HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO 2004-2009

Troncoso TP, Mella AP, Reinoso SS, Moscoso AG.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: Glomerulonefritis post-estreptocócica (GNPE) corresponde a la causa más frecuente de síndrome 
nefrítico en niños, dando cuenta de más del 50% de los casos. Clínicamente se manifi esta por hematuria, edema e 
hipertensión, en paciente con antecedente de infección por Streptococo B; hemolítico grupo A (SGA), ya sea de foco 
faríngeo, cutáneo u otro. Pacientes y Método: Revisión retrospectiva de historias clínicas de 10 pacientes pediátricos 
(100%) que egresaron con diagnóstico de GNPE durante este período. Se registraron las variables: edad, sexo, patología 
de base, foco de infección; presencia de: edema, hipertensión, oliguria, hematuria proteinuria; valores de: series hema-
tológicas, proteína C reactiva (PCR), título de antiestreptolisina O (ASO), complemento (C3-C4); falla renal, resultado 
frotis faríngeo, alteraciones ecografía renal y vesical, en una planilla diseñada en Epi Info® versión 3.3.2. Análisis 
estadístico realizado en Stata® 9.0. Resultados: Media de edad de 8,7 años (1 DS = 3,6), rango entre 2,5 y 14 años, la 
mayoría escolares con un 40%. Relación niño:niña 9:1. Un 80% previamente sano. Foco de origen: 40% faríngeo, 20% 
cutáneo, 40% otro no identifi cado. Del total de pacientes: 80% con hipertensión, 80% edema, 60% hematuria, 50% 
proteinuria. De los valores de laboratorio: recuento glóbulos blancos 11.360 ± 2897 por mm3, hematocrito 32,4 ± 3,6%, 
hemoglobina 10,7 ± 0,7 g/dl, plaquetas 284.680 ± 113.006 por mm3, PCR  31,1 ± 17,4 mg/L, ASO 861,7 ± 635,9 UI/
mL, C3 25,9 ± 21 mg/dl, C4 21 ± 12,3 mg/dl. Un 40% de los pacientes cursó con falla renal, ninguno requirió terapia de 
reemplazo renal. En relación al estudio con frotis faríngeo: 50% negativo, 40% no se realizó, 10% positivo para SGA. 
Según informe de ecografía renal y vesical: 60% normal, 30% con signos de nefropatía médica bilateral, 10% no se 
realizó. Conclusiones: Patología poco habitual pero que debe considerarse como principal diagnóstico diferencial en 
paciente con cuadro clínico compatible con síndrome nefrítico, dado al número no menor de casos durante este período 
y al estar presente a pesar del uso adecuado de terapia antimicrobiana.

MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES MO-
NORRENOS PEDIÁTRICOS

Ibarra X, Carrillo D, Aglony M.
Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La hiperfi ltración por reducción de masa renal fue descrita ya en la década de los 80, y ha sido rela-
cionada con el desarrollo precoz de hipertensión arterial (HTA). En pacientes monorrenos congénitos se ha descrito 
que hasta en un 50%  pueden presentar presión arterial clínica alterada.Existen  pocos trabajos que demuestren la 
correlación entre incidencia de HTA utilizando presión arterial (PA) clínica y estudio ambulatorio continuo de presión 
arterial (MAPA) en pacientes monorrenos. El propósito de ésta investigación es identifi car el perfi l de PA y factores de 
riesgo para HTA en pacientes pediátricos monorrenos. Materiales y Métodos: Se estudió 12 pacientes (no medicados) 
entre 4 y 13 años de edad, referidos con diagnóstico de ser monorrenos al programa de prevención de HTA de nuestra 
institución. En todos ellos se realizó toma de PA clínica y monitoreo ambulatorio continuo de presión arterial (MAPA) 
según normas estandarizadas para la población pediátrica. Los factores de riesgo analizados fueron: edad gestacional, 
peso al nacer, patologías asociadas, estado nutricional actual, antecedentes de padres hipertensos, antecedentes de ci-
catriz renal en cintigrama renal estático. Resultados: Al analizar los resultados 6/12 pac presentaron MAPA alterado: 
5/6 con HTA sistodiatólica en período de actividad con dip nocturno presente y 1/6 con HTA diastólica en período día 
con ausencia dip nocturno. Conclusión: En el grupo de pacientes con dicha condición clínica, existe una alteración 
en el MAPA que es mayor a lo conocido en la población pediátrica habitual. Es importante destacar que cada paciente 
con MAPA alterado cuenta con al menos un factor de riesgo, además de la disminución de masa renal. Es por esto que 
es importante considerar realizar MAPA de rutina en esta población de niños y adolescentes.
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NUEVO SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL FAMILIAR, DE ORIGEN ADRE-
NAL, ASOCIADO A GEN QUIMÉRICO CYP11B1/CYP11B2

Aglony M1, Carvajal C2, Martínez-Aguayo A1, Campino C2, García H1, Bolte L1, Bancalari R1, Avalos C1, 
Loureiro C1, Giadrosich KV3, Trejo P2, Ávila A4, Pérez V1, Inostroza A5, Fardella C2.
1División Pediatría y 2Departamento Endocrinología, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Santiago, 
Chile. 3Departamento Pediatría, Universidad de Valparaíso. 4Instituto Investigación Materno Infantil (IDIMI), 
Universidad de Chile. 5Departamento Nefrología, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

El hiperaldosteronismo familiar tipo I (HF-I) es un desorden autosómico dominante causado por una recombinación 
desigual entre el gen que codifi ca para 11βhidroxilasa (CYP11B1) y aldosterona sintasa (CYP11B2) lo que da origen a 
un gen quimérico (GQ) CYP11B1/CYP11B2 que presenta actividad de aldosterona sintasa regulada por ACTH y no por 
angiotensina II. Objetivo: Investigar una nueva forma de presentación de esta enfermedad en relación a su herencia y 
parámetros clínico-bioquímicos. Pacientes y Métodos: Se estudiaron 3 generaciones de una familia chilena de etnia 
hispano-americana, siendo el caso índice (III-2) un adolescente de 15 años que debutó con HTA grave y cuyo estudio 
bioquímico mostró normokalemia con hiperaldosteronismo primario. El resto de la familia estudiada correspondió a 
14 sujetos de las generaciones II (6/14) y III (8/14); uno de los sujetos de la generación II no tiene completa fi liación 
con el resto de sus hermanos (II-6). En todos ellos se midió y clasifi có su presión arterial según normas estandarizadas 
(Cuarto Reporte Task Force y Guías JNC 7). En sangre se midió aldosterona (AP), actividad de renina (ARP) y potasio 
(K); se calculó la relación AP/ARP (RAR) considerándose elevada mayor a 25; y se determinó la presencia del gen 
quimérico CYP11B1/B2 mediante XL-PCR y análisis de secuencia. Resultados: De los 14 familiares estudiados: 3/14 
estaban en edad pediátrica, 2 de ellos resultaron hipertensos en estadío 2 y la otra hermana normotensa, los 3 hermanos 
presentaron normokalemia y RAR elevada. En los pacientes adultos (11/14) se encontró hipertensión arterial en etapa 1 
(4/11), en etapa 2 (2/11), en etapa 3 (3/11) y prehipertensos (2/11); Hipokalemia (K < 3,5 mEq/l) se detectó sólo en 1/11 
y RAR elevado en 2/11. El estudio molecular demostró la presencia del GQ en el 100% de los descendientes, excepto 
en el sujeto II-6 que sólo comparte fi liación materna. Conclusión: Se describe por primera vez un nuevo síndrome, 
de hipertensión arterial familiar, de origen adrenal asociado, a GQ con diferencias en la expresión clínica, bioquímica 
y molecular. En este subtipo la mayoría de los afectados (91%) no tienen hiperaldosteronismo y el pedigree sugiere 
un nuevo tipo de trasmisión genética que afecta al 100% de la descendencia estudiada. Financiamiento FONDECYT 
1100356.

HIPERALDOSTERONISMO FAMILIAR TIPO 1 (REMEDIABLE POR GLUCOCORTI-
COIDES) EN PACIENTES HIPERTENSOS PEDIÁTRICOS CHILENOS

Aglony M1, Martínez-Aguayo A1, Carvajal C2, Campino C2, García H1, Bolte L1, Bancalari R1, Avalos C1, 
Loureiro C1, Brinkmann K3, Giadrosich V4, Mericq V5, Rocha A5, Trejo P2, Avila A5, Pérez V1, Inostroza A6, 
Fardella C2.
1División Pediatría y 2Depto Endocrinología, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 3De-
partamento Pediatría, Hospital Regional de Punta Arenas. 4Departamento Pediatría, Universidad de Valparaíso. 
5Instituto Investigación Materno Infantil (IDIMI), Universidad de Chile. 6Departamento Nefrología, Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile.

El hiperaldosteronismo familiar tipo I (HF-1) o aldosteronismo remediable por glucocorticoides (OMIM, # 103900) es 
un trastorno autosómico dominante causado por un gen quimérico (GQ) CYP11B1/CYP11B2 que produce aldosterona, 
pero bajo control de ACTH. La prevalencia en la población pediátrica no se ha establecido y su presentación clínica no 
está bien defi nida. La importancia de su diagnóstico radica en que esta afección es susceptible de ser tratada en forma 
etiológica, lo cual lleva a la normalización de los niveles plasmáticos de aldosterona y con ello del cuadro hipertensivo 
como así también del daño endotelial que ocurre independiente del aumento de la presión arterial. Objetivo: Evaluar 
la prevalencia de HF-1 en niños hipertensos y describir sus características clínicas y bioquímicas. Pacientes y Méto-
dos: Se estudiaron 120 niños hipertensos no tratados de entre 4 y 16 años de edad, con un diseño de estudio de corte 
transversal. El diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) se realizó según normas estandarizadas (Cuarto Reporte Task 
Force). Se determinó las concentraciones plasmáticas de potasio (K), aldosterona (AP) y actividad de renina (ARP) y se 
calculó la relación aldosterona/renina (RAR). Se realizó la detección del GQ CYP11B1/CYP11B2 mediante XL-PCR. 
Resultados: Se encontró 4/120 (3,3%) niños con GQ pertenecientes a 4 familias no relacionadas. Todas ellos tenían 
RAR >25, no se encontró esta alteración en los sujetos con RAR < 25. El mismo estudio se realizó en 21 familiares 
de primer grado de los sujetos con GQ, resultando afectados 9/21 familiares. De los 13 sujetos con GQ, presentaron 
HTA grave 9/13 (el menor tenía 4 años de edad y debutó con un accidente vascular encefálico), pre-hipertensión 3/13 
y normotensión 1/13. La ARP estaba suprimida (< 0,3 ng/ml/h) en 6/13 (46,2%) e hipokalemia (K < 3,5 mEq l) se 
presentó sólo en 3/13 (23%) pacientes. Se observó niveles altos de AP (> 16 ng/dl) en 10/13 (76,9%) pacientes (rango, 
8,1-69,4 ng/dl). Una RAR > 25 se encontró en 11/13 (84,6%) sujetos afectados (rango, 37,6 a 161,3). Conclusiones: 
La prevalencia de HF-1 en pacientes hipertensos pediátricos es muy alta en pacientes con una RAR > 25. Su expresión 
clínica y bioquímica es variable, incluso en sujetos de una misma familia. De acuerdo a estos resultados se sugiere 
en todo niño hipertenso con RAR > 25 realizar estudio para esta patología. Financiamiento: FONDECYT 1100356.
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USO DE CERA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN PACIENTES EN DIÁ-
LISIS PERITONEAL CRÓNICA

Lizama C, Alarcón C, González M, Arellano P, Lillo AM, Azócar M, Cano F.
Unidad de Nefrología y Diálisis, Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: En los últimos años, se ha introducido en pacientes adultos el uso de CERA (continuous erytropoiesis 
receptor activator) para el manejo de la anemia en enfermedad renal crónica (ERC). En niños en diálisis peritoneal 
(DP) esta experiencia es muy limitada. El objetivo de este estudio fue evaluar la efi cacia y seguridad de C.E.R.A en 
el manejo de la anemia en pacientes pediátricos en DP. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo intervencional. 
Se incluyó a los pacientes en DP en tratamiento con EPO en la Unidad de Nefrología, Hospital Luis Calvo Mackenna 
desde noviembre de 2009 a abril 2010. Se realizó la conversión a Mircera® (Roche) subcutánea quincenal. Tiempo de 
seguimiento: 6 meses. La variable primaria fue una hemoglobina (Hb) sobre 11 g/dl. La dosis inicial fue de 0,5 mcg/
kg. Se evaluó un hemograma antes y cada 15 días durante el seguimiento, ajustando la dosis en un 20% según nivel de 
Hb. Una Hb > 13 g/dl fue criterio para uso mensual del medicamento. Se controló mensualmente: perfi l bioquímico, 
gases, electrolitos, ferritina, % saturación de transferrina, paratohormona y dosis de diálisis (KtV).  Se utilizó estadís-
tica descriptiva y de correlación. Un p < 0,05 fue considerado signifi cativo. Resultados: Se incluyeron 16 pacientes, 
11 hombres, edad 9,75 ± 3,6 años. La edad de ingreso a DP fue de 8,7 ±  4,2 años y el tiempo en DP fue de 10,3 ± 8,7 
meses. Doce niños completaron 6 meses de seguimiento, tres pacientes pasaron a HD al tercer y cuarto mes de terapia 
y 1 paciente se trasplantó al quinto mes del estudio. El nivel pretratamiento de Hb fue 10,5 ± 1,52 g/dl, ferritina 369 ± 
300 ng/ml y % de saturación de transferrina 28,4 ± 4,5. Al día 30 el nivel de Hb disminuyó a 10,4 ± 1,2 g/dl, con una 
dosis de CERA de 1,16 ± 0,3 mcg/kg. El nivel target de Hb se alcanzó al día 90 (11,3 ± 1,28 g/dl), con una dosis de 
1,7 ± 0,44 mcg/kg. La dosis alcanzada al sexto mes fue de 1,66 ± 0,68 mcg/kg. En tres pacientes se usó dosis mensual 
por Hb > 13 g/dl. No se observaron eventos adversos durante el seguimiento. Conclusión: Los resultados sugieren que 
Mircera® es una terapia efectiva y segura en mantener los niveles de Hb luego de hacer el cambio desde EPO, cuando 
se administra 2 o una vez al mes en niños en DP. En este estudio las dosis requeridas para lograr el nivel target de Hb 
fueron más alto que lo publicado en población adulta.

EJE RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA NOR-
MOTENSA: VALORES NORMALES, DIFERENCIAS CON POBLACIÓN ADULTA Y 
CON ANTECEDENTE PARENTAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

Aglony M1, Martínez-Aguayo A1, Campino C2, García H1, Bancalari R1, Bolte L1, Avalos C1, Loureiro C1, 
Carvajal C2, Ávila A3, Pérez V1, Inostroza A4, Fardella C2.
1División Pediatría y 2Departamento Endocrinología, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 
3Instituto Investigación Materno Infantil (IDIMI), Universidad de Chile. 4Departamento Nefrología, Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

El hiperaldosteronismo primario (HAP) es en la población adulta una causa importante de hipertensión secundaria y 
se sospecha con una relación aldosterona/actividad de renina plasmática (RAR) > 25. Este índice es desconocido en 
niños. Objetivo: Determinar los valores de normalidad de aldosterona plasmática (AP), actividad renina plasmática 
(ARP) y RAR en una población infantil sana. Pacientes y Métodos: Se realizó un estudio transversal en 211 niños 
normotensos sanos (4-16 años). Se midió y clasifi có la presión arterial en todos los niños y sus padres según normas 
estandarizadas (Task Force 2004 y Guías JNC 7). Se obtuvo 2 subgrupos de niños normotensos: con padres hipertensos 
(NH, n = 113) y con padres normotensos (NN, n = 98). Ambos grupos se parearon por sexo, edad, estatura, índice de 
masa corporal y porcentaje de grasa corporal, siendo similares entre los grupos NH y NN. Se tomó muestras de sangre 
para la medición de AP, ARP, RAR y análisis de ADN. En sujetos con RAR > 25, el gen quimérico CYP11B1/CYP11B2 
fue investigado por XL-PCR. Los resultados se expresan como mediana [Q1-Q3]. Resultados: Los grupos NH y NN 
tuvieron niveles similares de AP (6,5 [3,6-9,0] ng/dl vs 6,5 [2,9-9,7] ng/dl, p = 0,968) y de ARP (2,3 [1,6-3,1] ng/ml/h 
vs 2,4 [1,7-3,7] ng/ml/h; p = 0,129). La RAR fue mayor en el grupo NH, pero esta diferencia no alcanzó signifi cación 
estadística (2,8 [1,9-4,1] vs 2,5 [1,4-4,0], p = 0,104). La AP se correlacionó inversamente con la edad en el grupo total 
(r = -0,176, p = 0,01) y en el grupo NN (r = -0,2, p = 0,047) pero no en el grupo NH (r = 0,096, p = 0,096). La ARP se 
correlacionó inversamente con la edad en el grupo total (r = -0,285, p = 0,001), así como en los grupos NH y NN (r = 
-0,191, p = 0,043 y r = - 0,374, p < 0,001, respectivamente). Los valores RAR no se correlacionaron con la edad (p = 
0,153). Los percentiles 95 y 97 de la RAR tendió a ser mayor en el grupo NH (8,9 y 15,0, respectivamente) que en el 
grupo NN (9,1 y 13,5, respectivamente). El gen quimérico CYP11B1/CYP11B2 fue detectado en un sujeto del grupo 
NH. Conclusión: La RAR en normotensos pediátricos fue menor a la comunicada en adultos normotensos. Más aún, 
la RAR en población pediátrica sana sin padres hipertensos fue menor que la detectada en población pediátrica con 
padres hipertensos, sugiriendo que muchos niños con padres hipertensos demuestran a temprana edad alteraciones a 
este nivel, que podría condicionar la aparición de hipertensión en el futuro. Financiamiento FONDECYT 1100356.
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ANÁLISIS DE VARIABLES PERINATALES EN LETALIDAD O SECUELAS INVALI-
DANTES EN PREMATUROS MENORES DE 1.000 GRAMOS

Salas R, Lavín P, Sanhueza L, Pastén N, Azócar R.
Servicio de Neonatología. Hospital Barros Luco.

Introducción: Los prematuros < 1.000 grs representan el 0,33% del total de RNV, sin embargo, constituyen el 20% 
de la mortalidad infantil y 30% de la neonatal. Este grupo ha adquirido relevancia por la ascendente sobrevida cer-
cana al 80% en países desarrollados y por importantes logros en disminución de secuelas invalidantes y calidad de 
vida. Objetivo: Buscar en los < 1.000 la asociación entre letalidad o presencia de secuela invalidante al año de edad 
corregida (EC) con las siguientes variables perinatales: uso de corticoides antenatal, test de Apgar, vía del parto, sexo, 
gemelaridad, adecuación del peso de nacimiento a edad gestacional (APN), ductus sintomático, hemorragia intraven-
tricular (HIV) extensa y displasia bronco pulmonar (DBP). Pacientes y Método: Cohorte longitudinal y prospectivo 
con análisis de factores de riesgo de todos los < 1.000 del año 2000 al 2007, excluyendo a los < 500 grs o < 24 sem. Se 
consideró maduración pulmonar completa (MPC) el recibir 2 o más dosis de betametasona. La vía del parto, vaginal o 
cesárea, incluye la presentación en podálica. Ductus sintomático es aquel que requirió tratamiento farmacológico y/o 
quirúrgico, HIV extensa son las grado III y IV, y DBP a la oxígeno-dependencia a los 28 días. Las secuelas consideradas 
fueron: parálisis cerebral, retraso desarrollo psico-motor moderado a severo, ceguera, hipoacusia requirente de audífono 
y oxígeno-dependencia al año de EC. Se utilizó el test exacto de Fisher. Resultados: Se enrolaron 328 prematuros, 
fallecieron durante la hospitalización 162 niños, 3 fallecieron post alta y 163 sobrevivieron al año de EC pero 30 de 
ellos con secuelas; fi nalmente el grupo fallecidos/secuelados (F/S) correspondió al 59,5%. El grupo de MPC mostró 
diferencias signifi cativas (p < 0,001) en cuanto a menos F/S (45,8%) con respecto a quienes recibieron 0 a 1 dosis de 
betametasona (69,7%). El Apgar a los 5’ muestra una correlación positiva y signifi cativa (p < 0,001) entre un mejor 
Apgar y sobrevida, en puntaje ≤ 3 es 7,3% sube al 26,5% en 4 a 6 y al 52,3% en 7 a 10. La vía del parto mostró mayor 
resultado de F/S (p < 0,001) en los vaginales (73,6%) que en cesáreas (50,7%). Hubo diferencias  (p = 0,002) entre nacer 
varón o hembra, ya que los F/S entre los varones fue de 67,5% versus 51,5%. No hubo diferencias entre las gestaciones 
únicas o múltiples (p = 0,456). La APN mostró diferencias (p = 0,027) en la distribución de F/S siendo mayor en los 
AEG (63,4%) que en los PEG (51,8%). El ductus sintomático aumentó el riesgo de F/S (p = 0,0016). La HIV extensa 
determina una diferencia muy signifi cativa (p < 0,001) entre los F/S (60,4%) y los vivos sin secuelas (12,0%). La DBP 
se confi rmó en el 95,9% de los F/S y en el 66,9% de los vivos sin secuelas (p < 0,001). Entre los vivos secuelados lo 
más frecuente fue parálisis cerebral y/o RDSM (24 casos), hubo 6 casos de necesidad de audífonos, 1 de ceguera y 8 
de oxígeno-dependencia al año EC. Conclusiones: Este estudio demuestra asociación entre las variables estudiadas 
(excepto gemelaridad) y los resultados a largo plazo; se deberían agregar al PN y EG como predictores de riesgo de 
fallecer o presentar secuelas.

COMPARACIÓN DE VALORES DE BILIRRUBINA ENTRE UN MÉTODO INVASIVO Y 
OTRO NO INVASIVO EN RECIÉN NACIDOS DE TÉRMINO (RNT) Y PRETÉRMINO 
(RNPT) CON ICTERICIA NACIDOS EN “COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ” 
DURANTE EL AÑO 2009

Rivera KN, Morgues M.
Hospital Roberto del Río.

Introducción: La etapa neonatal es el período de la vida en que la presencia de ictericia es más frecuente determinada 
por la fracción no conjugada. Se defi ne como bilirrubina total en sangre > 2 mg/dl, asociada o no a coloración ama-
rillenta de piel y escleras, la visible es > 5 mg/dl. Su medición convencional es a través de extracción sanguínea, sin 
embrago que miden sus niveles de forma transcutánea, que no son de uso rutinario en nuestro país, pero se utilizan 
en países desarrollados. Objetivos: Determinar grado de utilidad clínica del uso de BTC comparado con billirubina 
sérica en RNT y RNPT, concordancia entre ambos y propiedades del nuevo método. Material y Métodos: Realizado 
en el “Complejo Hospitalario San José”, de Santiago de Chile, en la unidad de maternidad y neonatología, con 166 
recién nacidos, entre Agosto y Noviembre de 2009, con ictericia clínica  y birrubinemia tradicional (por capilar). Se 
realizaron dos mediciones con BTC en tórax y en zona dorsal, obteniéndose un promedio. Estudio de concordancia y 
cohorte, transversal, cada paciente fue control de si mismo. Para la medición transcutánea, se utilizó Dräeger Jaudice 
Meter JM-103 y la capilar, procesada en Toitu Bilirubin Meter BL-200. Resultados: Se analizaron 166 RN, 92 RNT 
y 75 RNPT, 60% fue masculino. La mediana de peso fue de 3.400 y 1.900 g respectivamente. El coefi ciente de corre-
lación r fue de 0,9 (p = < 0,0001) y la concordancia de ambos métodos fue muy buena (Bland y Altman). No existe 
diferencia estadísticamente signifi cativa para el BTC en ambos grupos para las mediciones mayores a 8, 12 y 15 mg/
dl, sin embargo, si las hay en las mayores a 8 y 12 mg/dl en los RNT. Su sensibilidad es 98%, con 33% de especifi -
cidad. Discusión: Este es un  buen método de tamizaje para cuantifi car la hiperbillirrubinemia neonatal, con buena 
concordancia clínica entre ambos métodos, tanto en niños de término como pretérmino. Conclusiones: Se requieren 
mayores estudios en nuestro país para validar su uso en nuestra población, pero éste es un buen método para disminuir 
los riesgos asociados a la extracción sanguínea.
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DOPPLER TISULAR EN RECIÉN NACIDOS SANOS
Toledo P, Urriola P, Acevedo MP, Zegers C, Calvo C, Zamorano P, Díaz A, Massú M.
Hospital Clínico Félix Bulnes. 
Introducción: La falla cardíaca en forma frecuente, se presenta con disfunción distólica y función sistólica conservada. 
La Ecocardiografía Doppler Tisular (TDE) es una técnica no invasiva, de alta confi abilidad para evaluar la función dis-
tólica, detecta las velocidades originadas a partir del movimiento de la pared ventricular y en ella se mide: peak sistólico 
(Sw), peak de diástole precoz (EW) y peak de contracción auricular (Aw). Disfunción diastólica: Presencia de una re-
lación Ew/Aw inferior a 1. Objetivos: Determinar valores normales de TDE en RN sanos y su evolución al mes y a los 
3 meses. Determinar si existen diferencias entre los valores del ventrículo derecho (VD) versus el ventrículo izquierdo 
(VI) en el neonato. Material y Métodos: Estudio clínico prospectivo con RN de término (T) antes de las 24 horas de 
vida, escogidos al azar, con consentimiento informado de los padres y con ecocardiografía doppler color normal. Se 
realizó TDE en vista 4 cámaras apical con medición en anillo mitral (AM), septum y anillo tricuspídeo (AT) al 1°, 2°, 
3° día, al mes y a los 3 meses de vida. Resultados: Se enrolaron 57 RN y se excluyeron 3: 1 CIA, 1 CIV y 1 DAP. 
De los 54 RN estudiados 45% fueron de sexo femenino y 55% masculino. La media de edad gestacional fue de 39,1 
semanas y de peso de nacimiento fue de 3.354 grs. Existía ductus arterioso en el 74% de los RN  al 1° día, en el 19% al 
2° día y en el 9% en el 3° día de vida. No se observó en ningún caso en controles posteriores. Tabla: Resultados TDE

(cm/seg) 1° día
Media 

2° día
Media 

3° día
Media 

1 mes
Media 

3 meses
Media (DS)

AM AT AM AT AM AT AM AT AM AT
Sw 4,6 7,0 4,7   7,1 4,5 6,7 6,0   9,6   7,3 11,0
Ew 6,6 8,0 6,8   8,4 7,2 7,9 10,7 14,2 11,2 15,3
Aw 6,0 9,8 6,1 10,5 6,2 9,8   9,3 13,5   9,3 14,8
Ew/Aw 1,1 0,8 1,1   0,7 1,1 0,8   1,1   1,0   1,2   1,0
E/Ew 8,8 6,5 8,4   6,9 7,9 7,0   8,9   5,8   8,2   5,2

Los valores de Sw, Ew y Aw fueron mayores en AT que en AM con un p < 0,03, a diferencia de los valores de Ew/Aw 
y de E/Ew que resultaron mayores en AM que en AT con < p 0,03 en todas las edades estudiadas. Conclusiones: Se 
determinaron valores normales para TDE en RNT sanos. El patrón de fl ujo transvalvular observado sugiere un com-
portamiento de disfunción diastólica especialmente en VD, que probablemente traduce un mayor grado de inmadurez 
miocárdica, el cual se tiende a superar pasado el período neonatal.

SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO MEDIDA POR OXIMETRÍA DE PULSO EN 
RECIÉN NACIDOS SANOS EN LOS PRIMEROS MINUTOS DE VIDA A 2.300 METROS 
DE ALTITUD. ESTUDIO PRELIMINAR
Moscoso PP, Bancalari MA, Araya FN.
Hospital del Cobre, Calama.
Introducción: La saturación arterial de oxígeno en los primeros minutos de vida es normalmente baja, alrededor del 
60% a nivel, del mar para ir aumentando paulatinamente a medida que transcurren los minutos de vida. En Chile una de 
las pocas ciudades relativamente grande que están situadas en altura es Calama. Actualmente, es precaria la experiencia 
de los valores de saturación arterial de oxígeno en los primeros minutos de vida del RN que existe a nivel internacional. 
Objetivo: Determinar la saturación arterial de oxígeno inmediata post-ductal en RN sanos nacidos por parto vaginal 
o cesárea a 2.300 mts de altura. Material y Métodos: Estudio prospectivo observacional en la ciudad de Calama a 
2.300 metros de altitud, en RN de término, sanos, entre Mayo y Julio del 2010, nacidos por parto vaginal o cesárea, 
que no requirieron ninguna maniobra de reanimación, ni oxígeno adicional durante su atención inmediata. Previo al 
nacimiento se solicitó consentimiento informado a las madres. Una vez clampeado el cordón umbilical, se inició el 
registro continuo de la saturación arterial de oxígeno (SpO2), durante los primeros 5 minutos de vida y posteriormente 
se registró la SpO2 a los 10, 15, 30 y 60 minutos y luego a las 12 y 24 horas y 7 días de vida. La SpO2 se midió con un 
saturómetro Nonin 8008-J previamente funcionando, cuyo sensor se colocó en una de las dos extremidades inferiores 
del RN (saturometría post-ductal). Resultados: Se estudiaron 23 RN de término, sin diferencias de género, 12 nacidos 
por vía vaginal y 11 por cesárea. La SpO2  promedio ± DS al primer minuto de vida fue de 62,3% ± 12,1 (rango 45-86%) 

aumentando progresivamente a 87,1% a los 10 minutos, y posteriormen-
te a 93,2% a los 30 minutos, siendo superior a 95% a la hora de vida 
(95,3% ± 3,1 fi gura 1). La SpO2  promedio al primer día, fue de 96,1% 
manteniéndose en valor similar a los 7 días de vida (95,2%). Los RN por 
cesárea presentaron un promedio de saturación inferior a los por parto 
vaginal durante la primera hora de vida. Discusión: En RN de término 
sanos, nacidos a 2.300 metros de altura, la SpO2 aumenta gradualmente 
durante los primeros minutos de vida, alcanzando una saturación de 
95% a la hora de vida. Este valor de SpO2 se mantiene sin variación a la 
semana de vida. Los valores de SpO2  logrados en este estudio después 
de la hora de vida son inferiores a los reportados en experiencia a nivel 
del mar. Los valores de SpO2 en RN por cesárea fueron menores que los 
nacidos por vía vaginal.
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CPAP DE BÚRBUJA (BCPAP) PRECOZ EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO 
DE NACIMIENTO (RNMBPN)

Tapia JL, Urzúa S, Bancalari A, Meritano J, Fabres J, Toro C, Rivera F, Burgos J, Mariani G, Roldán L, 
Panizza R, González A y Red Sudamericana Neocosur. 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile; Hospital Guillermo Grant, Chile; Hospital Ramón Sarda, Argentina; 
Hospital Lagomaggiore, Argentina; Hospital Sótero Del Río, Chile; Hospital Cayetano Heredia, Perú; Hospital 
Clínico Universitario, Paraguay; Hospital Clínico Universidad De Chile; Hospital Italiano, Argentina; Hospital 
Fernández, Argentina; Hospital Pereira Rosell, Uruguay; Hospital San José, Chile.

Introducción: El BCPAP es una alternativa terapéutica a la ventilación mecánica (VM) en RN prematuros con SDR. 
En la red neonatal regional Neocosur el 60% de los RN entre 800 y 1.500 g recibe VM (terapia estándar). El objetivo 
de este estudio fue determinar si la estrategia de BCPAP nasal profi láctico en RNMBP disminuye la utilización de VM, 
sin aumentar la morbimortalidad, en centros de esta red. Material y Métodos: Ensayo clínico controlado, aleatorizado, 
multicéntrico. Criterios inclusión: 1) PN 800-1.500 g; 2) Respiración espontánea a los 5 min; 3) Sin malformaciones 
mayores; 4) Consentimiento informado. Los RN fueron aleatorizados a 2 ramas: 1) BCPAP: Luego de estabilización 
inicial, BCPAP de 5 cm de H2O. Sin SDR se interrumpía CPAP luego de 2-3 h. Si el SDR requería Fi O2 > a 0,35 se 
realizaba INSURE (Intubación-Surfactante-Extubación-BCPAP). Los criterios de fracaso al tratamiento e ingreso a 
VM fueron: a) FiO2 > 0,60; b) Más de 2 dosis de surfactante; c) PaCO2 > a 60 mmHg con pH < 7,20; d) Apnea severa. 
2) Estándar: con SDR y FiO2 > 0,35 se indicó intubación, surfactante y VM. Las estrategias ventilatorias y de retiro del 
ventilador fueron preestablecidas. Resultados: Se enrolaron 256 RNMBP, 131 en BCPAP y 125 en terapia estándar. Sin 
diferencias en PN (1.196 g-1.197 g) ni EG (29,8-29,5 sem); ni en empleo de corticoides prenatales, cesárea y genero 
entre ambos grupos. El uso de VM fue signifi cativamente menor en el grupo BCPAP (29% vs 52%; p < 0,001), como 
también la utilización de surfactante (27% vs 52%, p < 0,002). Sin diferencias en O2 a las 36 semanas, neumotórax, 
HIV III-IV, DAP, ROP, ECN y sepsis. La mortalidad fue de 8,4% en BCPAP y 9,6% en terapia estándar. Conclusiones: 
La terapia con BCPAP profi láctico en nuestro grupo de RNMBP redujo la necesidad de VM y el uso de surfactante; sin 
aumentar la morbi-mortalidad. Estos resultados apoyan el empleo precoz de BCPAP/INSURE para reducir el empleo 
de VM en RNMBP entre 800 a 1.500 g. 

VARIABILIDAD INTER-CENTROS EN LA DURACIÓN DE ESTADÍA HOSPITALARIA 
(DEH) DE RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO (RNMBP) EN 20 CENTROS 
SUDAMERICANOS

Marshall G, Luque MJ, González A, D´Apremont I, Tapia JL y Red Neonatal Neocosur.
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

Introducción: La mortalidad y DEH son indicadores de calidad del cuidado neonatal. Existen estudios que revelan 
importantes diferencias en la DEH inter-centros. Sin embargo, debido a la variabilidad entre las poblaciones de los 
distintos centros, se requiere ajustar por riesgo para poder realizar comparaciones. Objetivo: Desarrollar modelos esta-
dísticos para estimar y comparar la DEH ajustada por riesgo en RNMBP pertenecientes a la red neonatal NEOCOSUR. 
Métodos: Prospectivamente se recolectó información biodemográfi ca de todos los RN con PN entre 500 y 1.500 g, 
nacidos entre los años 2001 y 2008 en 20 centros neonatales de la red NEOCOSUR. Mediante el uso de modelos de 
regresión de Cox, se elaboraron dos modelos estadísticos para predecir la DEH ajustada por riesgo. El modelo pre-
coz utiliza sólo factores presentes al nacer, y el modelo tardío incluye morbilidades relevantes ocurridas durante los 
primeros 30 días de vida. Se usaron estos modelos para calcular la DEH esperada ajustada por riesgo y el RR de ser 
dado de alta, para el total del grupo y por centros. Luego, mediante funciones de estadía ajustada por riesgo (estadía 
observada(O) – esperada(E)) se compara el desempeño de los diferentes centros. Resultados: Se analizaron 7.599 RN-
MBP. La estadía promedio de toda la red fue de 59 días desde el nacimiento, y de 28 días luego de los 30 primeros días 
de vida. La estadía promedio varía entre 45 y 70 días (DS 6,8 días). Esta variabilidad en la DEH se mantiene cuando 
se analiza luego de 30 días de sobrevida, existiendo una alta correlación entre ambos modelos (r = 0,92). Al comparar 
las estadías O-E se encuentra una gran variabilidad inter-centros, similar con ambos modelos. Conclusiones: Nuestros 
modelos permiten predecir y comparar la DEH ajustada por riesgo de los RNMBP pertenecientes a la red NEOCOSUR. 
Se observa una gran variabilidad en la DEH inter-centros, aún luego de corregir por las morbilidades más prevalentes. 
Especulamos que estas diferencias pueden atribuirse a variaciones en las prácticas médicas entre los distintos centros. 
La determinación de aquellas prácticas que infl uyen en una mayor DEH, permitiría establecer intervenciones específi cas 
dirigidas a disminuir de forma segura el tiempo de hospitalización de los RNMBP, logrando así disminuir los costos y 
riesgos que conlleva la hospitalización prolongada.
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EPIDEMIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE RECIÉN NACIDOS PREMA-
TUROS TARDÍOS. REVISIÓN DE 10 AÑOS

Aravena M, Ahumada E, Peralta M, Estay V, Oyarzún H. 
Unidad de Neonatología, Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.

Introducción: Los recién nacidos de 35 y 36 semanas de edad gestacional denominados también prematuros tardíos o 
cercanos al término, son fi siológica y metabólicamente inmaduros y presentan según los estudios actuales una mayor 
morbilidad que aquellos de mayor edad gestacional, sin embargo, para su atención se siguen las mismas pautas que 
para los de términos. Objetivo: Caracterizar las variables demográfi cas y morbilidad de los recién nacidos de 35 y 36 
semanas de edad gestacional. Método: Se revisaron los libros de partos, fi chas clínicas de atención inmediata y de los 
recién nacidos hospitalizados de la Unidad de Neonatología del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, de los años 
2000 al 2009. Se incluyeron todos los recién nacidos de 35 y 36 semanas de edad gestacional. Se obtuvieron variables 
demográfi cas y clínicas correspondientes a dichos neonatos. Resultados: Entre los años 2000 al 2009, hubo 33.249 
recién nacidos vivos en la maternidad de dicho Hospital, de ellos: 1.375 (4,1%) correspondieron a recién nacidos con 
edad gestacional de 35 y 36 semanas. Durante este período, se hospitalizaron: 5.570 (16,7%) del total de recién naci-
dos. De los ingresos a la unidad: 722 (12,9%) recién nacidos  correspondieron a estas edades gestacionales. La cesárea 
fue la vía de parto de la mayoría de estos neonatos. El género masculino fue mayoritario en esta serie. La mayoría de 
estos recién nacidos se hospitalizó en las primeras horas de vida. La patología más relevante de hospitalización fue la 
respiratoria (39,5%), dentro de esta, la principal causa, correspondió a distres respiratorio transitorio (65,2%), seguida 
por neumonía connatal (20 %). Las otras causas de ingreso correspondieron a bajo peso (18,5%), ictericia (16,2 %), 
infecciones (1%), congénitas (5,4%) y otras el resto. Conclusiones: Los recién nacidos correspondientes a estas edades 
gestacionales representan mayor riesgo de morbilidad que los neonatos de término. Se hospitalizan más de la mitad 
de ellos, siendo la patología respiratoria la predominante y por lo tanto, que requieren asistencia ventilatoria. Estos 
prematuros continuaran estado presente, lo cual hace necesario que los equipos obstétricos y neonatales estén más 
alerta en la atención de estos neonatos.

RECIÉN NACIDO Y SEPSIS PRECOZ POR STREPTOCOCCUS GRUPO B REVISIÓN 
LOCAL 10 AÑOS

Aravena M, Ahumada E, Peralta M, Vergara R, Estay V, Oyarzún H.
Unidad de Neonatología, Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.  

Introducción: El Streptococcus Grupo B (SGB) es uno de los gérmenes que produce mayores infecciones bacterianas 
perinatales. En el recién nacido (RN) puede producir infecciones focales y sistémicas graves. Según el tiempo en que 
aparece se divide en precoz, en las primeras 72 horas de vida y tardía, la que aparece posteriormente a ese período. La 
incidencia de sepsis precoz por SGB es variable, con un rango de 0,23 a 3,7 por mil nacidos vivos, según la población 
estudiada. Esta patología se ha asociado con una mortalidad entre 5 y 20% en países desarrollados y un 30% de secuelas 
en los sobrevivientes. Debido a protocolos de prevención ha disminuido la importancia de este germen como agente 
etiológico de sepsis precoz, sin embargo, continua produciendo morbimortalidad importante en los neonatos. Objetivos: 
Caracterizar las variables demográfi cas y morbilidad de los recién nacidos que presentaron sepsis precoz por SGB. 
Conocer incidencia y letalidad de esta patología. Método: Se procedió a revisar la base de datos Neo Van Buren, libros 
de hemocultivos y secreciones del laboratorio, a fi n de pesquisar a todos los recién nacidos con diagnóstico de sepsis 
confi rmada por SGB, de Enero año 2001 a Junio del 2010 de la Unidad de neonatología del Hospital Carlos Van Buren 
y luego se procedió a revisar sus fi chas clínicas. Se obtuvieron variables demográfi cas y clínicas correspondientes a 
dichos neonatos. Resultados: Durante los años 2001 a 2010 hubo 31.275 RN vivos en dicha unidad. Se encontraron 
19 casos de sepsis precoz por SGB. Incidencia de 0,6 x 1.000 RN vivos. El 47,3% correspondió al sexo masculino. El 
promedio de edad gestacional fue 37 semanas (rango: 24-40), peso de nacimiento: 2.970 grs  (rango: 640-4.120). En 
un 1/3 de los casos, la vía de parto fue cesárea. Pocos casos con factores de riesgo, sólo un caso con cultivo prenatal 
(+). La mayoría de los casos, se presentó como distres respiratorio. Cinco casos (26,3%) presentaron  compromiso 
meníngeo. Más de la mitad requirió apoyo ventilatorio. Letalidad: 3/19 (15,6%). Discusión: La sepsis precoz por SGB 
es una patología que presenta una morbimortalidad importante, con una incidencia baja, que es comparable a los países 
en desarrollo. Estos RN requieren de cuidados intensivos. Es necesario tener un alto índice de sospecha ante cualquier 
signo sugerente de infección sistémica en el recién nacido, para instaurar precozmente la terapia.
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BLASTOMA PULMONAR NEONATAL. REPORTE DE CASO

Mayorga G1, Núñez E2, Schalper J3.
1Becado Pediatría, Universidad de Concepción. 2Neonatólogo, 3Anatomopatólogo, Hospital Las Higueras, SS 
Talcahuano. Chile.

Introducción: Se presenta el caso de un recién nacido que debuta con distres respiratorio que lo lleva a la muerte 
a las 5 horas de vida. El diagnóstico histopatológico es de blastoma pulmonar. Esta rara neoplasia maligna primaria 
del pulmón, se ha descrito sólo en forma anecdótica en la literatura con este tipo de presentación fatal en el período 
neonatal. Material y Métodos: Revisión de fi cha clínica. Resultados: Recién nacida de sexo femenino de 38 semanas 
de gestación, sin antecedentes prenatales de importancia, parto vaginal sin complicaciones. Apgar 9-9. PN: 3.180 g, 
talla: 48,5 cm. A los 20 minutos de vida, comienza con difi cultad respiratoria y cianosis que no responde con fl ujo 
libre de oxígeno, por lo que se ingresa a UCI. Destaca asimetría del tórax, con mayor volumen a derecha, asociado a 
murmullo pulmonar disminuido. Radiografía de tórax muestra hemiopacidad del hemitórax derecho comprometiendo 
sus 2/3 superiores, con desplazamiento contralateral del mediastino. Se conecta a ventilación mecánica y se instalan 
catéteres umbilicales. A las 2 horas de vida, se describe marcada palidez y mala perfusión periférica, asociada a una 
severa acidosis metabólica. Con ecotomografía sugerente de líquido en espacio pleural derecho, se instala tubo pleural, 
drenando 30 ml de sangre. Pese a manejo del shock, anemia secundaria a hemotórax, acidosis mixta severa y distres 
respiratorio, la paciente fallece a las 5 horas de vida. En la autopsia se encuentra en pulmón derecho, una masa tumoral 
ovalada hemorrágica. El estudio histológico confi rma el diagnóstico de blastoma pulmonar. Discusión: El blastoma 
pulmonar corresponde a una neoplasia maligna primaria, extremadamente rara, sobretodo en la población pediátrica. 
Pese a que esta presentación neonatal está descrita en menos de diez reportes de caso, permite plantear que este tumor 
correspondería a una lesión congénita en el paciente pediátrico.

PROYECTO EDUCATIVO-PREVENTIVO PRECOZ DE ODONTOLOGÍA DEL BEBÉ EN 
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA HHHA - TEMUCO

Hope B, Zaror C, Díaz J, Vergara C, Borie E, Reuse M.
Universidad de La Frontera, Programa Especialización en Odontología Pediátrica.

Introducción: Los efectos a corto y largo plazo de complicaciones durante el parto, prematurez y recién nacidos 
portadores de  genopatías relacionadas al crecimiento y desarrollo han sido ampliamente reportados. En este contexto, 
existe evidencia que estos pacientes pueden presentar importantes defectos estructurales en el esmalte dentario pro-
ducto del compromiso en la función ameloblástica, con las consiguientes alteraciones funcionales, estéticas y la mayor 
predisposición al desarrollo precoz  de caries como consecuencia de zonas hipoplásicas e hipomineralizadas. También 
es frecuente observar alteraciones en la secuencia y cronología de erupción dentaria, anomalías dentomaxilares como 
paladar ojival, compresiones maxilares, mordida cruzada y asimetrías, favorecidos por la utilización de fi broscopios y 
elementos de intubación respiratoria. Objetivos: 1) Implementar en la unidad de Neonatología del HHHA de Temuco 
un programa de atención odontopediátrica a niños prematuros en un contexto de salud general, para prevenir y controlar 
los problemas de salud oral en esta población a través de atención especializada precoz, y educando a los padres; 2) 
Sensibilizar a los profesionales del área de la salud e insertar el componente odontológico en su práctica profesional 
fomentando el trabajo interdisciplinario y multiprofesional. Metodología de Trabajo: Visitas periódicas a la unidad de 
Neonatología, para realizar una anamnesis y examen clínico a cada paciente donde se evaluará su condición odontope-
diátrica. De acuerdo a sus características clínicas y riesgo individual se planifi carán medidas de prevención, educación 
y tratamiento (instrucción de higiene oral, fl uorterapia, sellantes, y agentes químicos tópicos CHX) para ser aplicadas 
en la Clínica de Odontopediatría de la Universidad de La Frontera en controles trimestrales a partir de los 8-12 meses 
de vida. Conclusiones: Con esta intervención temprana, se espera una alta adhesión de padres e hijos a los controles, 
para lograr una disminución de la prevalencia de caries y de defectos orales ocasionados por las alteraciones estructu-
rales dentarias y maxilares, logrando ser un real aporte para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Además, se 
espera sensibilizar al equipo médico y auxiliar acerca de la importancia de la derivación oportuna de estos pacientes 
al especialista en odontología pediátrica.
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MARCADORES PRECOCES DE INFECCIÓN BACTERIANA NEONATAL

Toledo P, Bravo G, Vivanco G, Barranco L, Rodríguez J.
Servicio de Neonatología, Hospital Clínico Félix Bulnes. 

Introducción: A pesar del gran avance en el manejo perinatal, las infecciones  bacterianas continúan siendo una causa 
importante de morbimortalidad en el recién nacido (RN). Su presentación clínica inespecífi ca asociado a la falta de 
pruebas diagnósticas de certeza, provocan retraso en la instauración de la terapia antibiótica en algunos casos y en 
otros sobretratamiento con el aumento potencial de la resistencia antibiótica. En busca de una prueba de certeza se han 
estudiado múltiples citoquinas, dentro de las cuales la interleukina 6 (IL-6) es la que ha mostrado mejores resultados por 
presentar una rápida elevación luego de iniciada la bacteremia. Se ha observado correlación entre los valores de IL-6 
medida con técnica clásica de ELISA y la utilización de test rápido con técnica semicuantitativa. Objetivos: Evaluar 
utilidad de test rápido de IL-6 en el diagnóstico precoz y descarte de infección neonatal, determinando sensibilidad (S), 
especifi cidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN). Material y Métodos: Estudio clínico prospectivo 
fi nanciado por Rama de Neonatología, en RN hospitalizados con edad gestacional (EG) entre 24 y 41 semanas, con 
antecedentes maternos o sospecha clínica de infección bacteriana. Se realizó screening infeccioso tradicional (Hemo-
grama+ PCR) e IL-6 a las 0 horas de ingreso al estudio. La IL-6 fue medida con test rápido, estableciendo como valor 
de corte 75 pg/ml. Su resultado fue ciego para los clínicos y el manejo del RN fue según Guías Minsal. Resultados: Se 
enrolaron 96 RN, de los cuales el 59,4% eran varones, el promedio de EG fue de 31,8 semanas y de peso nacimiento 
de 1.868 grs. De los RN estudiados un 63,5% correspondió a infección descartada, en los cuales la IL-6 fue < 75 pg/ml 
en un 84 % de los casos; en un 36,5% de los RN se diagnosticó infección en los cuales la IL-6  resultó > a 75 pg/ml en 
un 49% de los casos, el 20% de ellos presentó hemocultivos (+). (Estafi lococo epidermidis: 4; Estafi lococo aureus: 1; 
Estafi lococo warneri: 1; Klebsiella pneumoniae: 1). Un 20% cursó con Bronconeumonia y un 11% con enterocolitis 
necrotizante. Requirieron  ventilación mecánica un 54 % y apoyo vasoactivo un 31% de este grupo, un 2% falleció. Se 
encontró para el test rápido de IL-6 una S: 48,5%; E: 83,61%; VPP: 63%; VPN: 74%. Conclusiones: Los resultados 
obtenidos sugieren que IL-6 presenta utilidad para descartar infección por mostrar un VPN elevado, sin embargo, su 
utilidad para diagnosticar infección es bajo. Financiamiento: concurso Rama Neonatología, Sochipe.

TRANSICIÓN CON OXÍGENO, ¿PUEDE EVITAR LA HOSPITALIZACIÓN?

Gallardo M, González A, Becerra M.
Clínica Dávila.

Introducción: La difi cultad respiratoria (SDR), es común inmediatamente después del nacimiento y transitoria en 
la mayoría de los casos, su persistencia requiere de un diagnóstico y tratamiento oportuno. El oxígeno por su efecto 
vasodilatador podría revertir la hipertensión pulmonar y el SDR. Objetivos: 1) Observar la evolución respiratoria de 
RN ≥ a 35 sem y/o ≥ de 2.000 gr con SDR inicial y oxígenoterapia durante la transición; 2) Evitar hospitalizaciones e 
identifi car factores de riesgo para hospitalizar a los recién nacidos que inician un SDR y oxígeno durante la transición. 
Material y Métodos: Se incluye todo RN ≥ de 35 semanas y/o ≥ de 2.000 g nacido en Clínica Dávila que inicie SDR 
en la sala de partos, todos se mantienen en incubadora con O2 ambiental medido por oxímetro, midiendo en forma 
continua la saturación de oxígeno transcutánea. Se registran cada 15 min en hoja ad-hoc. Se divide la muestra en dos 
grupos según resolución. Resultados: Hubo un total de 10,929 RN en el período de estudio (Abril 2008 a Octubre 
2009), 106 con SDR inicial, se envían a transición con O2 ósea un 0,969% (106/10.929). Las característica del grupo 
son: PN (2,295g-4,625g) y Promedio (3.222 g) , EG rango (35-41 s) y promedio (38). De los 106 RN con O2 en tran-
sición, 35 se hospitalizan (33%) y 71 van a sala cuna, es decir, 2/3 de estos RN con SDR inicial evitan hospitalizarse. 

Discusión: 1) Se observa que un 66% de recién nacidos que iniciaron SDR y estuvieron con O2 en la transición, van 
a pecho con su madre, en forma satisfactoria, lo que podría ser una terapia inicial y evitar así hospitalizaciones; 2) 
Identifi camos factores de alto y bajo riesgo para hospitalizar, dentro de los factores de alto riesgo destacan la edad 
gestacional < 37 semanas, polipnea y quejido inicial. La incidencia de hospitalización no se relacionó con la vía del 
parto (Similar incidencia de cesáreas en ambos grupos); 3) Creemos recomendable que los recién nacidos que presenten 
uno o más de los factores de riesgo  sean hospitalizados oportunamente.  
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CASO CLÍNICO: TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA

Paez V, Cerda O, Arroyo V.
Servicio de Neonatología. Hospital Regional de Valdivia. 

Introducción: La Toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria causada por Toxoplasma gondii. La Toxoplasmosis con-
génita es una infección poco frecuente, con una incidencia estimada en 1 de cada 1.000 recién nacidos (RN), se observa 
casi exclusivamente cuando la infección primaria ocurre durante el embarazo, la transmisión transplacentaria es más 
frecuente mientras más avanzada esta la gestación, sin embargo, los síntomas clínicos son más severos en infecciones 
adquiridas durante el primer trimestre. Caso Clínico: RN sexo femenino, prematuro 35 semanas de edad gestacional, 
con antecedente de ecotomografía prenatal que muestra ventrículomegalia. Al nacimiento destaca  APGAR  9-9, peso 
1.900 gramos, talla 41 cm, circunsferencia craneana 29,5 cm, por lo anterior fue catalogado como pequeña para la 
edad gestacional (PEG) severa, al examen físico se observa normocránea, sin malformaciones evidentes. Por ser PEG, 
sin causa aparente, se solicita estudio TORCH, resultando los niveles para Inmunoglobulina M T. gondii, primera 
muestra dudosa y segunda muestra positiva. Evaluación oftalmológica revela microftalmia y hemorragia vítrea en 
ojo izquierdo más adherencias maculares pigmentarias en ojo derecho; Ecotomografía y Tomografía axial computada 
cerebral confi rman ventriculomegalia y muestran imágenes cálcicas en ambos hemiférios cerebrales de predominio 
derecho. Evolucionó con trombocitopenia leve que se normalizó en forma espontánea, además con ictericia colestásica, 
en tratamiento con ursofalk desde los 15 días de vida. Se solicitó PCR para Toxoplasma gondii que resultó positiva, 
confi rmando diagnóstico de Toxoplasmosis congénita. A los 29 días de vida inició tratamiento con Pirimetamina (1 
mg/kg/día), Sulfadiazina (100 mg/kg/día) y Leucovorina 5 mg 3 veces a la semana. Discusión: La toxoplasmosis 
congénita presenta una baja frecuencia, siendo la mayoría de las veces asintomática o subclínica en el recién nacido, 
con manifestaciones inespecífi cas, dentro de las cuales la coriorretinitis es el hallazgo más prevalente. Todos los niños 
deben ser tratados una vez establecido el diagnóstico. 

PAROTIDITIS AGUDA EN EL PERÍODO NEONATAL: REPORTE DE 4 CASOS

Bancalari MA, León J, Figueroa MMJ.
Hospital Guillermo Grant Benavente. Concepción.

Introducción: La parotiditis aguda bacteriana es una enfermedad muy infrecuente en el período neonatal con reporte 
de muy pocos casos en la literatura internacional. Se presentan 4 RN con parotiditis supurada. Casos clínicos: Caso 
1: RNT PEG femenino con peso de nacimiento (PN) 2.650 g. A los 8 días presenta irritabilidad, fi ebre y tumefacción 
preauricular izquierda. Al examen físico destaca tumefacción parótidea izquierda, eritema, calor local, doloroso a la 
palpación. Hemograma: 13.200 leucocitos, PCR 65 mg/dl. A las 24 horas de su ingreso, se efectuó drenaje quirúrgi-
co de la glándula parótidea que da salida a secreción purulenta cuyo cultivo resulta (+) para S. aureus sensible a la 
Cloxacilina. Hemocultivo (-). Recibe antibioticoterapia endovenosa biasociado con Cloxacilina y Amikacina por 7 
días. Evolución favorable. Caso 2: RNT AEG femenino con PN 3.800 g. A los 11 días de vida presenta irritabilidad y 
aumento de volumen en la mejilla derecha. Al examen: febril 38,5°C rectal, irritabilidad y aumento de volumen paroti-
deo derecho con salida de secreción purulenta por conducto de Stenon. Hemograma: leucocitosis 24.000, PCR 29 mg/
dl al ingreso y 51 mg /dl a las 24 horas. Hemocultivo y cultivo de secreción parotidea (+) para S. aureus multisensible. 
Antibioticoterapia endovenosa con Cloxacilina y Amikacina por 5 días, completando 14 días con Cloxacilina oral. 
Evolución favorable. Caso 3: RNT AEG masculino, PN 4.000 g, ingresa a los 22 días de vida por aumento de volumen 
preauricular izquierdo, irritabilidad y fi ebre. Al examen físico: piel moteada y aumento de volumen preauricular bila-
teral. En la cavidad oral se observa salida de pus por conducto de Stenon. Hemograma: leucocitosis 20.670, PCR de 20 
mg/dl. Hemocultivos y cultivo de secreción purulenta parotidea (+) para S. aureus multiresistente. Se inicia tratamiento 
antibiótico con Cloxacilina y Cefotaxima. Evolución satisfactoria. Caso 4: RNT AEG masculino, PN 3.460 g. A los 11 
días de vida presenta fi ebre, irritabilidad y compromiso del estado general. Al examen: febril, decaído, con aumento 
de volumen preauricular izquierda y al examen bucal se observa salida de secreción purulenta por conducto de Stenon. 
Hemograma con 19.900 leucocitos, PCR 23 mg/dl, aumentado a 77 mg/dL al día siguiente. Se mantiene febril por 60 
horas, con salida de secreción purulenta desde el conducto de Stenon. Cultivo de secreción parotidea (+) para S. aureus 
multisensible. Antibioticoterapia endovenosa biasociada con Cloxacilina y Cefotaxima por 5 días y posteriormente se 
completa 14 días con Cloxacilina oral. Evolución favorable con glándula parotidea de tamaño normal por ecografía 
de control efectuada a los 22 días de vida. Discusión: La parotiditis neonatal es una enfermedad muy poco frecuente 
en el período neonatal. En los 4 casos presentados no hubo predominio de género, siendo en 3 de ellos unilateral. El 
microorganismo aislado en la secreción parotidea en todos los casos fue el S. aureus y en 2 de ellos el hemocultivo 
también resultó positivo para este germen. Conclusión: La parotiditis supurativa aguda neonatal es una patología de 
aparición relativamente brusca con fi ebre y aumento de volumen en la región glándular comprometida, con una evo-
lución favorable al iniciar precozmente tratamiento antibiótico.
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COMPARACIÓN CLÍNICA DE DOS CURVAS DE CRECIMIENTO NEONATAL NA-
CIONALES

Moreno SR1,2, Romero AMJ1, Rey ZE1.
1Hospital Regional Rancagua, 2ICBM-Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: La curva de crecimiento intrauterino de Juez y col (1989), es el estándar chileno, para evaluar la norma-
lidad de los recién nacidos e identifi car grupos de riesgo, como los pequeños para la edad gestacional (PEG). Reciente-
mente Alarcón y col (2008), han publicado una curva con mayor número de casos en el grupo de menores de 35 semanas. 
En este trabajo se comparan ambas curvas, en una cohorte de recién nacidos y se evalúa si existen diferencias en cuanto a 
porcentaje de PEG identifi cados y relación entre hospitalización (H) y fallecidos (F), en menores o mayores 35 semanas 
y en el total de RN. Material y Métodos: De los 4.657 recién nacidos (RN) el año 2009, existen registros completos en 
3.876 RN, con una pérdida del 16,7%, se hospitalizan desde atención inmediata 160 RN y del total de hospitalizados, 
fallecen 26 RN. Se identifi can según el percentil 10 los PEG. Se describen los porcentajes en menores (N = 149) o 
mayores 35 semanas (N = 3.727) y en el total de RN, con su intervalo de confi anza 95% (IC95), y las comparaciones se 
hacen con las pruebas de proporciones, considerando signifi cancia estadística para p < 0,05 (SE). Resultados: En ma-
yores 35 semanas no hubo diferencias con SE, para ninguno de los grupos identifi cados. En menores de 35 semanas son 

Alarcón Juez
PEG 28,1% IC95 20,9 - 35,4 23,3% IC95 16,2 - 30,1  sin SE
    H  89,5% IC95 80,9 - 98,2 62,2% IC95 48,0 - 76,3  ts 3,10 SE**
    F  56,2% IC95 31,9 - 80,5 37,5% IC95 13,6 - 61,2  sin SE

Todos RN Alarcón Juez
PEG 12,2% IC95 11,2 - 13,3 11,7% IC95 10,7 - 12,7 sin SE
     H 71,8% IC95 64,9 - 78,8 61,3% IC95 53,9 - 68,9 ts 1,98 SE*
     F 53,8% IC95 34,6 - 73,0 34,6% IC95 16,3 - 52,9 sin SE

Discusión: Las diferencias entre ambas curvas en diagnóstico de PEG, determina porcentajes más altos, con los criterios 
de Alarcón, sin SE, y clínicamente, sólo es signifi cativo para decidir la hospitalización en RN menores de 35 semanas 
y el total. Existe una pérdida de 16,7% de RN, lo cual puede sub diagnosticar el problema; pero parece determinante 
en cuanto a prevenir complicaciones al defi nir mejor el grupo de RN a hospitalizar.

MANEJO EN SALA DE PARTOS: ¿CPAP O SURFACTANTE PROFILÁCTICO?

González A, Mühlhausen G, Brethauer S. 
Hospital San José.

Introducción: Surfactante profi láctico y CPAP en la sala de partos son prácticas benefi ciosas para reducir el daño 
pulmonar en los prematuros, sin embargo, durante los últimos años la práctica de intubar y surfactante profi láctico 
parecía la más segura en el prematuro con peso al nacer < 1 kg. Objetivos: Nuestro objetivo fue comparar la evolución 
respiratoria de los prematuros muy extremos con CPAP vs surfactante profi láctico. Material y Métodos: Se analizan 
la evolución respiratoria de los prematuros muy extremos (< 1.000 gr) que se manejan con CPAP (8) y se comparan 
con 28 prematuros que reciben surfactante profi láctico antes de los 30 minutos de vida, nacidos en el hospital San José 
entre Enero y Diciembre 2009. Resultados: 1) De los 40 prematuros menores de 1.000 gr nacidos vivos, se analizan 
36, los 4 restantes fallecen precozmente (primeras 6 horas de vida); 2) El 78% de los menores de 1.000 gr en nuestro 
medio fueron intubados en la sala de partos y  van a ventilación mecánica en este período.

Conclusiones: 1) Hasta ahora los prematuros menores de 1 kg que quedan en CPAP son sólo aquellos de mayor peso 
y que nacen menos deprimidos; 2) Ambos grupos de prematuros tienen similares días de ventilación mecánica y en 
el grupo de CPAP no existe mayor incidencia de complicaciones a corto plazo como HIV severa, ni mayor incidencia 
de DBP, por O2 a los 28 días, ni a las 36 semanas de EGC; 3) Esto se asemeja a lo visto en los 2 grandes estudios 
publicados este año Support y CURPAP; 4) Nos parece que la evidencia actual, sumado a nuestra experiencia, nos 
deberian hacer cambiar la práctica de surfactante profi láctico por CPAP profi láctico en forma tranquila y segura en los 
prematuros con buen esfuerzo respiratorio al nacer.
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SEPSIS NEONATAL: FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A MORTALIDAD. 
HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA. AÑOS 2008-2009.

Pérez C, Rojas JJ, Pérez A, Cadena C, Campillay C, Sandoval MX.
Servicio Neonatología, Hospital Regional de Antofagasta.

La sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica, que se manifi esta 
dentro de los primeros 28 días de vida. Objetivo: Determinar las características clínico-epidemiológicas de los recién 
nacidos (RN) con diagnóstico de egreso de sepsis neonatal, fallecidos  en el servicio de neonatología del Hospital 
Regional de Antofagasta (HRA), durante los años 2008 y 2009. Materiales y Métodos: Estudio observacional, descrip-
tivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron todas las epicrisis electrónicas de RN con diagnóstico de sepsis neonatal, 
egresados del servicio de neonatología del HRA, fallecidos durante los años 2008 y 2009. Se obtuvieron los datos 
relacionados con las características clínico-epidemiológicas de estos RN y se tabularon en una plantilla de Microsoft  
Offi ce Excel 2007 para la obtención de resultados. Resultados: Durante los años 2008 al 2009, se presentaron 346 casos 
de sepsis neonatal en el HRA. Del total fallecieron 17 RN (4,9%), de estos el 76% era de sexo masculino, el promedio 
de edad materna fue de 26 años, 94% con control prenatal, 52,94% recibió corticoterapia completa. 47% nació por 
parto espontaneo, un 94% fueron recién nacidos de pre término, 35% de los pacientes tenia hemocultivos positivos, 
predominando en el 90% estafi lococo coagulasa negativo. El 100% requirió ventilación mecánica, con un promedio de 
32 días de uso. El esquema antibiótico de primera línea más utilizado fue Ampicilina/Amikacina (70%), 90% requirió 
un segundo esquema antibiótico. Sepsis precoz se presento en 64,7% de los RN. La causa de muerte principal fue la 
enfermedad de membrana hialina en un 47%, seguida por bronconeumonía connatal en un 17,6%. Conclusiones: Es 
de gran importancia la sospecha clínica de sepsis neonatal, dada la baja tasa de comprobación microbiológica de ésta. 
El factor predictivo más importante de mortalidad neonatal asociado a sepsis neonatal es la prematurez.

SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO POST-PARTO EN RECIÉN NACIDOS SANOS 
CON APEGO

Bancalari A, Echeverría P, Romero L, Alvear M, Araneda H.
Unidad de Neonatología Hospital Guillermo Grant. Concepción.

Introducción: La transición cardiopulmonar del feto al recién nacido (RN), es un proceso complejo que requiere de 
algunos minutos para su estabilización y normalización. Diversos factores pueden variar la saturometría en los primeros 
minutos de vida, tales como: lugar de nacimiento (nivel del mar o mayor altura); vía de resolución del parto (vaginal 
o cesárea), estado del recién nacido (llorando o tranquilo). Sin embargo, no se ha estudiado el efecto del apego mater-
no en los cambios de la saturación de oxígeno en los primeros minutos de vida. Objetivo: Determinar la saturación 
arterial de oxígeno inmediata post-ductal en RN sanos que reciben apego materno. Pacientes y Método: Estudio de 
corte transversal en RN de término, sanos, entre Mayo y Julio de 2010, nacidos por parto vaginal o cesárea, que no 
requirieron ninguna maniobra de reanimación, ni oxígeno adicional durante su atención inmediata. Previo al nacimiento 
se solicitó consentimiento informado a las madres. Una vez clampeado el cordón umbilical, se inició el registro con-
tinuo de la saturación arterial de oxígeno (SpO2), desde el minuto 1 al 10 de vida. Posteriormente se registró la SpO2 
a los 15, 30 y 60 minutos y luego a las 12 y 24 horas de vida. La SpO2 se midió con un saturómetro Nellcor  modelo 
OxiMax N-600 previamente funcionando, cuyo sensor se colocó en una de las  dos extremidades inferiores del RN 
(saturometría post-ductal). El apego materno en los RN por parto vaginal fue de 30 minutos y en la cesárea fue de 10 
minutos. Resultados: Se estudiaron 166 RN de término sin diferencias por género, 118 nacidos vía vaginal y 48 vía 
cesárea (29%). La SpO2 promedio ± DS al primer minuto de vida fue de 59,2% ± 12,4% (rango 30 a 85%) aumentado 
progresivamente hasta 94,1%  a los 10 minutos de vida.  A los 8 minutos de vida la SpO2 fue superior a 90% (90,3 ± 
7,4%) La SpO2 promedio en los RN por parto vaginal fue superior en un 5,6% respecto de los nacidos por cesárea. 
La SpO2 en los neonatos por parto vaginal fue más elevada en los primeros nueve minutos de vida, con relación a los 
nacidos por cesárea, equiparándose a los 10 minutos de vida (vaginal 94,3% vs 93,4%). La fi gura  muestra los valores 
promedios de SpO2 en neonatos nacidos por vía vaginal y cesárea. 

Conclusiones: En RN de término sanos a nivel del mar, con apego materno, la SpO2 aumenta progresivamente durante 
los primeros 10 minutos de vida, siendo inferior en los RN por cesárea. Al comparar nuestros valores de saturometría 
con apego, con otras experiencias sin apego, este no tendría efecto en la SpO2 en los primeros minutos de vida. 

17
18



99

50 Congreso Chileno de Pediatría NEONATOLOGÍA

EVALUACIÓN  DE ECOGRAFÍAS CEREBRALES EN SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 
EN UN PERÍODO DE 10 AÑOS

López CMT, Correa AF, Vallejos MA, Arriagada BMI, Delgado HJ, Román MG.
Servicio de Neonatología Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau.

Introducción: La US cerebral ha sido de gran utilidad en los servicios neonatales por ser un procedimiento no invasivo, 
rápido, efi caz en tiempo real y portátil lo que ha permitido realizar diagnósticos precoces, tratamiento y seguimiento. 
Objetivos: Validar la utilidad y vigencia de la ecografía encefálica como examen relevante en patología neurológica del 
Recién Nacido. Material y Métodos: Se confeccionó una planilla electrónica donde se registraron todas las ecografías 
cerebrales desde el 01 de Marzo 2000 al 01 de Marzo 2010, se consignó: fecha de nacimiento, edad gestacional, peso 
al nacer, T. de Apgar, diagnóstico clínico, diagnóstico ecográfi co, y controles. Las US fueron realizadas por un solo 
operador, con Ecógrafo portátil GE MD 400 y transductor sectorial de frecuencia variable, se realizaron cinco cortes 
clásicos y Doppler de arterias cerebrales según diagnóstico. Se usaron las clasifi caciones de Papile para las Hemorragias 
Intraventriculares, y de Vries y cols, para las lesiones de sustancia blanca. Resultados: Se realizaron 6.304 ecografías 
de cráneo de las cuales se informaron como normales 3.085 con un 48,9%: 1.039 en RN menor de 1.500 gr y 2.046 
en mayor de 1.500 g. Los diagnósticos más frecuentes informados fueron en  menores de 1.500 g: HSE G1 12%, HIV 
G2 10,1%, HIV G3 6,5%, HIV G4 5,2%, Hidrocefalia post HIV 2,4%. Lesiones de sustancia blanca: HPV 10,4%, 
LMPV 2,1%, LMPVMQ 2,7%, VM exvacuo 7,2%. Los informes más frecuentes en mayores de 1.500 gr fueron: 
Edema Cerebral 9,6%, Calcifi caciones 2.7%, Malformaciones cerebrales 0,9%, Hidrocefalia 1,2%, Agenesia cuerpo 
calloso 0,6%,  Megacisterna magna 1,2, otras 6,4%. Se observó una tendencia a la disminución de ciertas patologías 
como HIV G3 y G4 de 10% a 2,5%, y de lesiones de Sustancia Blanca de 14,3% a 2%. Conclusiones: Según nuestros 
resultados la Ecografía Cerebral es un examen de alto rendimiento, muy vigente, y que permite un diagnóstico oportuno 
y seguimiento adecuado de patologías neurológicas.

SEGUIMIENTO ECOCARDIOGRÁFICO DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN 
RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO

Pacheco V, Bancalari A, Giaconi J, Flores M.
Unidad de Neonatología, Hospital Guillermo Grant B. Concepción.

Introducción: El Ductus arterioso persitente (DAP) en el recién nacido de muy bajo peso (RNMBP) se asocia con 
aumento de la morbilidad y mortalidad. El estudio con Ecocardiograma 2D-Doppler color es indispensable para su 
diagnóstico y evaluación. Objetivo: Evaluar la evolución de diferentes marcadores ecocardiográfi cos en RNMBP con 
ductus arterioso persistente. Material y Método: Estudio de corte transversal en RNMBP (< 1.500 g y/o < 32 semanas de 
edad gestacional) admitidos en la UCI Neonatal entre Marzo 2008 y Julio de 2010. Ecocardiografía 2D-Doppler color fue 
efectuado por un mismo operador al 3er y 7mo días de vida. Las siguientes variables ecocardiográfi cas (EcoCG) fueron 
medidas: diámetro ductal en mm, diámetro de ventrículo izquierdo (dVI) en mm, diámetro de aurícula izquierda (d AI) 
en mm, relación aurícula izquierda/Aorta (AI/Ao); velocidad fi nal de diástole en arteria pulmonar izquierda (VfdAPI) y 
velocidad fi nal de diástole en arteria mesentérica superior (VfdAMS). Se analizó además, los diferentes tipos de fl ujos 
y su velocidad: shunt izquierda a derecha, transicional o continúo y shunt bidireccional. Resultados: De 173 RNMBP 
estudiados, 75 (43,4%) presentaron DAP al 3er día de vida, continuando éste en 33/75 (44%) al 7mo día. De los 75 
RNMBP con DAP, 34 (45,3%) recibieron tratamiento farmacológico, cerrándose el ductus en 16/34 (47,1%). En los 
restantes 41 neonatos que no recibieron tratamiento farmacológico, el ductus se cerró en forma espontánea en el 61% 
(25/41). En la tabla se visualizan los valores promedio y DS de los diferentes marcadores ecocardiográfi cos al 3er y 7mo 
día, mostrando  disminución signifi cativa de éstos al seguimiento del 7mo día, excepto la VfdAMS y el diámetro ductal.

Marcadores Ecocardiográfi cos (X ± DS) 3er día 7mo día  Valor de p
Diámetro Ventrículo izquierdo (mm) 13,1   ± 2,0 12,4  ±   1,6 0,001
Diámetro Aurícula izquierda (mm) 9,5   ± 3,3 7,0  ±   1,3 0,0001
Relación Aurícula izq./Aorta 1,0   ± 0,2 0,9  ±   0,1 0,02
Vfd Arteria Pulmonar izquierda (m/s) 0,19 ± 0,1 0,06 ± 0,09 0,0001
Vfd Arteria Mesentérica superior (m/s) 0,13 ± 0,8 0,16 ±   0,7 0,03
Diámetro ductal (mm) 1,98 ± 0,6 1,82 ±   0,6 0,2

Los tipos de fl ujo ductal encontrados fueron predominantemente shunt de izquierda a derecha (I-D), siendo el más 
frecuente el de tipo continuo, tanto al tercer como séptimo día (88%). El shunt de tipo bidireccional sólo se observó 
en el 8% y 12% al tercer y séptimo día respectivamente. La velocidad sistólica del shunt I –D de tipo continuo fue 
signifi cativamente mayor (2,2 m/s), que el de tipo de transición (1,4 m/s) al tercer y al septimo día (p < 0,001). Conclu-
siones: Los marcadores ecocardiográfi cos de ductus disminuyen signifi cativamente al séptimo día de vida, indicando 
menor sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas. El  mayor valor de la VfdAMS al séguimiento (7º día) sugiere 
menos robo de fl ujo diastólico de la circulación sistémica. La reducción promedio del diámetro ductal al 7º día no fue 
signifi cativa. La mayor velocidad del shunt I-D de tipo continuo sobre el transicional, indica generalmente ductus de 
diámetro menor.
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MARCADORES ECOCARDIOGRÁFICOS DE DUCTUS EN RECIÉN NACIDOS DE MUY 
BAJO PESO Y SU RELACIÓN CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR
Bancalari A, Pacheco V, Giaconi J, Flores M.
Unidad de Neonatología, Hospital Guillermo Grant B. Concepción.
Introducción: El rol del ductus arterioso persistente (DAP) en la etiopatogenia de la Displasia Broncopulmonar (DBP) en 
RNMBP aún no está completamente dilucidado. Objetivo: Evaluar los marcadores ecocardiográfi cos de ductus arterioso 
persistente y su relación con Displasia Broncopulmonar. Material y Método: Estudio de corte transversal en RNMBP (< 
1.500 g y/o < 32 semanas de edad gestacional) admitidos en la UCI Neonatal entre Marzo 2008 y Julio del 2010. Ecocar-
diografía 2D-Doppler color fue efectuada por un mismo operador. Los siguientes indicadores ecocardiográfi cos (EcoCG) 
fueron medidos: diámetro ductal en mm, diámetro de Ventrículo izquierdo (d VI) en mm, diámetro de aurícula izquierda 
(d AI) en mm, relación aurícula izquierda/Aorta (AI/Ao); Velocidad Sistólica del shunt izquierda a derecha (VSshunt I-D); 
Velocidad fi nal de diástole en Arteria Pulmonar izquierda (VfdAPI) y Velocidad fi nal de diástole en Arteria Mesentérica 
superior (VfdAMS). Estos marcadores EcoCG se evaluaron al 3er y 7mo día de vida y se relacionaron entre los que 
desarrollaron o no DBP a las 36 semanas postconcepcionales. Resultados: De 173 RNMBP estudiados, 98 (56.6%) no 
presentaron ductus y 75 (43,4%) presentaron DAP al 3er día de vida, continuando éste en 33/75 (44%) al 7mo día. De los 
98 RNMBP sin DAP, 11 (11,2%) desarrollaron DBP y de los 75  con DAP, 16 (21,3%) presentaron DBP (p = 0,06). Al 3er 
día de vida, el dVI, la VSshunt I-D y la VfdAMS fueron signifi cativamente menores (p < 0,04) en los neonatos que desa-
rrollaron DBP, respecto de aquellos que no presentaron DBP; a diferencia de la VfdAPI que fue mayor (p < 0,02) (tabla)

Al 7mo día sólo se mantuvo la disminución de VfdAMS y el aumento de la VfdAPI en los RNMBP que presentaron 
DBP. En los neonatos con DBP, hubo una tendencia a un mayor diámetro ductal 2,1 vs 1,8 mm y 1,9 vs 1,6 mm (p = 
0,20), al tercer y séptimo día respectivamente (fi gura); tendencia que se mantuvo al separar los neonatos en menores 
y mayores de 1.000 g. Conclusión: En los RNMBP con ductus arterioso persistente al 3er día de vida, los marcadores 
ecocardiografi cos: VS shunt I-D, la VfdAPI, y la VfdAMS que se relacionaron signifi cativamente con el desarrollo 
posterior de DBP, sugieren el hallazgo de un ductus hemodinámicamente mayor.  Los marcadores ecocardiográfi cos 
DVI y DAI que indican sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas no se relacionaron con DBP. 

EFECTIVIDAD DE LA OXIMETRÍA DE PULSO PARA DETECTAR PRECOZMENTE 
CARDIOPATÍA CONGÉNITA EN RECIÉN NACIDOS ASINTOMÁTICOS
Bancalari A, Pacheco V, Figueroa MJ, Romero X, Giaconi J, Saldías A, Muñoz MO.
Unidad de Neonatología, Hospital Guillermo Grant B. Concepción.
Introducción: Las Cardiopatías Congénitas (CC) constituyen una de las malformaciones más frecuentes, con una inci-
dencia de 8 a 10 por 1.000 nacidos vivos. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de una CC en un RN dismi-
nuye morbilidad y mortalidad. Para detectar tempranamente estas malformaciones se ha propuesto la saturación arterial 
de oxígeno como método de “screening” o tamizaje en los RN después de las primeras 24 horas de vida. Estudios han 
sugerido que hasta un 50% de las CC no son detectables por el examen cardíaco de rutina. Objetivo: Evaluar la satura-
ción arterial de oxígeno en RN asintomático como método de detección de cardiopatía congénita. Material y Método: 
Estudio prospectivo en RN asintomático en puericultura, durante el segundo semestre del 2009 y el primer semestre de 
2010. La oximetría de pulso se efectuó con un saturómetro Nellcor modelo N 285, cuyo sensor se colocó en una de las 
extremidades inferiores. La saturometría se efectuó entre las 24 y 72 horas de vida, durante uno a tres minutos con el 
neonato en reposo (sin llanto y/o hambre), realizada siempre por el mismo profesional. Se consideró como valor de corte 
normal una saturometría mayor de  95%. En caso de arrojar un valor inferior al 96%, se esperó al menos 5 minutos para 
validar el valor. Resultados: Se estudiaron 1.262 RN sanos, asintomáticos, con una edad gestacional y peso promedio± 
DS de 38,5 ± 1,2 semanas y 3.422 ± 458 g respectivamente; sin predominio de género. El  86% de los  neonatos eran 
AEG, 10% GEG y 4% PEG. La saturometría promedio y DS fue de 98,9% ± 1,2% y la frecuencia cardíaca promedio fue 
de 134 ± 15. Se detectaron 3 RN con una saturometría inferior al 96%. Uno de ellos presentó una cardiopatía cianótica: 
doble salida de ventrículo derecho, cuya saturación reveló un valor de 88%. Los otros dos neonatos no presentaron ninguna 
malformación cardíaca. Cabe hacer notar que ninguno de los tres RN con saturometría bajo 96% presentó alguna sintoma-
tología sugerente de cardiopatía congénita (cianosis al llanto, soplo cardíaco, rechazo alimentario, etc). Los tres RN con 
saturometría bajo 96% fueron evaluados por un cardiólogo, quien efectuó un examen físico completo, con radiografía de 
tórax, electrocardiograma y Ecocardiograma. Los 2 RN que no tuvieron CC presentaron una saturometría de 94% y 90%. 
De los 1.259 RN que tenían saturometría dentro de rango normal, ninguno de ellos hasta el momento ha presentado algún 
tipo de CC. Conclusión: La saturación arterial de oxígeno mayor de 95%, después de las 24 horas de vida descartaría la 
presencia de una cardiopatía congénita cianótica. En los recién nacidos, un valor de saturometría bajo el nivel de corte, 
no necesariamente signifi ca la presencia de una CC. La oximetria de pulso es un método rápido, económico, sin calibra-
ción previa, fácil de usar, no invasivo, que se perfi la como test de screening simple en la detección precoz de cardiopatía 
congénita, especialmente del grupo de las cianóticas.
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SEPSIS NEONATAL COMPROBADA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGI-
CAS. HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA (HRA). AÑOS 2008-2009

Rojas J, Pérez C, Pérez A, Cadena C, Campillay C, Sandoval M.
Unidad de Neonatología, Hospital Regional de Antofagasta. Facultad de Medicina y Odontología, Universidad 
de Antofagasta.

La sepsis neonatal sigue siendo un desafío para el neonatólogo. En estudios recientes, los hemocultivos confi rman 
sólo el 9-10% de los casos; a pesar del uso de terapias más agresivas, la mortalidad sigue siendo inaceptablemente 
alta. Objetivo: Describir las características clínico epidemiológicas de recién nacidos (RN) sépticos con hemocutivos 
positivos, durante los años 2008-2009 en el Hospital Regional de Antofagasta. Materiales y Métodos: Estudio obser-
vacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron todas las epicrisis electrónicas de RN con diagnóstico 
de sepsis neonatal confi rmada del servicio de neonatología del HRA, durante los años 2008 al 2009. Principales 
variables: confi rmación con hemocultivos, terapia antibiótica y métodos invasivos de diagnóstico o tratamiento. Los 
datos fueron tabulados en Microsoft Offi ce Excel 2007 para la obtención de resultados. Resultados: Durante los años 
2008 al 2009 se presentaron 346 casos de sepsis neonatal en el HRA, 34 confi rmados con hemocultivos (9.8%). Los 
microorganismos más frecuentemente aislados fueron: Estafi lococo coagulasa negativo (33.3%), Estafi lococo aureus 
(22,2%) y Escherichia coli (11,1%). De los casos con hemocultivos positivos: 64,7% recibió corticoterapia completa 
prenatal, 58,82% nació por cesárea de urgencia, 82,3% fueron RN de pretérmino, 100% requirió manejo en UCI Neo-
natal (58 días en promedio), 55,88% presentó enfermedad de membrana hialina, 55,88% usó catéter arterial, 67,6% 
catéter venoso, 67,64% requirió ventilación mecánica, (24 días en promedio) y un 58,8% recibió nutrición parenteral. 
El esquema antibiótico más utilizado como primera línea fue Ampicilina/Amikacina (44,8%); 58,8% requirió 2 o más 
esquemas. El esquema de segunda línea más utilizado fue Cefotaxima/Cloxacilina (20%). El promedio de tratamiento 
antibiótico fue 10 días. Conclusiones: La tasa de confi rmación diagnóstica con hemocultivos fue baja, coincidiendo 
con la literatura a nivel nacional. Se evidencia un gran porcentaje de procedimientos invasivos en pacientes con hemo-
cultivos positivos, pudiendo incidir en su etiología microbiológica y morbimortalidad.

CUANDO DECIDIR EL CIERRE DE ENTEROSTOMÍAS EN RECIÉN NACIDOS OPE-
RADOS POR ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE

Valdés OMV, Morán VJ, Mellado P, Roizen RJ, Cienfuego G, Venegas G.
UTI Neonatología Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La Enterocolitis Necrotizante (EN) es la emergencia quirúrgica más común en recién nacidos (RN). 
Generalmente después de una resección intestinal se realiza una enterostomía transitoria. El momento para reconstruir 
el tránsito intestinal es variable. Algunos centros recomiendan la reconstitución alrededor de las 6 semanas. Objetivo: 
Determinar si infl uye el tiempo de cierre de la enterostomía en la evolución postoperatoria de pacientes RN operados 
por EN. Material y Método: Se realiza un estudio retrospectivo desde Enero de 1985 hasta Junio de 2010 de 50 RN 
pretérminos (Pret) y 44 RN de término (T) operados por EN y que tenían enterostomía. Se compararon ambos gru-
pos y se analizaron sus pesos de nacimiento, edad gestacional, edad de la EN, lugar de la enteroanastomosis, tiempo 
desde la producción de la EN al cierre, evolución post anastomosis y seguimiento después del alta. Resultados: El 
promedio del peso de nacimiento de los RN Pret fue de 1.813 g (rango de 660 g a 3.080 g) y el de los RNT fue de 
3.288 g (rango de 1.680 g a 4.230 g). Antes de las 6 semanas se anastomosaron 17 RNPT y 17 RNT. Después de las 6 
semanas se anastomosaron 20 RN Pret y 16 RNT. En cuanto al tipo de anastomosis en los RNT 56% va del colon al 
sigmoide, o a otro segmento del colon, o al recto y en los RN Pret el 76% se anastomosaron desde el íleon al colon, a 
otro segmento del íleon, al sigmoide o al recto. El tiempo de hospitalización en los RN Pret con anastomosis antes de 
las 6 semanas fue en promedio de 62 días, y en los RNT fue 69,3. El tiempo de hospitalización en los anastomosados 
sobre 6 semanas fue de 79,6 en lo RN Pret, y de 83 días en los RNT. La estenosis postenterocolitis apareció después 
de tener los RN tratamiento médico y se realizó la anastomosis en la primera cirugía. El seguimiento de estos RN fue 
bueno. Fallecieron 3 RNT, 2 por SIC y otro por compromiso muy extenso,y falla multiorgánica. En los RN Pret fracasó 
en 1 la anastomosis y fallecieron 2. Conclusiones: El compromiso del intestino delgado es más importante en los RN 
Pret, y el compromiso del colon es más importante en los RNT. Cuando a los RN se les puede realizar anastomosis la 
sobrevida post-cirugía es muy buena. El tiempo de hospitalización en los RN que tuvieron anastomosis después de las 
6 semanas fue más largo por lo tanto, no se justifi ca esperar tanto tiempo para realizarla, y la complicación tan temida 
en los cirujanos como es la estenosis postenterocolitis se produjo preferentemente en los RN de tratamiento médico. 
La extensión del daño intestinal infl uyó en la mortalidad, más que el tiempo de la unión intestinal.
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INDICADORES ECOCARDIOGRÁFICOS DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN 
RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MUY BAJO PESO
Bancalari A, Pacheco V, Giaconi J, Flores M.
Unidad de Neonatología, Hospital Guillermo Grant B. Concepción.
Introducción: El ductus arterioso persistente (DAP) es una complicación frecuente de los recién nacidos pretérmino  
de muy bajo peso (RNMBP), y su presencia está asociada con aumento de la morbilidad y mortalidad. La evaluación 
hemodinámica del ductus es difícil y está basada en parámetros clínicos y electrocardiográfi cos. Se han descrito di-
versos marcadores o indicadores electrocardiográfi cos tales como: diámetro ductal, diámetro del ventrículo izquierdo; 
diámetro de la auricula izquierda, relación auricula izquierda/aorta y velocidad fi nal de diastóle de arteria pulmonar 
izquierda.Objetivo: Evaluar diferentes indicadores ecocardiográfi cos en presencia o ausencia de ductus arterioso 
en RNMBP.Material y Método: Estudio de corte transversal en 173 RNMBP (< 1.500 g y/o < 32 semanas de EG) 
admitidos a la UCI Neonatal entre Marzo 2008 y Julio 2010. Ecocardiografía 2D-Doppler color fue efectuada por un 
mismo profesional al 3er y 7mo día. Las siguientes variables ecocardiográfi cas fueron medidas: Tamaño ductal (en 
mm); diámetro del ventrículo izquierdo (DVI en mm); diámetro auricula izquierda (DAI en mm); relación auricula 
izquierda/aorta (AI/Ao); velocidad fi nal de diastole en arteria pulmonar izquierda (VfdAPI) y velocidad fi nal de diástole 
en arteria mesentérica superior (VfdAMS) en metros por segundo, como indicador de fl ujo sistémico. Resultados: 
De los 173 RNMBP, 43,4,% (75/173) presentaron DAP el día 3, continuando con este 33 RN (44%) el día 7. No hubo 
predominancia de género, con un peso promedio de 1.152 ± 340 g y una edad gestacional de 29,0 ± 2,6 semanas. Del 
grupo total, 32,9% (57/173) eran menores de 1.000 g y  recibieron indometacina profi láctica (20,8%)  Los signos y 
síntomas clínicos: soplo, precordio hiperdinámico y pulsos amplios estaban presentes en el 36,4%, 23,1% y 17,3% 
respectivamente en los niños con ductus. Los RNMBP con DAP requirieron signifi cativo mayor soporte ventilatorio 
mecánico que los sin ductus (p < 0,01). Los valores de los indicadores ecocardiográfi cos de los RN con y sin ductus al 
tercer día se visualizan en la tabla. En los prematuros mayores de 1.000 g, el DVI fue signifi cativamente mayor en los 
RN con ductus (p 0,001) al tercer día, pero no al séptimo. El día 7 persisitió signifi cativamente aumentada la relación 
auricula izquierda/aorta, la VfdAPI y la VfdAMS en los niños con ductus persistente. 

Indicadores Ecocardiográfi cos Ductus Promedio ± DS p
Diámetro ventrículo izquierdo (mm) Presente

Ausente
13,0 ± 2,1
12,6 ± 1,6

0,11

Diámetro auricula izquierda (mm) Presente
Ausente

9,4 ± 3,5
8,2 ± 3,2

0,02

Relación auricula izquierda/ aorta Presente
Ausente

1,03 ± 0,2
0,9 ± 0,2

0,0001

Velocidad fi nal de  diástole arteria pulmonar izquierda (m/s) Presente
Ausente

0,19 ± 0,1
0,003 ± 0,02

0,0001

Velocidad fi nal de diástole en arteria mesentérica superior (m/s) Presente
Ausente

0,13 ± 0,08
0,19 ± 0,07

0,001

Conclusiones: El diámetro de la auricula izquierda, la relación auricula izquierda/aorta la VfdAPI y la VfdAMS, fueron 
indicadores ecocardiográfi cos signifi cativos de ductus al tercer día de vida. Al día 7 el DAI no fue signifi cativamente 
diferente, pero los restantes indicadores permanecieron signifi cativos. Los RNMBP mayores de 1.000 g con ductus 
mostraron signifi cativo mayor diámetro del ventrículo izquierdo respecto de los menores de 1.000 g al tercer día, pero 
no al séptimo día. 

FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD NEONATAL
Moreno SR1,2, Rey ZE1, Aravena LE1, Soto PC1.
1Neonatología, Hospital Regional Rancagua. 2ICBM Facultad Medicina, Universidad de Chile, Santiago.
Introducción: El Score de NEOCOSUR (2005), permite comparar el riesgo de mortalidad neonatal entre distintos centros. 
Los años 2005-2006 obtuvimos una razón O/E 0,644 con IC95% de 0,44 a 0,91, resultado con signifi cancia estadística 
(SE). Pese a obtener buenos resultados, consideramos que deberíamos utilizar otros indicadores, que nos pudieran iden-
tifi car riesgos no considerados en el Score de NEOCOSUR. En este estudio presentamos la posible asociación entre tres 
variables identifi cables prenatalmente, con respecto al riesgo de morir del Score de NEOCOSUR. Material y Métodos: 
Se estudian las variables Score de NEOCOSUR (Score), edad materna (EM), pequeño edad gestacional (PEG) de la tabla 
de Juez y col (1989) y ruralidad (RU) defi nida como no vivir en la ciudad capital, en relación a los casos fallecidos y 
no fallecidos entre los años 2007 a 2009. Las comparaciones entre ambos grupos se hacen con las pruebas pertinentes, 
con SE para p < 0,05. Resultados: Para un total de 269 RN del período en estudio, se obtuvo un Score de NEOCOSUR 
con una razón O/E 0,624 con IC95% de 0,46 a 0,83, resultado con SE, y sin diferencia con el estudio anterior. Los casos 
fallecidos  (N = 46) tienen Score = 0,608 IC95% 0,533-0,682; EM = 25,9 años IC95% 23,4-28,3; PEG 36,95% IC95% 
23-50,9; y RU = 60,8% IC95% 46,7-74,9. Los casos no fallecidos (N = 223) tienen Score = 0,205 IC95% 0,177-0,234; 
EM 27,5 años IC95% 26,6-28,4; PEG 42,6% IC95% 36,1-49,0; y RU 67,7% IC95% 46,6-74,9. Los fallecidos tienen 
mayor Score con SE, que los no fallecidos, en cambio, la menor EM, y los menores porcentajes de PEG y RU, no tienen 
SE. Discusión: Las variables estudiadas, no tienen relación con el fallecimiento, a pesar de la gran diferencia promedio 
del Score de NEOCOSUR, entre estos grupos. Los fallecidos presenten menor porcentaje promedio de PEG y ruralidad. 
La edad materna sugeriría un riesgo, que no confi rmamos estadísticamente, aunque, el 32,6% de los fallecidos son hijos 
de madres entre 14 y 19 años, que representan sólo el 16,3% de las madres, en este  estudio. Nos parece que deberíamos 
evaluar más detenidamente este grupo etario, por su mayor “riesgo relativo” de mortalidad neonatal.
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METILXANTINAS EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO: ¿ESTA SIEMPRE 
JUSTIFICADA SU ADMINSTRACIÓN?

Figueroa MJ, Navarro N, Bancalari A.
Unidad de Neonatología, Hospital Guillermo Grant B. Concepción.

Introducción: La aminofi lina, cafeína y teofi lina, son metilxantinas ampliamente usadas  en Neonatología, principal-
mente en la prevención y tratamiento de los episodios de apnea del recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP). En este 
grupo de niños reducen la frecuencia de apnea y de ventilación mecánica (VM). De las metilxantinas, la cafeína es la 
droga de elección en los prematuros, por su rápido inicio de acción, concentraciones plasmáticas más estables, dosis 
diaria única y menos efectos adversos. Sin embargo, en nuestro país no disponemos de esta droga, sólo de aminofi lina 
o teofi lina, con mayores efectos colaterales cuya seguridad a mediano y largo plazo no está sufi cientemente estudiada. 
Objetivos: Conocer la frecuencia, indicaciones y tiempo de tratamiento con metilxantinas en RNMBP. Material y 
Método: Se analizó retrospectivamente las historias clínicas de los RNMBP (< 1.500 g y/o < 32 sem) hospitalizados en 
la Unidad de Neonatología entre el 1 de Enero de 2006 y el 31 de Diciembre de 2009. Se evaluó edad gestacional, peso 
al nacer, vía del parto, Apgar al 1° y 5° minutos, uso de ventilación mecánica y porcentaje de RNMBP que utilizaron 
metilxantinas (aminofi lina y/o teofi lina), indicación de su administración, patología de base, edad de inicio, duración del 
tratamiento y sobrevida. Resultados: Se estudió 344 RNMBP con edad gestacional y peso promedio ± DS de 28,8 ± 2 
semanas y 1.143 ± 235 g respectivamente, sin predominio de género. La cesárea fue la vía del parto  predominante con 
78,4%. El 44,2% (152/344) de los RNMBP requirió VM. Del grupo total de pacientes analizados, al 64,2% (221/344) 
se le administró aminofi lina y/o teofi lina. La indicación más frecuente de metilxantinas fue para el retiro de VM con un 
51,7% (178/344), seguido de los episodios de apnea con un 31,7% (70/221). La edad promedio y DS de los RNMBP 
al inicio del tratamiento fue de 3,2 ± 3 días. En los RNMBP tratados por apnea la duración promedio del tratamiento 
fue de 22,1 ± 10 días, siendo de 23,8 ± 13 días en aquellos RNMBP, en los que se indicó para el retiro de VM. En los 
RN de extremo bajo peso (< 1.000 g)  se observó una tendencia a mayor duración del tratamiento con metilxantinas 
(28,9 ± 16 días) respecto de los mayores de 1.000 g (19,4 ± 11 días) (p = 0,07). El promedio de días sin apnea antes de 
suspender la aminofi lina fue de 10,6 ± 6 días (rango 1 a 36 días). El promedio ± DS de días en los que se mantuvo el 
tratamiento con aminofi lina sin haber retirado la VM fue de 3,1 ± 3. En el grupo tratado con aminofi lina el porcentaje 
de displasia broncopulmonar de cualquier grado fue de 21,3% (47/221) y la sobrevida de 92,8% (205/221). Conclusión: 
En esta cohorte de pacientes la metilxantina se indico principalmente para el retiro de la ventilación mecánica y no en 
los episodios de apneas. Por desconocerse sus efectos a mediano y largo plazo;  sus indicaciones y duración deberían 
restringirse. La indicación de la aminofi lina para el retiro exitoso de la VM fue muy prolongado.  

HEMORRAGIA PULMONAR Y SU RELACIÓN CON LA PERSISTENCIA DEL DUCTUS 
ARTERIOSO EN PREMATUROS DE BAJO PESO DE NACIMIENTO

Sánchez C, Torres J, González R, Vascopé X.
Servicio de Neonatología Hospital Luis Tisné B. Peñalolén, Santiago.

Introducción: La hemorragia pulmonar (HP) es una complicación poco frecuente que puede afectar a los recién nacidos 
prematuros (RNPT). Se presenta por la salida de sangre fresca desde la tráquea asociado a un deterioro cardiorespira-
torio brusco y variable. Generalmente se presenta dentro de la primera semana de vida y está asociada a una alta mor-
talidad. Se han identifi cado ciertos factores de riesgo predisponentes como la persistencia del ductus arterioso (DAP), 
de ahí la importancia de evaluar el momento del diagnóstico y tratamiento del DAP. Objetivo: Analizar la forma de 
presentación, diagnóstico y tratamiento de los casos con HP y DAP en RNPT de bajo peso de nacimiento. Material y 
Métodos: Estudio descriptivo realizado entre los años 2006 y 2009 en el que se obtuvieron las características clínicas 
de todos los RNPT menores de 1.500 g que desarrollaron una HP. Resultados: De los 473 RNPT menores de 1.500 g, 
29 presentaron una HP (6,1%). La EG promedio fue de 26,8 semanas con un peso promedio de 852,5 g, un 80% tuvo 
corticoides prenatales (al menos una dosis), 72,4% nacieron por cesárea. Veintisiete presentaron ductus diagnosticado 
por ecocardiografía realizada a las 33,1 horas de vida, en 2 no se realizó por no disponibilidad del equipo. El ductus 
comenzó a tratarse antes de la presentación de la HP en un 29,2%. Un 60,8%presentó displasia broncopulmonar a los 
28 días y 36 semanas de edad gestacional corregida, un 63,6% presentó hemorragia intraventricular y la mortalidad 
del grupo fue 42,3%. Conclusiones: Se concluye que la persistencia del ductus arterioso es un factor de riesgo para 
desarrollar una HP con la consiguiente morbimortalidad asociada a ella. El diagnóstico de ductus en este estudio es 
tardío lo que podría estar dado por la falta de elementos clínicos y de laboratorio de sospecha. Esto hace plantear la 
necesidad de una búsqueda activa de la persistencia del ductus en este grupo de pacientes antes de las 24 horas de vida 
o idealmente antes de las 12 horas de vida con la realización de una ecocardiografía.
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ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE SÍFILIS CONGENITA ENTRE ENERO 2005 Y AGOS-
TO 2010

Ahumada E, Aravena M, Saldes I, Gajardo P, Povea H, Guerra C, Guerra M, Bofi ll L.
Servicio Neonatología Hospital Carlos Van Buren Valparaíso.

Introducción: Sífi lis congénita (SC), infección producida por Treponema Pallidum, es adquirida por el feto vía  trans-
placentaria en período de gestación por madre no tratada o inadecuadamente tratada. Objetivo: Evaluar incidencia, 
perfi l epidemiológico y laboratorio de Sífi lis Congénita en una Unidad de Neonatología. Materiales y Método: Estudio 
cohorte retrospectivo.Incluye todos los recién nacidos con Sífi lis Congénita (SC) entre Enero 2005 y Agosto 2010.  
Criterios diagnósticos SC según normas MINSAL año 2000, modifi cado año 2006, vigente a la fecha del estudio. 
Se analizó perfi l epidemiológico madre y recién nacido, motivo hospitalización, características clínicas, laboratorio, 
tratamiento efectuado y controles posterior a alta. Análisis con STATA 10.0, se utilizó prueba exacta de Fischer y 
Mann Whitney. Se consideró p < 0,05 signifi cativo. Resultados: 57 recién nacidos (RN) con diagnóstico SC. Prome-
dio edad materna 25,4 años, peso al nacer 2.765 g (1.540-4.380), 54,4% sexo masculino. 78,9% adecuado para edad 
gestacional (AEG), 15,8% pequeño para edad gestacional (PEG) y 5,2% grandes para edad gestacional (GEG).70,2% 
parto vaginal, 23% cesárea y 3,5% Fórceps. De las madres 54,4% no tenían factores de riesgo, 14% antecedente de 
alcohol y/o drogas y 5,26% con VIH. Veinticinco RN (44%) ingresaron por madre no tratada, 11 RN (19,3%) madre 
con tratamiento incompleto, 1 RN (1,8%) evidencia de enfermedad activa, 1 RN (1,8%) VDRL en sangre mayor que 
el materno en 2 diluciones, 1 RN hallazgos anormales líquido cefalorraquídeo independiente de serología materna, 1 
RN enfermedad activa  y título VDRL mayor a madre. Cuarenta y cuatro (77,2%) asintomático, 5 (8,7%) PEG o RCIU, 
2 (3,5%) hepatoesplenomegalia aislada, 2 (3,5%) anemia hemolítica, 1 (1,75%) lesiones palmo plantares, 1 (1,75%) 
PEG con lesiones piel y lesión ósea en radiografía huesos largos, 1 (1,75%) lesión mucosa con hepatoesplenomegalia 
y lesión ósea, 1 (1,75%)PEG y hepatoesplenomegalia. No hubo relación estadísticamente signifi cativa entre pruebas de 
laboratorio y el hecho de hacer el diagnóstico lues en control de embarazo, ni entre ninguna otra variable. Todos tratados 
con Penicilina sódica,dosis habituales, promedio 10,4 días. Falleció 1 paciente, 2 no citados a control. De 54 citados, 
37 no acuden. Tasa Sífi lis Congénita 3 por 1.000 RNV. Conclusión: SC es causa importante de hospitalización en 
nuestra Unidad. 64% de RN ingresaron por madre no tratada o parcialmente tratada. Nunca hubo confi rmación de SC.

FACTORES PREDICTORES DE MORTALIDAD EN RECIÉN NACIDOS CON SHOCK 
SÉPTICO

Guerra M, Ahumada E, Bofi ll L, Aravena M, Saldes I., Gajardo P.
Servicio Neonatología Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.

Introducción: La sepsis es prevalente en unidad cuidado intensivo neonatal, causa mortalidad de 10 a 18%. Factores 
de riesgo son bajo peso al nacer, prematurez,  presencia sepsis precoz. Score predictores mortalidad neonatal requiere 
evaluación. Objetivos: Identifi car factores riesgo mortalidad en neonatos con shock séptico,evaluar utilidad score pre-
dictor mortalidad (SNAPPE II),identifi car secuelas 18 meses edad corregida. Materiales y Métodos: Estudio cohorte 
retrospectivo Enero 2006-Diciembre 2009.Incluye neonatos con  shock séptico: síndrome respuesta infl amatoria sisté-
mica causa infecciosa con apoyo inotrópico y/o volumen para hemodinamia estable. Obtención datos de fi chas clínicas. 
Estadística con Stata v.10.0, odds ratio, prueba exacta Fischer. Regresión logística bi, multivariada, Mann-Whitney. 
Evaluación SNAPPE II con curva ROC. Signifi cativo p < o = 0,05. Resultados: 74 pacientes, 52,7% corioamnionitis 
materna. 68,9% cesárea, 64,8% hombre, 48,6% menor 28 semanas, y 47,2% menor 1.000 gr. En 6,7% apgar 5 minutos 
< o = 6. 60,8% shock séptico tardío, 51,3 % del total con confi rmación bacteriológica. En sepsis precoz estreptococo 
B 62,5% y tardía Klebsiella sp 29%, Estafi lococo coagulasa (-) 19,3% y Pseudomona sp. 19,3%. Fallecidos 32,4%.
Factores riesgo asociados a mortalidad regresión logística bivariada: cesárea, factor protector (OR: 0,23 p = 0,01), 
catéteres arteria (OR: 6,6 p = 0,01), vena umbilical (OR: 9,47 p = 0,01), ventilación mecánica (p = 0,04), bajo peso al 
nacer (OR: 0.99 p < 0,001), menor edad gestacional (OR: 0,77 p = 0,001) y apgar minuto bajo (OR: 0,43 p = 0,002) 
como de riesgo. Factores riesgo regresión logística multivariada: menor edad gestacional  y cirugía menor a 6 horas 
inicio shock séptico. SNAPPE II con asociación signifi cativa (OR: 1,03 p = 0,01), baja sensibilidad (77%) y especi-
fi cidad (70%). Seguimiento 18 meses menor 1.500 gr con 4 retrasos desarrollo psicomotor, 1 hemiparesia derecha, 1 
tetraparesia espástica, y 1 estrabismo. Factores riesgo secuela 18 meses análisis bivariado: apgar más bajo al minuto 
(0,73 p = 0,03) y menor número plaquetas (OR: 0,99, p = 0,02). Discusión y Conclusión: Mortalidad  neonatos con 
shock séptico elevada. Factores riesgo de mortalidad: prematurez, bajo peso al nacer, catéteres umbilicales arterial, 
venoso, y cirugía cercana a shock séptico. Evaluar mortalidad  con SNAPPE II en ellos es mal predictor. Factores riesgo 
secuelas a 18 meses son  menor apgar al minuto y menor número plaquetas.
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ENFISEMA PULMONAR INTERSTICIAL PERSISTENTE EN RECIÉN NACIDO: ¿NUE-
VA ENTIDAD?

Mühlhausen G1, Brethauer S1, Martínez F2, Melillan Y2, González R3.
1Unidad de Neonatología CH San José, 2Hospital Roberto del Río, 3Clínica Dávila.

Introducción: El enfi sema pulmonar intersticial persistente (EPIP) es un síndrome que se caracteriza por escape aéreo 
del tejido perivascular del pulmón afectando a recién nacidos (RN) con antecedentes de ventilación mecánica. El EPIP 
se caracteriza por falta de reabsorción del aire en el intersticio de algunas áreas y la formación de células gigantes. La 
ventilación mecánica sería el principal factor desencadenante, sin embargo, se describen casos en RN sin antecedentes 
de ésta. Caso Clínico: Presentamos el caso de un RN pretérmino de 35 semanas AEG producto de cesárea. APGAR 
8-9. Peso: 2.624 g. Líquido amniótico claro. Evoluciona con quejido y retracción requiriendo FiO2  hasta de 0,5, por 
lo que se hospitaliza con diagnóstico de síndrome de difi cultad respiratorio transitorio, requiriendo apoyo con CPAP 
nasal. Evoluciona con disminución de los requerimientos de O2, pero con retracción subcostal y polipnea mantenida. 
A las 12 horas de vida presenta brusco deterioro clínico, causado por un neumotórax a tensión del pulmón derecho. 
Se drena con tubo pleural y se conecta a ventilación de alta frecuencia. El control radiográfi co muestra reexpansión 
del pulmón derecho e imágenes basales de mayor confl uencia que impresionan como bronconeumonia. Hemograma 
y PCR resultan normales. Evoluciona estable disminuyen-do los parámetros ventilatorios progresivamente y al cuarto 
día de vida se extuba quedando en naricera; 2 tomografi as axial computarizadas (TAC) de tórax muestran imágenes 
del pulmón derecho compatibles con un EPIP. Se da de alta a los 13 días de vida. Discusión: El EPIP es un síndrome 
que debe estar presente dentro de los diagnósticos diferenciales de enfermedades quísticas del pulmón en el RN. La 
incidencia actual descrita es de alrededor de un 2-4%, siendo mayor en los RN de pretérmino. Clínicamente, el EPIP 
se puede clasifi car como agudo o persistente y como localizado (uni o multi lobar) o difuso. El diagnóstico de EPIP se 
basa principalmente en la sospecha clínica y radiográfi ca, teniendo la TAC pulmonar un rol fundamental, con imágenes 
características de líneas centrales gruesas asociadas a grandes puntos rodeados de imágenes radiolúcidas, que corres-
ponden a quistes. El manejo depende de cada caso. La cirugía se reserva según evolución y extensión del enfi sema. 
Conclusiones: La identifi cación del EPIP nos permite excluir otras entidades parecidas y evitar cirugías innecesarias, 
ya que la evolución del EPIP puede incluso ir hacia la resolución espontánea.

EPIDERMOLISIS BULOSA CONGÉNITA SEVERA: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO

Andrade I, Cordero C, Catalán.
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La epidermólisis bulosa congénita es una enfermedad que se observa rara vez, y con variaciones que 
dependen de la buena calidad de los registros. Es un desafío médico poder pasar del diagnóstico sindromático al es-
pecífi co, con el fi n de orientar a los padres sobre la naturaleza y pronóstico de la enfermedad, establecer un manejo 
actualizado y advertir sobre la posibilidad de ocurrencia en gestaciones posteriores. Objetivo: Presentar una patología 
poco frecuente y discutir su sospecha, diagnóstico y manejo. Caso Clínico: Nace vía cesárea, RNT 37 semanas AEG, 
hijo de padres jóvenes. Madre primigesta sin antecedentes mórbidos ni familiares. Desde las 31 semanas de gestación 
en control por Obs. Aneuploidía, PHA severo y Obs. Atresia digestiva. Se realizó cesárea no electiva por deterioro de la 
unidad feto placentaria, nace vigorosa Apgar: 9-9, secreciones claras pasa SNG a estómago sin problemas. Al examen 
destaca agenesia de piel extensa que compromete extremidades, cuello, abdomen y región glútea. Se solicita radiografía 
toraco abdominal que evidencia gran bolsa gástrica sin aire a distal compatible con obstrucción intestinal alta. Ecografía 
abdominal: sin hipertrofi a pilórica, mala motilidad intestinal, asas intestinales de pared engrosada. Rx EED: Obstrucción 
intestinal a nivel antro pilórico. Por endoscopia digestiva alta y baja se constata estómago con fondo de saco sin paso a 
distal, agenesia del píloro con ampolla rectal y un segmento de colon distal sin paso hacia colon sigmoideo. Se solicita 
evaluación por la Institución DEBRA quién corrobora clínicamente el diagnóstico de Epidermiolisis bulosa de la unión 
OBS. Mutación de Integrina A6B4 por presentar agenesia de pabellón auricular bilateral, lengua papilada y obstrucción 
intestinal, hallazgos patognomónicos de esta mutación, de mal pronóstico y escasa sobrevida. Se realiza biopsia con 
IFD para confi rmación diagnóstica. Por deterioro ventilatorio se conecta a VM y se inicia NPT, evoluciona con varios 
episodios de IIH, último episodio con hemocultivos y aspirado traqueal con Stenotrofomona, completando 14 días de 
tto con ceftazidima y amikacina. Conclusiones: El diagnóstico sindromático de epidermólisis bulosa congénita se hizo 
al momento de nacer por las extensas lesiones de la piel. La difi cultad radicó en determinar la entidad precisa, dentro 
de los tres tipos básicos y más de 20 subtipos existentes y el manejo adecuado para su condición clínica, dado la evo-
lución, la magnitud de las lesiones, y el compromiso sistémico asociado. En este paciente se diagnosticó la forma más 
severa de la enfermedad, requiriendo un manejo intensivo y multidisciplinario. Se destaca la participación activa de la 
Institución DEBRA Chile, quién informó sobre el manejo desde el período de recién nacido inmediato, diagnóstico, 
tratamiento, pronóstico y sobretodo apoyo psicosocial para la familia afectada.
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COLATERAL AORTO-PULMONAR: CASO CLÍNICO

Andrade I, Osses P, Samamé M, Massú M.
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La presencia de vasos arteriales anómalos aortopulmonares se pueden manifestar con hipertensión 
pulmonar y/o insufi ciencia cardíaca por sobrecarga de las cavidades izquierdas. Objetivo: Se comenta un caso de pre-
sentación clínica  tardía de colateral aorto-pulmonar. Caso clínico: RNPT de 27 semanas que evoluciona con EMH y 
BRN connatal (Hemograma I/T de 55% y PCR de 13). Recibe una dosis de surfactante y antibióticos de primera línea 
por 10 días. A los 3 días se retira de VM, presentando apneas a repetición se pasa a CPAP c, a los 24 días se reconecta 
a VM por apneas recurrentes severas, debido a deterioro clínico y aumento de secreciones bronquiales con cultivo (+) 
a Estafi lococo aureus se trata 14 días con Cloxacilina, cultivo intratratamiento: Estenotrofomona Maltophila sensible 
a  Ceftazidima. Además inicia Azitromicina para tratamiento empírico de neumonía por germen atípico. Primer día 
ecocardiograma demostró DAP en cierre espontáneo, cerrado en ecografías  de control, dado persistencia de soplo y 
necesidad de ventilación  mecánica se repite Ecocardiograma en 5 oportunidades, a los 36 días se plantea el diagnóstico 
de colateral Aorto Pulmonar, con hipertensión pulmonar leve, se inicia terapia con diuréticos. Evolucionó con HIV 
grado II a izquierda y debido a persistencias de apneas interpretadas como equivalentes convulsivos, se inicia terapia 
con FNB, EEG demostró actividad epileptiforme interictal a derecha. Eco cerebral normal, saturometría con oxígeno 
alterada, requiriendo 0,4 l de oxígeno al alta. Conclusiones: Las colaterales sistémico pulmonares se originan en las 
arterias intersegmentarias primitivas, las cuales están presentes desde la cuarta semana del período embrionario. Las 
malformaciones arteriales pulmonares pueden presentarse asociadas con patología intracardíaca o extracardíaca. Su 
pesquisa es importante ante cuadros de descompensación cardiopulmonar clínicamente signifi cativas y se debe sospe-
char en cualquier momento de su evolución.   

INCIDENCIA DE PARALISIS CEREBRAL EN LOS NIÑOS DEL POLICLÍNICO DE 
SEGUIMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Delgado V.
Unidad de Neonatología Hospital Carlos van Buren, Valparaíso.

El Ministerio de Salud cuenta desde el año 2000 con un Programa de Seguimiento de Prematuros extremos, del cual 
forma parte el Hospital van Buren de Valparaíso (HCVB). Junto con el control neonatológico, oftalmológico, de au-
dición y neurología, aquí se cuenta con manejo de rehabilitación desde la Unidad de Neonatología, realizándose los 
controles de seguimiento en conjunto. De esta manera, es posible detectar precozmente a los niños que muestran algún 
grado de alteración del desarrollo o signos de alerta neurológicos y comenzar a tratarlos oportunamente. El objetivo 
de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos desde el punto de vista neurofi siátrico tras 10 años de seguimiento, 
especialmente en relación a la incidencia de Parálisis Cerebral (PC). La literatura refi ere para esta población de niños, 
una incidencia de PC de alrededor del 10 % en países desarrollados. La muestra la componen los niños nacidos en el 
HCVB o que fueron trasladados allí en el período neonatal y que se controlan en el policlínico de seguimiento. Ingre-
saron al programa 674 niños, lográndose establecer un diagnóstico en 513; 87 fueron trasladados a otros Servicios de 
Salud y 32 están inasistentes. La incidencia global de PC fue de 5,65% (29 niños). Al separarlos por Peso de nacimiento 
se encontró una incidencia de 8,62% para los menores de 1.000 g y 4,96% para los con peso igual o superior a 1.000 
g. En cambio al separarlos por edad gestacional se encontró una incidencia de 13,33% en los menores de 28 semanas 
y 4,49% en los nacidos con 28 semanas o más.
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APROSENCEFALIA Y ENCEFALOCELE FRONTAL EN NIÑO DE 2 AÑOS 7 MESES: 
REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

Espinosa C1, Quiroga C2, Hernández MS3.
1Becada Pediatría. 2Becada Pediatría. 3Becada Pediatría. Hospital Clínico Félix Bulnes, Servicio de Pediatría.

Introducción: La aprosencefalia es una falta de formación del telencéfalo y diencéfalo con un remanente prosencefálico 
ubicado en un tallo rudimentario. Son frecuentes las anomalías faciales, es letal en la época fetal o neonatal. Presenta-
mos el caso de un niño de 2 años 7 meses, con antecedentes maternos: G1P1A0, 19 años, embarazo controlado desde las 
7 semanas, tabaquismo materno las 8 semanas, ingesta de alcohol en 2 ocasiones en 1° trimestre. A las 20 semanas se 
diagnostica Acraneo, Anencefalia y Retardo del crecimiento intrauterino. Parto institucional, espontáneo, recién nacido 
de término de 40 semanas, pequeño para la edad gestacional, apgar 9-9, peso: 2.390 gr, Talla: 43,5 cm, PC: no se mide. 
Hospitalización período Recién nacido: 20 días. Ecotomografía encefálica (27-11-2007): Se identifi can estructuras 
compatibles con tronco cerebral, cerebelo y ganglios de la base sin observarse parénquima cerebral. TAC cerebral 
sin contraste (25-11-2008): desproporción cráneo caudal por una severa microcefalia, sólo se ve cerebelo y ganglios 
basales. No hay desarrollo de un manto cortical ni de ventrículo. Existe una imagen con aspecto de encefalocele interor-
bitario. Globos oculares un poco exoftálmicos pero de morfología normal. Se inicia tratamiento anticonvulsivante con 
fenobarbital. Diagnósticos de egreso: Anencefalia, Encefalocele frontal. Recibe lactancia materna exclusiva hasta los 3 
meses, luego mixta. A los 7 meses incorpora 1° comida por boca. Desde el alta neonatal hasta fecha actual ha presentado 
9 hospitalizaciones 6 de causa respiratoria. Se realiza estudio de refl ujo con Radiografía esófago-estómago-duodeno 
que resulta normal. Presenta convulsiones frecuentes diarias autolimitadas a pesar de tratamiento. Actualmente, con 
diagnósticos: Daño Pulmonar Crónico, Atelectasia Lóbulo inferior Izquierdo crónica, Síndrome Bronquial Obstructivo 
Recurrente Hipersecretor, Epilepsia Secundaria. Discusión: La aprosencefalia es una patología que tiene su génesis 
en el desarrollo embrionario del sistema nervioso central, se caracteriza por la ausencia de desarrollo de telencéfalo, y 
estructuras derivadas de éste. Es una rara malformación, cuya etiología es aún desconocida. La sobrevida no sobrepasa 
el período neonatal, con escasas excepciones en la literatura. Se presenta este caso como una de esas excepciones.

INGRESOS POR GUILLAIN-BARRÉ EN UCI Y AISLAMIENTO PEDIÁTRICO, HOS-
PITAL BASE VALDIVIA (2005-2009)

Lazcano C1, Pérez B1, Pinos Y1, Canario P2, Sotomayor C3.
1Escuela de Medicina Universidad Austral de Chile. 2Unidad de Cuidados Intensivos y Aislamiento Pediátrico 
Hospital Base Valdivia. 3Instituto de Salud Pública Universidad Austral de Chile.

Introducción: El Síndrome de Guillain Barré (G-B) constituye la principal causa de parálisis fl ácida aguda en países 
donde la poliomielitis fue erradicada. Usualmente se asocia a infección previa, principalmente diarrea por Campylo-
bacter jejuni. Objetivo: Determinar frecuencia de G-B del total ingresos a UCI  y aislamiento Pediátrico (UCIP) del 
Hospital Base Valdivia (HBV), incidencia por año y caracterización epidemiológica. Materiales y Métodos: Se realizó 
un estudio descriptivo retrospectivo tipo censal, basado en la revisión de 25 fi chas clínicas, correspondientes al total 
de pacientes ingresados por G-B a UCIP del HBV desde 2005 al 2009, considerando sexo, edad, fecha de ingreso, 
antecedentes infeccioso, clínica, exámenes, tratamiento, requerimiento de ventilación mecánica (VM) y días de estadía 
en UCI. Resultados: La frecuencia de G-B corresponde al 1,29% (26/1933) del total de ingresos a UCIP. La mayor 
incidencia se registró los años 2005 con 1,89% (7/370) y el 2009 con 1,59% (5/314). La edad promedio fue de 7,28 
años (0,5-14,5), el 60% (15/25) era de sexo femenino y el 76% (19/25) procedía de área rural.  El 56% (14/25) presentó 
antecedente infeccioso, presentando diarrea sólo el 32% (8/25). El 52% (13/25) presentó dolor de EEII, 76% (19/25) 
paresia en extremidades superiores, 68% (17/25) refl ejos osteotendíneos ausentes al ingreso, 12% (3/25) alteraciones 
sensitivas, 24% (6/25) difi cultad respiratoria y un 20% (5/25) requirió VM. En cuanto al compromiso de pares cra-
neanos el VII par fue el más afectado y 24% (6/25) de frecuencia, mismo % correspondiente a alteraciones oculares. 
1 paciente presentó la variante Miller-Fisher de la enfermedad. La mortalidad fue de 4%, correspondiente sólo a un 
paciente. Del coprocultivo para Campylobacter, 24% (6/19) de las muestras fueron positivo. En cuanto al LCR, el  
80% (20/25) tuvo pandy reactivo, 72% (18/25) proteinorraquia elevada. Todos fueron tratados con Inmunoglubulina 
intravenosa (IgIV), en promedio 2,44 días (1-5). El promedio de días UCIP fue 18 días (2-64). Conclusiones: G-B 
tiene un prevalencia e incidencia baja. El 60% de los pacientes son mujeres y la mayoría del área rural. Se constata un 
antecedente infeccioso previo en el 56% de los casos (14/25) y la presencia de Campylobacter jejuni en un 24%. Es 
infrecuente la difi cultad respiratoria, por ello, pocos pacientes requieren VM. 
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HIDATIDOSIS CEREBRAL EN NIÑOS, REALIDAD LOCAL

Vásconez V, Alcota J, Moscoso G, Rivera G.
Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La Hidatidosis humana es la infección parasitaria zoonótica producida por el Echinococcus granulosus 
(EG), cuyo hospedero defi nitivo es el perro y otros cánidos; siendo el hombre, un hospedero intermediario accidental. 
El mecanismo de infección es la ingesta de huevos embrionados de EG, con el consecuente desarrollo de la hidátide 
en cualquier órgano, predominando las localizaciones hepática y pulmonar, siendo rara la localización cerebral. La 
Hidatidosis cerebral (HC) en su mayoría, se encuentra como una lesión única, grande, subcortical, de crecimiento lento 
y con escasa reacción infl amatoria circundante. El antecedente epidemiológico es importante. La HC clínicamente se 
caracteriza por una evolución crónica de signos focales e hipertensión endocraneana, el diagnóstico es por medio de 
imágenes (TAC cerebral) y su  tratamiento es quirúrgico. Objetivos: Características clínicas, epidemiológicas e ima-
genológicas de los pacientes pediátricos con HC en Temuco (1997-2010). Material y Métodos: Se revisan en forma 
retrospectiva 5 fi chas clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Hernán Henríquez 
Aravena, entre los años 1997 y 2010, con diagnóstico de HC. Se utiliza una plantilla precodifi cada. Análisis estadístico 
de variables. Resultados: Edad promedio 8 (5 años a 13 años). Relación hombre-mujer 4/1. Ruralidad 100%. Mani-
festaciones clínicas: sintomático 100%, cefalea 80%, convulsiones 40%, signos focales 40%, Tratamiento quirúrgico 
100%. Complicaciones: 20% (rotura de quiste a extracraneal). Discusión: Los datos obtenidos en el presente estudio 
tuvieron concordancia con los estudios que se reportan  en la literatura nacional e internacional. Conclusiones: La 
Hidatidosis es una parasitosis endémica en Chile, constituyendo un importante problema de salud pública. El antece-
dente epidemiológico asociado a una evolución crónica de signos focales e hipertensión endocraneana, deben hacer 
sospechar el diagnóstico de quiste hidatídico cerebral, que de no recibir atención adecuada, puede llevar a la muerte.

ENFERMEDAD DE LA ORINA CON OLOR A JARABE DE ARCE (EOOJA): CASO 
CLÍNICO

Cleveland C, León D, Green K.
Hospital Higueras.

Introducción: La EOOJE se caracteriza por acumulación de aminoácidos valina, isoleucina y leucina, por defecto del 
complejo enzimático deshidrogenasa alfa-cetoácidos de cadena ramifi cada. Su incidencia se estima en 1:185.000 RN 
vivos. Objetivos: Describir una de las formas de presentación, resaltando importancia de evaluación del desarrollo 
psicomotor (DSM) y circunferencia craneana (CC), como signos precoces de enfermedades genéticas, neurológicas 
y metabólicas. Caso Clínico: LMG, lactante mayor eutrófi ca, con antecedentes de madre epiléptica, portadora de 
malformación vertebral operada; y padre portador de hidrocefalia operada. Al nacer presentó CC normal (34 cm), sin 
embargo, entre el 3º y 4º mes,en controles sanos,se pesquisó aumento exagerado de CC superando 3 DE, retraso DSM 
e hipotonía axial. Se derivó a neurología del Hospital Higueras. Al año 5 meses,fue atendida en Unidad de Emergencia 
por cuadro de vómitos alimentarios repetidos e irritabilidad de 3 hrs de evolución, sin diarrea, fi ebre, ni signos menín-
geos. En box de urgencia sufrió episodio convulsivo tónico de seg de duración. Al examen físico destacaban signos de 
SBO leve y CC 54,5 cm (> 3 DE). Se indicó manejo de convulsiones con Lorazepam ev. SOS y broncodilatador. Exs: 
leucocitosis leve; PCR normal; hiponatremia 125 m eq/l; amonemia, lactacidemia, glicemia y ex.orina sin alteracio-
nes. Radiografía de tórax: hiperinsufl ación. Se hospitalizó con diagnóstico de Sd. Convulsivo, SBO y Macrocefalia 
en estudio. Ingresó a Cuidados intermedios donde se constató somnolienta; sin signos de focalidad; pares craneanos, 
refl ejos, sensibilidad y coordinación normales; y retraso del DSM. Fue evaluada por neurología solicitando: EEG, TAC 
cerebral y radiografía columna, que resultaron normales y gestionó recuperación informe de Tandem Mass (muestra 
se había recogida en Enero). Se indicó tratamiento anticonvulsivante con ácido valpróico. Tandem Mass informó 
elevación de Leucina 269,1-Valina 322,46-Ornitina 153, perfi l sugerente de EOOJA.Se detectó olor a azúcar quemada 
en el sudor. Se derivó al INTA, indicando cuantifi cación de aminoácidos en sangre y régimen bajo en los aminoácidos 
mencionados. La paciente evolucionó favorablemente con normalización de DSM y tono muscular. Conclusión: La 
monitorización del DSM y CC es de gran importancia en la detección de patologías genéticas, neurológicas y/o meta-
bólicas. Diagnóstico y tratamiento oportunos son clave en pronóstico intelectual y control metabólico, disminuyendo 
la incidencia de secuelas y mortalidad.
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ENFERME-
DADES NEUROMUSCULARES, APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO KIDSCREEN

Núñez A, Medina J, Rodríguez N, Febrer A.
Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona. España.

Objetivo: Evaluar la calidad de vida (CV) en pacientes con enfermedades neuromusculares (ENM) aplicando cues-
tionario Kidscreen-52. Método: Estudio descriptivo realizado a 43 pacientes. Edades entre 8 y 18 años, la mayoría 
Distrofi a Muscular de Duchenne (DMD) y Atrofi a Muscular Espinal (AME). Se analizaron características demográfi cas, 
capacidad de marcha, obesidad y  tratamiento psicológico. La puntuación del Kidscreen se transformó en escala de 0 
a 100, a mayor puntaje mejor CV. Se comparó con puntaje de población española de 8 a 18 años sana (puntaje medio 
50 +/- 10 ds), por convención: 0.2 DS (puntaje 48) equivale a dieferencia mínima, 0.5 DS (puntaje 45) diferencia mo-
derada, 0.8 DS (puntaje de 42 o menos, diferencia clínicamente importante. Resultados: 43 pacientes con ENM,  88% 
hombres, 12% mujeres, edad promedio 13 años. 67% DMD, 23% AME, 75% de niños sin capacidad de marcha. Los 
resultados del Kidscreen, muestran diferencias clínicamente signifi cativas sólo en dimensión “Bienestar Físico” con 
puntaje 36,2. Resto de dimensiones sin diferencias con población sana: “Bienestar Psicológico” 49, “Estado de Ánimo” 
49, “Auto-percepción” 53, “Autonomía” 49, “Relación con Padres y Familia” 51, “Apoyo Social y Amistades” 47,6, 
“Ambiente Escolar” 51, “Rechazo social” 44,7 y “Fuentes Económicas” 46. No hay diferencias entre sexo, capacidad 
de marcha y sobrepeso. Conclusión: La CV en niños con ENM, determinada por el  kidscreen es similar a la población 
de niños y adolescentes españoles sanos, excepto en ítem bienestar físico donde es inferior. Este cuestionario puede 
ayudar a detectar situaciones de riesgo y áreas problemáticas específi cas en este grupo de pacientes.

FUERZA DINAMOMÉTRICA Y TEST DE FUNCIONALIDAD COMO PARÁMETRO 
DE EFECTIVIDAD EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Muñoz K1, Durán G2, Escobar R3. 
1Kinesióloga, 2Pediatra Enf. Metabólicas, 3Neurólogo Pediatra. Neurorehabilitación y Enfermedades Neuromus-
culares. División de Pediatría. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Las enfermedades neuromusculares (ENM) son altamente discapacitantes, el défi cit fi nal en todas ellas es la falta de 
fuerzas, la que determina pérdida de funcionalidad. El advenimiento de tratamientos medicamentosos para ENM re-
quiere instrumentos que objetiven la efectividad de estas terapias. El objetivo de esta comunicación es  mostrar que la 
combinación de medición de fuerza dinamométrica y pruebas funcionales entrega datos numéricos objetivos de fuerza 
y funcionalidad, son bien tolerados y posibles de efectuar por pacientes con discapacidad por ENM y son sensibles a 
cambios que experimenten estos pacientes en períodos relativamente breves de tiempo. A paciente de 19 años, portadora 
de Enfermedad de Pompe, con discapacidad signifi cativa, evidenciada por limitación en toda actividad de la vida diaria, 
caminar restringido a sólo unos pasos y necesidad de ventilación mecánica no invasiva nocturna; se le inicia tratamiento 
de sustitución enzimática (Myozyme&#63720;) a dosis de 20 mg/kg/dosis, cada dos semanas, con total de 27 dosis. La 
efectividad del tratamiento se  determinó a través de medición de fuerzas con dinamométro, asociado a determinación 
de funcionalidad a través de test MFM (Motor Function Measure), test de incorporación (Gowers) y test de 4 estaciones. 
Las mediciones se realizaron inmediatamente antes de iniciado el tratamiento, a la dosis 10 y 27 de tratamiento. La 
fuerza aumentó desde un promedio de 4,0 kg por grupo muscular a 5,7 y 5,5. El puntaje del test MFM aumentó desde 
75% a 77% y luego a 82%. El test de 4 estaciones varió en un 48% desde evaluación 1 a 2 y luego 12,9% entre 2 y 3. 
El test de Gowers varió desde imposibilidad a 11,8 y luego a 17,8 segundos. Los cambios en fuerza y funcionalidad 
fueron signifi cativos y concordaron con la sensación subjetiva de mejoría por parte de la paciente. La combinación de 
pruebas lograron objetivar, en el período de tratamiento, cambios en fuerzas y funcionalidad. Las pruebas pudieron 
ser realizadas sin difi cultad y fueron bien toleradas. La medición de fuerza dinamométrica y la aplicación de pruebas 
funcionales aparentan ser instrumentos objetivos y adecuados para evaluar efectividad de tratamiento en ENM.
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IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ EN ACIDURIA GLUTÁRICA TIPO I

Arias C1, Passalacqua C2, Raimann E1, Cabello JF1, Peredo P1, Castro G1, Cataldo X1, Fernández E1, Valiente 
A1, Betta K1, Cornejo V1.
1LABGEM Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas. 2Departamento de Genética Clínica, Hospital 
Clínico Universidad de Chile (HCUCH).

Introducción: La Aciduria Glutárica tipo I (AG-1) es una enfermedad metabólica de herencia autosómica recesiva, 
caracterizada por la defi ciencia enzimática de glutaril-Coa deshidrogenasa. Tiene una prevalencia estimada de 1\100.000 
nacidos vivos. Clínicamente se sospecha por un retardo psicomotor leve y macrocefalia. Generalmente presentan 
una crisis encefalopática grave entre 12-18 meses de vida, que deja secuelas neurológicas devastadoras, tales como 
movimientos anormales y regresión del desarrollo psicomotor. Objetivo: Realizar un análisis descriptivo de las mani-
festaciones clínicas en una serie de casos con AG-1. Material y Método: Revisión retrospectiva de registros clínicos 
de 19 casos con diagnóstico AG-1 en el LABGEM, durante los años 1997-2010. Resultados: La edad promedio de 
presentación de la crisis encefalopática (16/19) fue de 9 meses, precedida en la mayoría (12/19) por cuadros infecciosos. 
Todos los pacientes que presentaron crisis quedaron con graves secuelas, caracterizadas por movimientos anormales, 
regresión del desarrollo psicomotor y desaceleración en las curvas de crecimiento. La edad promedio de diagnóstico 
fue 14 meses y el 100% presentó elevación de Glutarilcarnitina (C5D5) por espectrometría de masas en tándem. Dis-
cusión: En la mayoría de los casos se realizó el diagnóstico posterior a la crisis encefalopática. Es importante destacar 
que todos ellos presentaron retraso del desarrollo psicomotor leve y/o macrocefalia antes de los 12 meses. Sólo 3/19  
fueron diagnosticados previo a la crisis, por sospecha clínica, imagenológica y presencia de C5D5. Todos los pacientes 
están en seguimiento nutricional según protocolo para AG-1 (dieta normo/hipoproteica, carnitina y ribofl avina). Los 
3 casos pesquisados previo a la crisis no presentan secuelas graves. Conclusión: En los pacientes en que se realiza un 
diagnóstico precoz y se inicia el tratamiento nutricional adecuado, se han logrado prevenir las crisis encefalopáticas, 
por ese motivo se recomienda considerar la inclusión de esta patología en el programa nacional de pesquisa neonatal.

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN NIÑOS/AS CON PARALISIS CEREBRAL

Moscoso O1, Escobar R2, Escobar M3. 
1Psicóloga; 2Neurólogo Pediatra; 3Psiquiatra Infanto Juvenil. Laboratorio Neurorehabilitación y Enfermedades 
Neuromusculares (NRP-PUC). División de Pediatría y Departamento de Psiquiatría. Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile. Santiago.

Introducción: La Parálisis Cerebral (PC) es considerada una de las condiciones de discapacidad física más frecuente 
en pediatría. Así como otras patologías crónicas del niño, se describe un elevado impacto en la salud mental (SM) 
del niño y su familia. Diversos estudios señalan que 30% de niños con enfermedades crónicas o discapacidad física 
experimenta problemas de SM en algún momento, y que, el 50% de los niños con hemiplejia tienen un trastorno psi-
quiátrico: conductual, emocional o relacionado. La familia al estar en estrés prolongado desgasta recursos emocionales 
y/o materiales, pudiendo presentar síntomas desadaptativos. Esto incide en el adecuado funcionamiento del niño y su 
familia, así como en el proceso de rehabilitación. Material y Método: Se realizó estudio retrospectivo con el objetivo 
de caracterizar problemas de SM de niños con PC atendidos en NRP-PUC. Se revisó los registros clínicos realizados 
por los profesionales tratantes de una muestra aleatoria de niños con diagnóstico de PC (n = 55), atendidos entre enero 
2000 y  mayo 2010. Para el análisis de la información se utilizaron 3 categorías construidas a partir de CIE-10 y de la 
experiencia clínica de los investigadores: registros de signos presuntivos de psicopatología de SM en el niño, signos 
de problemas escolares y conductas presuntivas de problemas de SM familiar. Resultados: Del total de la muestra de 
registros clínicos de niños con PC, en el 38% (n = 21) se encontró registros atribuibles a problemas de SM, destacando 
los signos presuntivos de psicopatología en el niño (90%) siendo la frecuencia de problemas emocionales la más alta; 
las conductas presuntivas de problemas de SM familiar (61%), siendo la relación madre hijo/a la de más alta frecuencia; 
y los signos de problemas en el ámbito escolar (19%). El 57% de registros clínicos (n = 12) consignaron al menos 2 
signos atribuibles a problemas de SM; y, el 43% (n = 9) consignaron 3 o más. Discusión: En esta muestra de pacientes 
con PC, un 38% presenta registros de problemas atribuibles a SM en algún momento de la evaluación o tratamiento. 
La pesquisa temprana de problemas de SM en  niños con PC es relevante ya que permite precisar diagnósticos de modo 
integral para fortalecer habilidades de rehabilitación por parte del equipo, así como también la derivación oportuna a 
especialistas. Conclusión: En esta muestra de pacientes con PC, un 38% presenta registros de problemas atribuibles a 
SM, lo que concuerda con lo comunicado internacionalmente.

7
8



111

50 Congreso Chileno de Pediatría NEUROLOGÍA

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN EL SÍNDROME DE WEST

Navarro E, González JE, Carvajal M, Gaete R, Avendaño M, Escobari J.
Servicio de Neurología, Hospital Exequiel González Cortés.

El Síndrome de West es un síndrome epiléptico del lactante, caracterizada por la triada electroclínica de espasmos, 
retardo del desarrollo psicomotor e hipsarritmia. Es una epilepsia de difícil manejo ya que no responde a los fármacos 
epilépticos convencionales, existen medicamentos que han probado ser útiles (ACTH, corticoides, vigabatrina, ácido 
valproico), pero no hay consenso en cuál es el mejor fármaco y esquema terapéutico. Desde febrero de 2004 se aplica 
una Guía de práctica clínica de tratamiento farmacológico del Síndrome de West. Material y Método: Estudio descrip-
tivo, retrospectivo. Se incluyeron pacientes diagnosticados con Síndrome de West entre febrero 2004 y diciembre 2009 
en los cuales se aplicó esta guía. Resultados: Se analizaron 35 pacientes, cuya edad promedio fue de 9,9 meses, 65% 
sexo masculino. El diagnóstico etiológico fue 82,9% sintomático, 17,1% criptogénico, sin casos idiopáticos. Recibió 
ACTH el 91,4% de los pacientes, con un promedio de 3,9 semanas de duración. El cese de los espasmos ocurrió en 
74,3% y de la hipsarritmia en 77,1%. Las complicaciones asociadas al tratamiento fueron HTA en 34,4% e infecciones 
en 15,6% de los niños. 80% de los pacientes recibió tratamiento en forma ambulatoria. La mortalidad observada es de 
17%, sin relación con el tratamiento. Conclusiones: En esta muestra destaca un número importante de niños con esta 
patología en nuestro centro. Las características en cuanto a etiología es similar a la reportada en la literatura, llamando 
la atención la ausencia de casos idiopáticos. El Protocolo de tratamiento es efectivo y comparable a la descrita en otros 
estudios, usando dosis baja de ACTH, con bajo porcentaje de complicaciones asociadas, realizándose en gran parte de 
forma ambulatoria, lo que podría ser aplicado en otros centros.

9



112

50 Congreso Chileno de PediatríaNUTRICIÓN

EFECTO DE DOSIS CRECIENTE DE ZINC SOBRE LA ABSORCIÓN DE HIERRO DE 
UNA LECHE FORTIFICADA CON HIERRO

Olivares M, Wiedeman A, Pizarro F, López de Romaña D.
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.

Introducción: La leche Purita Fortifi cada (LPF) (10 mg Fe, 5 mg Zn, 0,5 mg Cu por 100 g de polvo) que entrega el 
PNAC ha reducido la prevalencia de anemia ferropriva en lactantes a la mitad, pero un alto porcentaje presenta valores 
subnormales de Zn plasmático, por lo que sería conveniente aumentar la concentración de Zn de esta leche, sin afectar 
la absorción de Fe. El objetivo fue determinar el efecto de dosis crecientes de Zn sobre la absorción de Fe de una leche 
entera en polvo fortifi cada con 10 mg de Fe/100 g de polvo. Material y Métodos: Por razones éticas, como sustituto 
de lactantes, se estudiaron 15 mujeres de 33 a 45 años, con métodos anticonceptivo y prueba de embarazo negativa. 
En 4 días distintos recibieron al azar en ayunas ya sea 200 ml de una leche (26% materia grasa) fortifi cada con 10 
mg de Fe, como sulfato ferroso, por 100g de polvo, diluida al 10% y con 5% de sacarosa sin agregado de Zn (A) o la 
misma leche pero con dosis crecientes de Zn, como sulfato de Zn (por 100 g): 5 mg (B), 10 mg (C) y 20 mg (D). Las 
leches se marcaron con los radioisótopos 59Fe o 55Fe y la absorción de Fe se calculó midiendo la incorporación del 
hierro radioactivo al eritrocito (técnica Eakins y Brown). Resultados: Los promedios geométricos y rango de ± 1 DE 
de absorción de Fe fueron: Formula A = 6,0% (2,8-13,0); B = 6,7% (3,3-13,6); C = 5,4% (2,2-13,2) y D = 5,2 (2,8-
10,0), ANOVA para medidas repetidas F = 1,31, p = 0,28. Discusión: La fortifi cación combinada con Fe y Zn es una 
estrategia para prevenir la carencia de ambos nutrientes. El efecto de LPF sobre el estatus de Zn en niños de Santiago 
hace aconsejable incrementar su concentración en Zn, lo que podría tener efectos negativos sobre la absorción de Fe. 
En solución el Zn inhibe la absorción de Fe en relaciones molares Zn:Fe mayores o iguales a 1:1; en alimentos esa 
interacción se da a otras relaciones molares. El único estudio en leches, encontró una inhibición a una relación molar de 
4:1, en prematuros alimentados con una fórmula láctea. Nosotros encontramos que el agregado de Zn hasta una relación 
molar 1,7:1 respecto al Fe no afectó negativamente la absorción de hierro de una leche entera en polvo fortifi cada con 
10 mg de Fe/100 g de polvo. Conclusiones: En leche entera en polvo fortifi cada con hierro, el Zn no inhibe la absor-
ción de hierro en relaciones molares Zn:Fe menores o iguales a 1,7:1. Es factible aumentar la concentración de Zn de 
la LPF hasta 20 mg por 100 g de polvo sin afectar la absorción de Fe. Financiamiento Fondecyt proyecto Nº 1100094.

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN CONTROL SEGÚN 
REGIONES, ENTRE LOS AÑOS 2005 A 2007

Yévenes TS, Sánchez JP, Sotomayor CC.
Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Austral de Chile.

Introducción: El diagnóstico nutricional en el paciente pediátrico se realiza siguiendo estándares determinados según 
las medias nacionales (MN), teniendo como objetivo principal controlar el crecimiento y estado nutricional del paciente. 
El diagnóstico se  puede clasifi car como:en riesgo, desnutrición, sobrepeso, obesidad, normal y desnutrición secundaria; 
dependiendo del percentil obtenido. El objetivo del estudio fue establecer las posibles relaciones entre el diagnóstico 
nutricional y el área de procedencia de la población pediátrica menor de 6 años, entre los años 2005 y 2007. Material 
y Métodos: Se recolectó y analizó información correspondiente al diagnóstico nutricional integrado de la población 
pediátrica menor de 6 años (< 6), de los distintos servicios de salud públicos (N = 948.510), entre los años 2005 al 
2007. Para el análisis de resultados se utilizó Paws-Static, Excel 8.0 y Epi-Info 2008. Siendo un Estudio epidemioló-
gico descriptivo de corte transversal. Resultados: Considerando como media nacional para obesidad infantil un 9,6% 
presente en la población, desde la 8va región al sur, durante los años 2005 y 2006 se presentó una tasa de obesidad  de 
8,68%, aumentando el 2007 a un 12,77%en comparación con los años anteriores; además se observa una disminución 
de un 19,6%, respecto de la MN, en las tasas de desnutrición y riesgo en estas regiones. Desde la 1ra a la 5ta región se 
presenta una disminución en las tasas de sobrepeso y obesidad de en promedio 9,88%. Desde la Región Metropolitana 
a la 7ma región se presentan niveles estándares de nutrición, teniendo como mayor  variación el sobrepeso en 0,8 pun-
tos. Conclusiones: Las mayores tasas de obesidad infantil en < 6 se presentan en la zona centro sur del país, al igual 
que las menores tasas de desnutrición y riesgo. Paralelamente desde la Ira a 5ta regiones se presentan menores tasas 
de obesidad y sobrepeso, sin embargo, mayores tasas de desnutrición y riesgo. Desde la región metropolitana a la 7ma 
región se observan niveles promedio de nutrición. La zona centro no presenta variaciones signifi cativas que se aparten 
de las medias nacionales. Discusión: Es necesaria mayor revisión y estudios descriptivos para extrapolar con mayor 
precisión a la clínica, los resultados de este estudio.
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EVALUACIÓN DE CONDUCTA ALIMENTARIA MEDIANTE CUESTIONARIO CEBQ 
EN NIÑOS OBESOS Y NORMOPESO: ESTUDIO CASO-CONTROL

González C, Hodgson MI, González D, Santos JL.
Departamentos de Nutrición y Metabolismo y de Pediatría. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La conducta alimentaria es el conjunto de acciones que establecen la relación de los individuos con los 
alimentos. Se han descrito 4 dimensiones pro-ingesta y 4 anti-ingesta. Distintos patrones de conducta alimentaria han 
sido relacionados con obesidad, y pueden ser evaluados mediante cuestionarios desarrollados y validados en población 
infantil. El objetivo de este estudio fue determinar el patrón de conducta alimentaria en un grupo de niños obesos entre 
6 y 13 años y compararlo con un grupo de pacientes eutrófi cos de la misma edad. Material y Métodos: Se reclutaron 
niños entre 6 y 13 años con Indice Masa Corporal (IMC)/edad mayor p95, según curvas referencia NCHS-CDC (GO) 
y  eutrófi cos con IMC/edad p25-75 (GC). A ambos grupos se les realizó mediciones antropométricas de peso, talla y 
circunferencia de cintura. Se les aplicó el cuestionario Child Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ), el cual fue leído 
por el entrevistador, quien anotó las respuestas. El análisis estadístico descriptivo se realizó utilizando STATA 9.0, nivel 
de signifi cancia α = 0,05. La comparación entre puntajes se hizo con la prueba Wilconxon-Mann Whitney. Resultados: 
GO: 48 niños, 46% mujeres, edad 9,6 ± 2,1 años (promedio±DE), peso 53,9 ± 14,4 kg, IMC 26,2 ± 3,5 kg/m2, IMC 
z-score 3,7 ± 1,3. GC: 47 niños; 42,5% mujeres, edad 10,9 ± 1,4 años, peso 34,4 ± 5,2 kg, IMC 17,2 ± 1,6 kg/m2, IMC 
z-score 0,02 ± 0,6. El análisis de componentes principales indicó que la estructura original de factores del CEBQ se 
replicó en nuestro estudio, mostrando además una alta consistencia interna (Cronbach-α > 0,7). En el grupo de niños 
varones, se encontró una diferencia signifi cativa entre GO, comparado con GC para las dimensiones: Respuesta frente 
a los alimentos (p < 0,0001), disfrute de los alimentos (p = 0,0001) y sobre ingesta emocional (p < 0,0001). En el grupo 
de niñas, se encontraron diferencias signifi cativas entre ambos grupos en las dimensiones proingesta: respuesta frente 
a los alimentos (p < 0,0001), disfrute de los alimentos (p = 0,0001) y sobreingesta emocional (p = 0,0002). Conclu-
siones: Los resultados muestran una marcada diferencia en la conducta alimentaria entre GO y GC, principalmente en 
las dimesiones que tienen relación con un aumento de la ingesta de alimentos.

ATENCIÓN TERAPÉUTICA FONOAUDIOLÓGICA DE TRASTORNOS DE DEGLUCIÓN 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UNIDADES DE NEONATOLOGÍA Y PEDIATRÍA

Salinas VL1, Escobar HR2.
1Fonoaudiólogo; 2Neurólogo Pediatra. Neurorehabilitación y Enfermedades Neuromusculares. División de Pe-
diatría. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

La atención de trastornos de la deglución (TD) en población pediátrica y neonatológica hospitalizada, es reciente en el 
país. No hay cifras en la literatura nacional respecto a frecuencia y tipo de atenciones terapéuticas realizadas rutinaria-
mente. Es importante dimensionar la cuantía y tipo de éstas, para establecer la necesidad y planifi cación de este tipo 
de intervenciones. Se realizó estudio descriptivo, prospectivo,  utilizando los registros de atención fonoaudiológica de 
los pacientes con diagnóstico de TD, hospitalizados en el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Clínico de 
la Pontifi cia Universidad Católica de Chile. En el período del 1º de Enero de 2009 al 31 de Julio de 2010, se consignó 
diagnóstico médico, diagnóstico fonoaudiológico y tipo de intervención terapéutica realizada. Para el mismo período 
se registró el total de pacientes hospitalizados en ambos servicios. Hubo un total de 2.160 pacientes en Pediatría y 724 
en Neonatología. Hubo 91 pacientes derivados a fonoaudiología (49% pediatría y 51% neonatología), a los cuales se les 
realizó 511 atenciones (32% en pediatría y 68% en Neonatología). 44% fueron RNPT, 16,4% con patología neurológica, 
12% con enfermedad genéticas, 8% cardiópatas, 8% con neumonías y 19,6% otros diagnósticos. El 19% correspondió 
a TD grave, 28% a TD moderado y 52% a TD leve. Las intervenciones terapéuticas más frecuentemente utilizadas 
fueron: posicionamiento (98%), estimulación táctil (89%), manejo del alimento (57%), deglución terapéutica (30%). 
El 91% además, se manejo con vía de alimentación alternativa. Las atenciones fonoaudiológicas por TD fueron más 
frecuentes en neonatología que en pediatría (6,3% vs 2%.) Los diagnósticos más frecuentes estuvieron relacionados a 
problemas de maduración en los mecanismos de deglución. Las técnicas más utilizadas estuvieron relacionadas con 
posicionamiento, estimulación táctil y vía de alimentación alternativa.
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NIÑOS GRANDES PARA LA EDAD GESTACIONAL (CEG) ES UN FACTOR PREDIS-
PONENTE PARA LA OBESIDAD INFANTIL

Díaz HJ, Grez CL, Couble BP, Salinas QM, Pérez AG, Tamayo JS, Cerda LX, Arellano CM.
Hospital Roberto del Río. Consultorio Cruz Melo.

La obesidad es una patología multifactorial que incluye factores genéticos, socioculturales. Es el principal problema 
nutricional por exceso que enfrenta la sociedad chilena. Las cifras actuales de obesidad en lactantes mayores, en nues-
tro país es aproximadamente de un 6%, aumenta a 17% en escolares de 1er año básico y supera el 25% en adultos y 
adultos mayores. La macrosomía fetal se defi ne como peso de nacimiento mayor o igual a cuatro kilos. En Chile año 
2003 la prevalencia de CEG es de 9, 46% de los recién nacidos de término. El aumento de peso al nacer se asocia con 
la consiguiente mayor índice de masa corporal. Objetivos: Determinar si existe asociación entre macrosomía fetal y 
obesidad en lactantes mayores.  Establecer la frecuencia de lactante mayores con obesidad infantil, que tienen peso de 
nacimiento mayor a cuatro kilos. Métodos: Se realizó un estudio caso-control retrospectivo de N total de 442 lactan-
tes. Se estudiaron dos grupos comparativos de lactantes mayores uno con obesidad y otro con niños eutrófi cos, para 
determinar la  frecuencia de macrosomía en cada  grupo. La información se obtuvo de fi chas clínicas de hospitalizados 
durante el año 2004-2005 en el Hospital Roberto del Río y de cartolas de control de niño sano del Consultorio de 
Atención Primaria Cruz Melo. Resultados: De un total de 442 fi chas, 112 corresponden a lactantes obesos (casos) y 
330 niños eutrófi cos (controles), cuya mediana de edad fue 16 meses. En 33 lactantes obesos tienen el antecedente de 
macrosomía fetal (29,5%). Dentro del grupo de controles, sólo 36 lactantes tiene el antecedente de peso de nacimiento 
mayor de 4 kilos (10,9%). Tener el antecedente de macrosomía fetal  aumenta el riesgo de obesidad infantil en 3, 4 
veces en comparación a los lactantes con peso de nacimiento adecuado para la edad gestacional (OR: 3.41). Conclu-
siones: Considerando el N y el objetivo planteado  se puede establecer que existe asociación entre la macrosomía fetal 
y obesidad infantil. Para determinar si es un factor predisponente para obesidad infantil, falta diseñar nuevo estudio 
prospectivo con niños macrosomicos con control nutricional periódico.

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA POR DÉFICIT INGESTA VITAMINA B12. PRESENTA-
CIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Reyes B1, Barba F2, Carvajal R2, Guardia S3, Wong C3.
1Pediatra Hospital San Juan de Dios, 2Becados Pediatría Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios, 
3Pediatra Nutrióloga Hospital San Juan de Dios.

Introducción: Las anemias megaloblásticas son las anemias macrocíticas más frecuentes de la infancia, causadas por 
défi cit de vitamina B12 y ácido fólico (85%). La vitamina B12 está presente en carnes, pescados y lácteos. Las causas 
principales de su disminución son la ingesta inadecuada, malabsorción intestinal y alteraciones enzimáticas en su 
síntesis. Las manifestaciones clínicas son: anemia macrocítica, retraso en el desarrollo pondoestatural y alteraciones 
neurológicas por desmielinización. El diagnóstico se realiza con la medición de niveles de vitamina B12 y aumento 
los intermediarios de su síntesis. Objetivo: Presentación de caso clínico de anemia megaloblástica producida por 
défi cit de ingesta de Vitamina B12 de rara frecuencia en la práctica clínica. Caso Clínico: Lactante de 1 año 8 meses. 
RNT 40 sem AEG. Antecedente de anemia tratada con fi erro al año de edad. Abandona controles. Al año 8 meses de 
vida consulta en Servicio de Urgencia por cuadro respiratorio asociado a fi ebre, palidez y CEG. Se toma hemograma 
con Hcto 14%, Hb 4,9, VCM 119 con macrocitosis. Leucocitos y plaquetas normales. Resto de exámenes normales. 
Recibe Transfusión de GR. Ingresa al Servicio de Hematología HSJDD. Al interrogatorio destaca paciente sana y con 
DSM normal hasta el año de vida, alimentándose con PM exclusivo y sólidos bien tolerados. Desde el año de vida y en 
forma progresiva madre refi ere irritabilidad, rechazo a la alimentación sólida, sólo recibe PM con difi cultad; pérdida de 
hitos del desarrollo (sedestación, deambulación, lenguaje). De su evaluación destaca hipotonía con retraso del DSM. 
Desnutrición crónica compensada con caída de carril a -2 para edad y talla con P/T normal. Se realiza estudio de anemia 
macrocítica: Niveles de Vitamina B12 47 pg/ml (bajo), folato eritrocitario y sérico normales. Homocisteína 121,8 (alto) 
y amonio 111. Screening metabólico ampliado negativo. Se maneja con aporte de vitamina B12 intramuscular (100 ug/
día) y luego oral (10 mg/día). Conclusiones: La anemia macrocítica asociada a alteraciones neurológicas que presentó 
nuestra paciente concuerda con el diagnóstico de anemia megalobástica por défi cit de vitamina B12. Los exámenes de 
control muestran mejoría de anemia, disminución VCM y niveles normales de Vitamina B12, amonio y homocisteína. 
Destaca recuperación neurológica y de la curva de crecimiento con administración exógena de vitamina B12 y una 
alimentación adecuada con fórmula láctea artifi cial y sólidos variados. 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA EN ESCOLARES VARONES Y EFECTO 
DE LA ADIPOSIDAD

Puchi SA, Zumelzu CE, Montecinos PT, Orellana PN, Aravena CD, McColl CP.
Escuela de Medicina Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar.

Introducción: El sedentarismo está directamente relacionado con el aumento de los índices de obesidad en niños y 
adultos. Como parte del estudio diagnóstico para diseñar una intervención en hábitos de vida saludable, se evaluó la 
condición basal nutricional y de capacidad física en escolares. Se estudió a 57 escolares varones de dos escuelas muni-
cipales de Viña del Mar, de sexto y séptimo básico, evaluando parámetros antropométricos: IMC, pliegues cutáneos y 
perímetro de cintura. Para evaluar capacidad física se utilizó la prueba del test de marcha de 6 minutos. Resultados: De 
los 57 escolares analizados, 17 presentaron sobrepeso, 9 obesidad y 2 bajo peso. El rendimiento promedio observado 
en el test de marcha fue de 667,6 m (DE 52,7), lo que está por debajo de la referencia para escolares sanos (697,8 m 
D.E 74,7). Existió una correlación (r² = 0,67) entre porcentaje de grasa corporal y distancia recorrida, observándose 
que a mayor porcentaje de grasa corporal, menor fue la distancia lograda. La adiposidad abdominal afectó de forma 
signifi cativa (p < 0,01) el rendimiento físico: 678 m (DE 40,6) en eutrófi cos, vs 622 m (DE 49,2) en niños con obesidad 
abdominal. Conclusiones: Se demostró que escolares varones con exceso de adiposidad abdominal poseen una menor 
capacidad  física que sus pares eutrófi cos. El grupo de escolares analizados posee un rendimiento físico menor al es-
perado según la referencia. Discusión: Los niveles de rendimiento físico encontrados están por debajo de los valores 
de referencia para escolares sanos, aún para los niños eutrófi cos. Como era esperable, la adiposidad afectó de forma 
negativa el rendimiento al ejercicio. Este resultado adicionaría al grupo evaluado, además de una alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, otro hallazgo potencialmente negativo para la salud, como es una condición física inadecuada.

EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPRIVA EN UNA MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-
TACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y QUINTA REGIÓN 

Brito A, Olivares M, Hertrampf E.
Laboratorio de Micronutrientes del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad 
de Chile.

Introducción: La prevalencia de anemia ferropriva (AF) era de alrededor de 30% en menores de 2 años y cercana al 
20% en preescolares desde inicios de la década del 70 hasta fi nales de la década del 90. En el año 1999, el Ministerio 
de Salud enfrentó la AF a través de la entrega de Leche Purita Fortifi cada (LPF), leche fortifi cada con hierro, zinc, 
vitamina C y cobre. A su vez, se adicionó estos mismos micronutrientes a la Leche Purita Cereal (LPC). Objetivo: 
Evaluar la prevalencia de AF en una muestra representativa de los benefi ciarios del PNAC de las Regiones Metropo-
litana y Quinta. Pacientes y Métodos: Estudio transversal de una muestra por conglomerados (consultorios) en todos 
los Servicios de Salud del área Metropolitana y dos de la Quinta Región. Se visitaron 108 consultorios para completar 
el n muestral de 320 lactantes [Md de edad 15 (11-18) meses] y 224 preescolares [Md de edad 39 (19-72) meses]. Se 
aplicó una encuesta de consumo a madres de benefi ciarios aparentemente sanos y se realizó una punción venosa en 
los niños para medir hemoglobina, VCM, Zn protoporfi rina, ferritina sérica y PCR. Se clasifi có la anemia y el estado 
de nutrición de hierro según los criterios descritos por el CDC. Resultados: La prevalencia de anemia en los lactantes 
fue de un 14%. De este total, el 88% presentó AF (12%). El 51% presentó defi ciencia de hierro sin anemia y el 15% 
se encontró sin hierro en los depósitos. Los lactantes que consumían LPF presentaron un 11% de anemia, porcentaje 
signifi cativamente menor (p < 0,05) al 22% encontrado en los lactantes que no consumían LPF. A la edad preescolar, 
la anemia fue de 4%, siendo AF en un 3%. El 37% presentó una defi ciencia de hierro sin anemia y el 22% presentó 
depósitos de hierro depletados. Discusión: En la actualidad, transcurridos 10 años desde el inicio de la fortifi cación, 
la prevalencia de AF es baja en los lactantes y casi inexistente en los preescolares. La baja prevalencia de anemia se 
acompaña de una alta frecuencia de defi ciencia de hierro representada por menor aporte de hierro a los tejidos y depó-
sitos de hierro vacíos. Un estudio de efectividad preliminar mostró una reducción de un 28% a un 8% después de un 
año de introducida la LPF, frecuencia menor a la encontrada actualmente. La efectividad del PNAC puede ser mayor 
al optimizar el consumo de sus leches fortifi cadas. Financiamiento: Ministerio de Salud.
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON CALCIO SOBRE LA ABSORCIÓN DEL 
HIERRO

Pizarro F, Gaitán D, Miranda C, Flores S, Olivares M.
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.

Introducción: En los países en vías de desarrollo, la insufi ciente ingesta de calcio coexiste con una baja ingesta de 
hierro; por lo que, la administración combinada de ambos minerales sería una de las estrategias para mejorar el estado 
nutricional de estos nutrientes, especialmente en los niños. Sin embargo, existe evidencia de que el calcio podría inhi-
bir la absorción de hierro, toda esta evidencia ha sido demostrada en individuos que consumieron el hierro y el calcio 
junto con alimentos. El objetivo del presente trabajo es establecer el efecto dosis respuesta del calcio, como cloruro de 
calcio, sobre la absorción del hierro ingerido sin alimentos. Material y Métodos: Por razones éticas, como sustituto 
de niños, se estudiaron 30 mujeres de 35 a 45 años, con métodos anticonceptivo y prueba de embarazo negativa en 
dos estudios de absorción de hierro (n = 15 en cada grupo). En estudio A las mujeres ingirieron 5 mg de hierro como 
FeSO4 más 0, 200, 400 o 800 mg de calcio como CaCl2 en 4 días distintos. En el estudio B, se utilizó la misma dosis 
de hierro más 1.000, 1.250 y 1.500 mg Ca con el mismo diseño.  Las soluciones de 5 mg de hierro se marcaron con 
los radioisótopos 59Fe ó 55Fe y la absorción de hierro se calculó midiendo la incorporación del hierro radioactivo 
al eritrocito a los 14 días post ingesta (técnica Eakins y Brown). Resultados: No hubo diferencias entre los estados 
de nutrición de hierro de ambos grupos. Los promedios geométricos y el rango de ±1DS de la absorción de hierro 
de las dosis de 0, 200, 400 ó 800 mg de calcio fueron 17,9 (7,0-45,6); 15,9 (7,6-33,6); 15,3 (5,8-40,2); y 11,9% (4,7-
30,5) respectivamente; Anova para medidas repetidas, NS. Para dosis de 0, 1.000, 1.250 y 1.500 mg de calcio fueron 
21,3 (10,1-45,0), 10,7 (5,3-21,8), 12,7 (6,2-26) y 13,3% (6,6-26,7) respectivamente; Anova para medidas repetidas, 
p < 0,005. El test post-hoc de Dunnett  mostró efecto inhibidor del Ca sobre la absorción de hierro a partir  de la dosis 
de 1.000 mg. Discusión: Nuestros resultados demuestran que el calcio a dosis menores de 800 mg no afecta la absorción 
de hierro cuando se consume sin alimento. En alimentos este efecto inhibitorio se observa a partir de  dosis de 40 mg 
de calcio, este sería un efecto indirecto dependiente de la interacción del calcio con la matriz alimentaria. Conclusio-
nes: El calcio en dosis iguales o menores a los 800 mg no inhibe la absorción del hierro cuando ambos se ingieren sin 
alimentos. Financiamiento Fondecyt proyecto Nº 1095038.

ASOCIACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL MATERNO Y PESO DE NACIMIENTO 
DEL RECIÉN NACIDO

Flores BC, Flores OS.
Hospital Provincial de Ovalle. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La salud y la nutrición materna antes del embarazo y durante el transcurso de éste son importantes 
para la prevención de las enfermedades no transmisibles del niño durante toda su vida. El control prenatal adecuado 
evita tener niños malnutridos por exceso y de esta forma contribuye precozmente al control de una de las epidemias 
silenciosas más difíciles de manejar en los últimos años. Material y Métodos: Se evalúan 882 embarazadas y sus 
respectivos hijos que nacieron en el Hospital Provincial de Ovalle entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2006. Las 
embarazadas y recién nacidos son clasifi cados según estado nutricional de acuerdo a nomograma para obtener índice 
de masa corporal del Ministerio de Salud de Chile y Curvas de Juez respectivamente. A través de programa estadístico 
SPSS v 15 se realiza análisis descriptivo, tablas de contingencia y análisis de regresión logística binaria. Resultados: 
Del total de embarazadas estudiadas, el 10,2% estaba enfl aquecida, el 42% era normal, el 29,8% tenía sobrepeso y el 
18 % tenía obesidad. El 81,8 % de los recién nacidos tuvo peso adecuado, 10,5% fue pequeño para la edad gestacional 
y el 7,4% fue grande para la edad gestacional. Las embarazadas con sobrepeso tienen un OR de 2,34 (IC 95% 1,18 
- 4,67, p = 0,015) y las con obesidad un OR de 6,75 (IC 95 % 3,50 - 13,03, p = 0,00) de tener hijos grandes para la 
edad gestacional. Discusión: La malnutrición por exceso en las embarazadas condiciona recién nacidos con riesgo de 
obesidad que se puede perpetuar durante toda su vida. Actualmente, existe más del doble de niños obesos que los que 
existían veinte años atrás. El conocer los factores de riesgo antes de nacer nos permitirá identifi car a aquellos niños que 
requerirán mayores esfuerzos en establecer estrategias de prevención de la obesidad en edades mayores. Conclusiones: 
El sobrepeso y obesidad de las embarazadas aumentan el riesgo de tener hijos malnutridos por exceso en 2,34 y 6,75 
veces más que las embarazadas con peso normal.
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CONDUCTA ALIMENTARIA “COMER EN AUSENCIA DE HAMBRE” EN NIÑOS OBE-
SOS CHILENOS EN COMPARACIÓN CON NIÑOS NORMOPESO

Morales MP, Hodgson MI, González A, Santos JL.
Departamentos de Pediatría y de Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La obesidad es un desorden multifactorial en el que interactúan factores genéticos y ambientales. Se 
ha observado que niños obesos presentan factores psicológicos que estimulan la ingesta de alimentos en ausencia de 
hambre, pero no se ha objetivado lo  que promueve esta conducta alimentaria. La hipótesis de este estudio es que niños 
chilenos obesos presentan mayor tendencia a comer en ausencia de hambre, determinada por distintos factores emocio-
nales, en comparación con niños normopeso. Pacientes y Método: Estudio descriptivo, se enrolaron pacientes obesos 
que consultaban en forma espontánea en la red de salud UC y niños evaluados en colegios de la comuna de Puente Alto. 
La encuesta alimentaria “comer en ausencia de hambre” fue aplicada por 3 encuestadores entrenados. Dicha encuesta 
incluye 3 dimensiones de factores que estimulan la ingesta alimentaria sin hambre: sentimientos negativos, aburrimiento 
y/o cansancio, y estímulos externos. Estos factores fueron analizados en STATA y se evaluó la consistencia interna 
de la encuesta. Resultados: Se enrolaron 157 niños de los cuales 57 eran obesos (GO) y 102 controles (GC). La edad 
promedio de los casos fue de 9,9 ± 2,12 años y del grupo control 12 ± 1,18 años, 52,9% y 47,1% hombres y mujeres, 
respectivamente. GO presentó mayor puntaje en la encuesta de conducta alimentaria “comer en ausencia de hambre” 
en las tres dimensiones evaluadas. En la dimensión estímulos externos el puntaje promedio fue de 12,57 de 20 puntos 
en GO vs 8,37 en GC (p < 0,001); dimensión sentimientos negativos GO obtuvo puntaje promedio 13,61 de un total de 
30 puntos máximo y GC 9,07 (p < 0,001 en hombres y p = 0,113 en mujeres); en dimensión aburrimiento y/o cansancio 
se observó un puntaje promedio de 9,69 en GO, de un puntaje total de 20, y  6,69 en GC (p < 0,003). Conclusiones: 
Los pacientes obesos presentaron mayores puntajes en la encuesta alimentaria “comer en ausencia de hambre”, en las 
tres dimensiones evaluadas se observó una diferencia signifi cativa entre obesos y normopeso. Los mayores puntajes 
obtenidos en la dimensión estímulos externos, directamente relacionada con la disponibilidad de alimentos y el contexto 
social en el que se encuentran al comer, permitieron identifi car un factor modifi cable en pacientes obesos en relación 
a disponibilidad de comida, susceptible de educarse y prevenir ésta conducta, este factor no había sido previamente 
evaluado en encuestas alimentarias.

USO DEL TETE DE ENTRETENCIÓN COMO PROTECTOR CONTRA SOBREPESO 
Y OBESIDAD

Marinov MP.
Clinica Antofagasta. Antofagasta.

Introducción o Antecedentes: No existen trabajos que relacionen el uso del tete de entretención como protector contra 
sobrepeso y obesidad infantil. Metas y Objetivos: El objetivo es demostrar que los lactantes y pre escolares que no 
usan tete de entretención, tienen mayor tendencia a tener sobrepeso y obesidad, durante los primeros años de vida.Breve 
reseña de la hipótesis: Etapa oral del desarrollo sico sexual del niño: el refl ejo de succión al recién nacido le permite 
nutrirse e hidratarse, además de poseer un efecto relajante, por lo que la guagua succionará el pezón cuando tiene 
sueño o molestias y no sólo usará la succión del pezón para nutrirse, sino también como tranquilizante. (Non feeding 
sucking). Este refl ejo forma parte de la etapa oral, la que se extiende hasta los 5 años de edad. En la etapa previa a la 
dentición, el Lactante lleva su mano a la boca descubriendo su dedo pulgar, empezando a succionarlo y a los 6 meses 
de edad durante la erupción dentaria, lleva su mano y dedito a la boca con mayor frecuencia. Este proceso es atenuado 
con la succión del pezón o del tete. Destete y privación del tete: En el período del destete alrededor de los 12  meses de 
edad, el niño continua con el refl ejo de la etapa oral y al no chupar pecho ni tete, reemplaza esta necesidad de succión,  
por el Tete de la mamadera, empezando a tomar entre 4 y 8 mamaderas de leche en el día y a tomar 3 y 4 mamaderas 
de jugo, además de estar todo el día picoteando y comiendo con ansiedad y haciéndolo también a deshoras, por tener 
algo en contacto con la boca. Métodos: Durante un período de un año, se realizó una encuesta en la Consulta Privada 
a las Madres cuyos hijos fueron destetados antes de los 12 meses y cuyas edades oscilaban entre los 12 y 60 meses de 
edad. Se encuestaron 574 niños, siendo 292 niñas y 282 niños. Se evaluaron las siguientes variables: uso del tete de 
entretención, número de mamaderas de leche consumidas en el día, número de mamaderas de Jugos consumidos en el 
día, consumo de alimentos a deshora, grado de apetencia a las horas de comer y evaluación del estado nutricional, según 
Referencia de la OMS para la Evaluación Antropométrica, en Niños menores de 6 años. Resultados: Los lactantes y 
pre escolares que no usan tete de entretención, presentan rangos de estado nutricional entre un 70 y 80% de sobrepeso 
a los 3 años y un 10% de obesidad a los 3 años. Conclusiones: Los lactantes y pre escolares destetados que no usan 
tete de entretención, reemplazan la succión del pezón por la succión de la mamadera y por comer, llegando a duplicar 
su aporte calórico diario, motivo por el cual la mayoría de estos niños presentan sobrepeso o llegan a ser obesos antes 
de los 3 años de edad. El uso del tete de entretención es un relajante para el niño, evitando o minimizando su ansiedad 
en la etapa oral y actúa como un protector contra sobrepeso y obesidad.
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CRECIMIENTO Y APORTE ENERGÉTICO EN NIÑOS CON ATROFIA MUSCULAR 
ESPINAL

Barja S, Bustos E, Chateau B.
Hospital Josefi na Martínez. Departamento de Pediatría. Facultad de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile.  

Introducción: Los pacientes con Atrofi a Muscular Espinal (AME) presentan un desafío para la evaluación y manejo 
nutricional debido a su diferente composición corporal, existe escasa información sobre su crecimiento y requerimien-
tos. Objetivo: Describir el estado nutricional, valoración clínica de la composición corporal y aportes energéticos (AE) 
indicados a un grupo de niños con AME, así como la evolución de su crecimiento. Método y Pacientes: Estudio obser-
vacional de 8 niños con AME (siete tipo I y uno tipo II), ingresados en el Hospital Josefi na Martínez entre los años 2006 
y 2010. Se registró: peso, talla, pliegues cutáneos y perímetro braquial. Se calculó zP/E, zT/E, zP/T y pliegue tricipital 
(PTC) según curvas OMS, área magra braquial (AMB, Frisancho), masa grasa (%MG, Weststrate y Deurenberg) y 
AE recibidos, en comparación a las recomendaciones FAO-OMS 2004. Resultados: En su último control: edad 39,2 
± 26meses (Mediana: 25,5 m, rango: 18 a 89), 5/8 eran mujeres, todos con asistencia ventilatoria crónica (invasiva en 
7) y alimentados por gastrostomía. Tiempo de seguimiento: mediana 13 meses (10 a 49). Según P/T, 6/8 (75%) tenían 
desnutrición o riesgo y 2/8 (25%) eran eutrófi cos. 3/8 tenían talla alta. Índices antropométricos: zP/E: -0,52 (-2,38 a 
+1,53), zT/E: 2,06 (-2,5 a +3,2), zP/T: -1,35 (-3,7 a -0,5). En cuanto a composición corporal: zPTC: +1,77 (-0,5 a +5,1), 
%MG: 151 (100 a 180%), AMB: 72,1% (41 a 86,8), AE: mediana 99,5 Cal/Kg./día (46 a 110), siendo 114,5% de RDA 
(45,7 a 149). Hubo correlación inversa entre AE y PTC: R= -0,81 (C.Spearman, p < 0,014). En el seguimiento, las cur-
vas de zP/E oscilaron entre +1 y -2, zT/E entre 0 y +4 y zP/T entre -1 y -5, la MG aumenta y los aportes se mantienen 
o disminuyen. Conclusiones: Este grupo de niños con AME tiene alta frecuencia de desnutrición defi nida por P/T, 
con masa magra muy disminuida pero masa grasa aumentada. Los aportes energéticos son mayores a lo recomendado, 
pero van disminuyendo al aumentar su masa grasa. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de considerar en ellos la 
composición corporal para guiar el manejo nutricional.

NUTRICIÓN ENTERAL COMO TERAPIA PARA LA ENFERMEDAD DE CROHN: PRE-
SENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Alberti RG, Gana AJC.
Unidad de Gastroenterología y Nutrición, División de Pediatría, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile.

Introducción: La Enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad infl amatoria intestinal crónica de etiopatogenia 
multifactorial, con importantes implicaciones nutricionales. Algunos nutrientes, además de su función alimenticia, 
podrían tener un rol como terapia al disminuir estímulos antigénicos, regular respuestas infl amatorias e inmunológicas 
y estimular el trofi smo de la mucosa intestinal. Objetivo: Revisar el rol de la nutrición enteral como terapia primaria 
para la enfermedad infl amatoria intestinal en relación al análisis de un caso clínico. Caso Clínico: Paciente de 13 años, 
quien consultó por tres meses de dolor abdominal tipo cólico asociado a diarrea, rectorragia, vómitos y baja de peso 
de doce kilos. Como antecedente destacaba, además, un absceso perianal tratado al comienzo del cuadro clínico. Se 
hospitalizó para estudio, incluyendo endoscopia digestiva alta y colonoscopia, las que demostraron úlceras en esófago 
e íleon. En la histología se evidenció un granuloma en la región antral del estómago e infl amación crónica activa en 
estómago, íleon y colon. Se inició tratamiento con nutrición enteral continua exclusiva por sonda nasogástrica, hasta 
que toleró aporte completo por boca. Evolucionó con excelente repuesta, sin dolor abdominal ni rectorragia, por lo que 
se decidió el alta. Se mantuvo con alimentación exclusiva con fórmula enteral por las siguientes seis semanas y luego 
terapia de mantención. En controles posteriores, se ha mantenido asintomático y con una adecuada recuperación de su 
estado nutricional. Discusión: La nutrición enteral es segura y efectiva en la inducción de remisión de Enfermedad de 
Crohn. Se ha descrito una efectividad entre 60 a 80% de los casos y es sólo levemente inferior a la terapia con corti-
coides, sin ninguno de sus efectos adversos, tema especialmente importante en pacientes en etapa de crecimiento. No 
hay diferencias signifi cativas con el uso de fórmulas elementales y las poliméricas. Conclusión: La nutrición enteral 
es una opción válida y efectiva para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Crohn.
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CONSUMO Y VALORACIÓN SOCIAL DE LA LECHE PURITA FORTIFICADA Y CE-
REAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Brito A1, Castillo-Carniglia A2, Olivares M1, Hertrampf E1.
1Laboratorio de Micronutrientes del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad 
de Chile. 2Programa de doctorado en Salud Pública, Escuela de Salud Pública Salvador Allende, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: El Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) constituye la mayor intervención 
nutricional en Chile, con grandes logros en la disminución de la malnutrición por défi cit y morbi-mortalidad materno 
infantil. No obstante, existe poca información sobre el consumo y valoración social de los productos entregados a los  
niños. Objetivo: Evaluar el consumo y valoración social de Leche Purita Fortifi cada (LPF) y Leche Purita Cereal 
(LPC) en benefi ciarios del PNAC. Sujetos y métodos: Se aplicó una encuesta de consumo a madres de 320 lactantes 
y 224 preescolares en una muestra representativa de las regiones Metropolitana y Quinta. La valoración social fue 
evaluada a través de 11 grupos focales en benefi ciarios y equipos de salud de atención primaria. Resultados: Consu-
mo: El 73% de los lactantes y el 69% de los preescolares consumía LPF y LPC, respectivamente. La LPF comenzó a 
consumirse a los 6 meses y la LPC a los 18 meses en el 85% de los niños. La ingesta de hierro diaria estimada a través 
de LPF fue de 0,6 mg y de 0,4 mg por LPC. Ambas leches fueron reconstituidas principalmente al 10%. La adición 
de carbohidratos fue realizada a las concentraciones recomendadas. Valoración social: Existe una buena valoración de 
la calidad, presentación y cobertura de LPF y la LPC entre madres y funcionarios del equipo de salud, sin embargo, 
la información respecto al PNAC y las ventajas de la fortifi cación de las leches fue escasa. Discusión: El PNAC es 
un programa que forma parte de las intervenciones nutricionales prioritarias del país. Sus productos LPF y LPC son 
altamente consumidos, son preparados de manera correcta y bien valorados por la población benefi ciaria. Sin embargo, 
su objetivo de contribuir a mantener un estado nutricional adecuado puede ser aún mejorado al optimizar su consumo. 
Financiamiento: Ministerio de Salud.
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ASOCIACIÓN ENTRE PREMATURIDAD Y ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA 
DENTARIA. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y DERIVACIÓN OPOR-
TUNA. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS.

Borie E, Hope B, Vergara C, Reuse M, Zaror C, Díaz J.
Universidad de La Frontera, Programa Especialización en Odontología Pediátrica.

Introducción: La odontogénesis de la fórmula temporal y permanente puede verse seriamente afectada por eventos 
perineonatales. Es por esto que en pacientes prematuros y/o con patologías asociadas es altamente frecuente encontrar 
alteraciones estructurales en los dientes. A la especial susceptibilidad a la caries de estas piezas dentarias, se suma la 
habitual postergación de la salud oral en este tipo de pacientes dado su condición sistémica, lo que los transforma en 
individuos de alto riesgo cariogénico y candidatos a extensos y complicados tratamientos odontopediátricos. Presen-
tación de casos: Se muestran los casos de dos pacientes de 3 y 5 años de edad, una de ellas prematura de 36 semanas 
con diagnóstico de Síndorme Hipotónico central inespecífi co; la otra, prematura de 26 semanas que presenta coágulo 
cerebral inoperable, ambas sin experiencia odontológica ni educación en salud oral, que fueron atendidas en a la Clínica 
del Bebé del Postgrado de Odontología Pediátrica de la Universidad de la Frontera. Las dos pacientes presentaban 
severas alteraciones del esmalte dentario y daño por caries. Fueron sometidas a tratamiento odontológico en el sillón 
dental previa interconsulta con el médico tratante, recibiendo una terapia integral educativa, preventiva y rehabilitadora. 
Ambas pacientes y sus madres se han adherido adecuadamente al tratamiento lo que ha permitido devolver paulatina-
mente la salud oral a estas niñas. Conclusiones: La pesquisa y derivación precoz de pacientes en riesgo de presentar 
alteraciones estructurales en las piezas dentarias, como son los niños prematuros, es fundamental para implementar 
apropiada y oportunamente estrategias odontológicas educativas y preventivas que permitan disminuir la necesidad de 
realizar tratamientos rehabilitadores extensos, riesgosos y de poca aceptación por parte del niño. La incorporación del 
odontopediatra al equipo multidisciplinario y el diagnóstico odontológico preliminar por parte del médico pediatra son 
elementos clave para lograr estos objetivos.

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA Y SUS REPERCUSIONES EN EL SISTEMA ESTOMA-
TOGNÁTICO. REPORTE DE DOS CASOS CLÍNICOS

Vergara C, Díaz J, Zaror C, Reuse M, Borie E, Hope B.
Programa de Especialización en Odontología Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile.

Introducción: La Osteogénesis Imperfecta (OI) es un trastorno genético, cuya causa se debe a defectos en la formación 
del colágeno tipo I. Se caracteriza por fragilidad ósea, asociada, según la severidad, con membranas escleróticas azules, 
progresiva pérdida de la audición, así como alteraciones pulmonares y cardiovasculares. Del 10 al 50% de los pacientes 
con OI presentan además compromiso severo de los tejidos dentarios en la formula temporal y permanente: Dentinogé-
nesis Imperfecta, alteración hereditaria que afecta la formación de los tejidos dentarios duros (dentina). Esta Patología 
puede comprometer severamente el sistema estomatognático, cuyo tratamiento rehabilitador representa un desafío para 
el Odontólogo Infantil. Material y Métodos: Se presenta el caso de 2 hermanos de 4 y 5 años de edad con diagnóstico 
de Osteogénesis Imperfecta, uno de ellos, derivado del Servicio de Traumatología del Hospital Hernán Henríquez por 
“caries”. Ambos pacientes presentaban severas alteraciones estéticas, estructurales y funcionales en su cavidad bucal, 
compatible con Dentinogénesis Imperfecta (DI). Se planifi có un tratamiento odontopediatrico integral. Resultados: 
Después de 12 meses de tratamiento que incluyó terapia preventiva y rehabilitadora compleja, con carillas de resina 
compuesta y coronas Niquel-Cromo en sector posterior, se logró disminuir el nivel de daño oral de los pacientes, de-
volviendo en gran medida la funcionalidad y estética. Sin embargo, debido a las características histológicas de estos 
dientes, los tratamientos presentan en forma recurrente complicaciones como fracturas  y desalojo de restauraciones, 
lo cual hace necesario controles clínicos periódicos para observar la evolución de éstos y replanifi car  otras alternativas 
rehabilitadoras. Discusión y Conclusiones: Si bien la Dentinogénesis Imperfecta es una alteración poco frecuente, 
las alteraciones que produce a nivel estomatognático son complejas, lo que hace necesaria la derivación oportuna al 
Odontopediatra por su médico tratante, favoreciendo un mejor pronóstico en el tratamiento odontológico rehabilitador..
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ASPECTOS ODONTOPEDIÁTRICOS EN NIÑOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓ-
NICA (IRC)

Díaz J, Zaror C, Vergara C, Hope B, Borie E, Reuse M.
Especialidad Odontopediatría, Departamento Odontología Integral, Facultad de Medicina, Universidad de La 
Frontera. Temuco, Chile.

Introducción: La Insufi ciencia Renal Crónica (IRC) es la disminución progresiva de la función renal, con incapacidad 
para mantener la homeostasis mineral ácido-base, la fi ltración glomerular y las funciones endocrinas del riñón, llegando 
al compromiso multiorgánico. Las causas principales de IRC en lactantes son: hipoplasia renal, displasia renal y la 
enfermedad renal quística, algunas originadas durante la vida prenatal. La alteración temprana en el metabolismo de 
Ca-P04, puede afectar de manera importante la actividad ameloblástica durante la odontogenesis de la formula temporal 
y permanente. Material y Métodos: Paciente sexo masculino, eutrófi co de 12 años, mapuche, portador de IRC por 
hipoplasia renal congénita desde los 8 meses. Hospitalizado en UTI-Pediátrica por infección subcutanea en cateter de 
peritoneodiálisis. Se solicita interconsulta a odontopediatría para evaluación clínica por antecedentes de “halitosis y 
caries”. Resultados: Paciente en dentición mixta 2ª fase con alto riesgo y actividad cariogénica, con retardo desarrollo 
y erupción dentición permanente. Impresiona la presencia de severas alteraciones estructurales del esmalte dentario  
en toda la formula permanente, hipersensibilidad y  gingivitis marginopapilar generalizada. Discusión: Niños con IRC 
desde una edad temprana pueden presentar  un serio compromiso en la etapa fi nal de la amelogenesis en la formula 
temporal y/o permanente. Requieren generalmente de terapias odontológicas  complejas basadas principalmente en as-
pectos funcionales, manejo de la sensibilidad y la estética. La planifi cación terapéutica requiere necesariamente IC con 
nefrología y evaluación previa de parámetros de coagulación,y antibioterapia en caso de requerir exodoncias. Además 
el paciente previo a trasplante renal debe presentar condiciones óptimas de salud oral. Conclusiones: Los pacientes 
portadores de IRC desde la 1ª infancia deben ser derivados y controlados oportunamente para el diagnóstico correcto 
y manejo adecuado de las alteraciones del desarrollo dentario y sus complicaciones.

RELACIÓN ENTRE  ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES Y CARIES EN 
DENTICIÓN PRIMARIA, EN EL CONSULTORIO SANTA ANITA, COMUNA LO PRA-
DO, SANTIAGO

Castro ZC.
Consultorio Santa Anita, comuna de Lo Prado, Santiago, Chile.

Introducción: El objetivo principal de este trabajo es identifi car la asociación y correlación entre la relación P/T y el 
índice de caries en dentición primaria del niño de 5 años. Material y Métodos: Se evaluaron 57 niños, 22 mujeres y 
35 hombres, de grupo etáreo 5 años y 5 años 11 meses 29 días, se hicieron las mediciones de peso en kg, talla en cm, 
e índice de ceod, procediéndose a establecer después las respectivas relaciones P/T,  según tablas desarrolladas por el 
National Center for Health Statistics (NCHS). Para el análisis estadístico se  realizó  análisis de varianza (ANOVA) 
y Test  de Tukey para comparar 3 variables y Test T  para comparar 2 variables, con un nivel de signifi cancia de 5%, 
utilizando software Systat versión 12.0. Resultados: En los pacientes de relación P/T  normal existe un promedio de 
ceod de 2,333 y una desviación estándar (DS) de 0,470, en tanto en los pacientes obesos existe un promedio de 5,333 
y una DS de 1,102, por último en los pacientes con sobrepeso existe un promedio de ceod de 5,444 y una DS de 0,636. 
Discusión: Es evidente que existe controversia en los estudios realizados en los distintos países, donde hay que tener 
en cuenta que ambas enfermedades son de etiología multifactorial, dependiendo directamente de los hábitos, estilos 
de vida, calidad de vida, modo de vida; Entonces es esperable encontrar resultados contradictorios ya que los estudios 
han sido realizados tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Sin embargo, todas las investigaciones 
mostradas en éste estudio concluyen de alguna manera que a pesar de toda la información que existe, ésta aún no es 
sufi ciente y se necesitan mayor cantidad de estudios y revisiones sistemáticas que demuestren en forma defi nitiva la 
evidencia de la asociación entre obesidad y caries dental. Conclusiones: Los pacientes con sobrepeso y obesos pre-
sentan    un índice ceod signifi cativamente  mayor que  los pacientes de estado nutricional normal, así también  el peso 
de las pacientes mujeres  es signifi cativamente  mayor que el peso de los pacientes hombres.
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APOYA MORDIDA DE MANIPULACIÓN EXTERNA CON PROTECCIÓN LABIAL PARA 
LA ATENCIÓN DENTAL DE PACIENTES ESPECIALES

Krämer SM1, Zillmann G1, Dóren S1, Mena B1, Camarda I2, Rojas G2.
1Cirujano Dentista, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. 2Fonoaudiólogo, Centro de Rehabilitación 
Alter Ego.

Introducción: La atención odontológica de pacientes con necesidades especiales, como por ejemplo pacientes con 
parálisis cerebral (PC), se difi culta por las características propias de la patología basal. La alteración de movimientos 
y el tono muscular -espasticidad- son un gran desafío para tratarlos odontológicamente. Es necesario contar con una 
técnica que facilite la mantención de la apertura bucal, con un dispositivo atraumático de fácil uso y de buena tolerancia 
por parte del paciente. Objetivo: Describir una técnica clínica facilitadora del examen odontológico en pacientes con 
PC. Utilizando un aparato simple como apoya mordida de manipulación externa se analizan las ventajas y desventajas 
al ser utilizado por un mismo operador. Material y Métodos: Se utilizaron tres técnicas de examen clínico en 23 
pacientes con PC (2 a 19 años de edad). T1: dedo índice en el vestíbulo para evitar ser mordido. T2: palos de helado 
interpuestos entre ambas arcadas. T3: apoya mordida de manipulación externa con protector de labio. Éstos se fabrica-
ron a partir de mangos de cepillos dentales con gomas blandas como apoya mordidas, a los que se agregó un anillo de 
acrílico para separar el labio. Los examinadores aplicaron y evaluaron las tres técnicas. Resultados: Según relato de 
los operadores: T1: Permite sólo visualizar parcialmente la cavidad bucal: caras externas de las piezas dentarias y encía. 
Además el operador corre el riesgo de ser mordido durante un movimiento inesperado del paciente. T2: Los palos de 
helado permiten también examinar las superfi cies oclusales e internas de dientes y encías. Sin embargo, por la fuerza 
muscular de los pacientes, varios palos se quebraron generando astillas. Además, por los movimientos inesperados, dos 
pacientes se mordieron la comisura labial durante el examen. T3: presenta las ventajas de los palos de helado, agregan-
do resistencia a la fractura. El anillo de protección labial evita que se muerden la comisura labial. Conclusiones: El 
examen odontológico utilizando el apoya mordida de manipulación externa con anillo protector permitió mantener por 
mayor tiempo los arcos dentarios separados, visualizar mejor las estructuras bucales y evitó la mordida de la comisura 
labial. La técnica de examen con T3 otorga mayor seguridad para la integridad tanto del paciente como del operador.

SALUD BUCAL E ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN PACIENTES CON PARÁLISIS 
CEREBRAL. FUNDACIÓN ALTER EGO. SANTIAGO. CHILE

Zillmann G1, Dóren S1, Krämer SM1, Rojas G2, Camarda I2.
1Cirujano Dentista, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. 2Fonoaudiólogo, Centro de Rehabilitación 
Alter Ego.

Introducción: La Fundación Alter Ego tiene por objetivo la integración socio-familiar de niños y jóvenes con paráli-
sis cerebral (PC) a través de la educación y rehabilitación por parte de un equipo interdisciplinario donde no existen 
Odontólogos. A través del proyecto “Salud Oral para personas con Parálisis Cerebral” se ha establecido un plan edu-
cativo-preventivo con el fi n de evaluar y facilitar la mantención de la salud bucal y el acceso a atención odontológica 
para este tipo de pacientes en la Clínica de Cuidados Especiales para NANEAS, de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile. Objetivos: Evaluar prevalencia de caries, gingivitis, índice de higiene oral (IHO), alteraciones 
de la oclusión y del recambio dentario en niños y jóvenes con PC, de la Fundación Alter Ego. Material y Métodos: 
Previo consentimiento informado, se examinaron 23 pacientes con PC (13 hombres, 10 mujeres) de 2 a 19 años de 
edad con la ayuda del equipo de fonoaudiólogos. Se registraron datos en fi cha adhoc. El análisis fue realizado según 
tipo de dentición: temporal, mixta y permanente. Resultados: De acuerdo al examen clínico: 34,8% de los pacientes 
presentó historia de caries; 78,3% gingivitis. Promedio de IHO = 2,3.

n Tipo dentición COP-D Ceo-d Gigivitis IHO 
  3 Temporal 0 66,7% 1,4.
11 Mixta 0,7 0 81,8 2,2
  9 Permanente 2 77,8% 2,5

Alteraciones de oclusión en el 60,9% (14) de los pacientes. Todos con mordida abierta anterior: 5 además con protru-
sión de dientes anterosuperiores. Uno con mordida cruzada unilateral. Retardo del cambio dentario en 23,1% de los 
pacientes en edad de recambio. Conclusiones: Las patologías orales más prevalentes en este grupo son la gingivitis, 
acompañada de altos valores de IHO, y las alteraciones de oclusión. La prevalencia de caries fue baja al igual que el 
número de pacientes con retardo en el recambio dentario.
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PROYECTO EDUCATIVO-PREVENTIVO PRECOZ DE ODONTOLOGÍA DEL BEBÉ EN 
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA HHHA - TEMUCO

Hope B, Zaror C, Díaz J, Verga C. 
Odontología Pediátrica. Hospital Hernán Henríquez A. de Temuco.

Introducción: Los efectos a corto y largo plazo de complicaciones durante el parto, prematurez y recién nacidos 
portadores de genopatías relacionadas al crecimiento y desarrollo han sido ampliamente reportados. En este contexto, 
existe evidencia que estos pacientes pueden presentar importantes defectos estructurales en el esmalte dentario pro-
ducto del compromiso en la función ameloblástica, con las consiguientes alteraciones funcionales, estéticas y la mayor 
predisposición al desarrollo precoz de caries como consecuencia de zonas hipoplasicas e hipomineralizadas. También 
es frecuente observar alteraciones en la secuencia y cronología de erupción dentaria, anomalías dentomaxilares como 
paladar ojival, compresiones maxilares, mordida cruzada y asimetrías, favorecidos por la utilización de fi broscopios y 
elementos de intubación respiratoria. Objetivos: 1) Implementar en la unidad de Neonatología del HHHA de Temuco 
un programa de atención odontopediátrica a niños prematuros en un contexto de salud general, para prevenir y contro-
lar los problemas de salud oral en esta población a través de atención especializada precoz, y educando a los padres; 
2) Sensibilizar a los profesionales del área de la salud e insertar el componente odontológico en su práctica profesional 
fomentando el trabajo interdisciplinario y multiprofesional. Metodología de Trabajo: Visitas periódicas a la unidad de 
Neonatología, para realizar una anamnesis y examen clínico a cada paciente donde se evaluará su condición odontope-
diatrica. De acuerdo a sus características clínicas y riesgo individual se planifi carán medidas de prevención, educación 
y tratamiento (instrucción de higiene oral, fl uorterapia, sellantes, y agentes químicos tópicos CHX) para ser aplicadas 
en la Clínica de Odontopediatría de la Universidad de La Frontera en controles trimestrales a partir de los 8-12 meses 
de vida. Conclusiones: Con esta intervención temprana, se espera una alta adhesión de padres e hijos a los controles, 
para lograr una disminución de la prevalencia de caries y de defectos orales ocasionados por las alteraciones estructu-
rales dentarias y maxilares, logrando ser un real aporte para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Además, se 
espera sensibilizar al equipo médico y auxiliar acerca de la importancia de la derivación oportuna de estos pacientes 
al especialista en odontología pediátrica.
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¿EEDP O ASQ? ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA REEMPLAZAR NUESTRA TRA-
DICIONAL EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR POR UNA PRUEBA 
AUTOADMINISTRADA?

Schonhaut BL, Armijo RI, Millán KT, Herreros AJ, Hernández RK, Salgado VAM, Cordero VMA.
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, Escuela 
Psicología Universidad del Desarrollo, Departamento de Pediatría Campus Occidente, Universidad de Chile, 
Centro de Salud Familiar Los Quillayes-Corporación Municipal de La Florida, Centro de Salud Familiar 
Cristo Vive, Sistema de Protección Integral a la Infancia - Chile Crece Contigo, Ministerio de Salud de Chile.

Introducción: El propósito del estudio fue evaluar la aplicabilidad de un cuestionario  de autoreporte para el screening 
del desarrollo psicomotor (DSM) en atención primaria de salud (APS). Para ello se analizó el grado de acuerdo entre 
el cuestionario Ages and Stages (ASQ) y la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), que es el método 
empleado de rutina en APS. Además, se exploraron las percepciones y valoraciones comparativas de profesionales que 
participaron en la aplicación de dichos test. Metodología: Estudio cuanti-cualitativo, realizado entre noviembre 2008 y 
diciembre 2009. En 2 centros de Salud de la Región Metropolitana de Chile se reclutó lactantes nacidos de término, que 
acudieron a control sano. A los 8 y 18 meses se les solicitó a los padres o cuidadores principales completar el ASQ y un 
profesional de APS aplicó el EEDP. Se midió la correlación y concordancia entre ambos test. Se aplicaron entrevistas 
individuales y mini focus groups a los profesionales participantes en las evaluaciones. Resultados: Fueron reclutados 
330 lactantes. La frecuencia de défi cit del DSM fue 8,79% en EEDP y 12,73% en ASQ (p 0,05). Hubo correlación entre 
ambas evaluaciones (r 0,5) y la concordancia en la pesquisa de défi cit de DSM fue buena (kappa 0,576). En el análisis 
cualitativo destacó la valoración positiva del ASQ, tanto como instrumento de medición, como guía para promover el 
DSM. Para suplir las debilidades del ASQ, relacionadas con la modalidad de autoreporte, en grupos de mayor riesgo 
socio cultural o educacional, los centros de salud adoptaron diferentes estrategias. Conclusiones: El ASQ pesquisó 
signifi cativamente más défi cits del DSM que el EEDP, mientras que la correlación y concordancia entre ambas pruebas 
fueron adecuadas. Considerando las ventajas comparativas del ASQ en opinión de los profesionales, se propone que 
los centros de APS que deseen implementar ASQ, tomen una estrategia progresiva basada en la integración de los 
padres, madres y cuidadores en la observación del desarrollo de sus hijos. Este proyecto fue fi nanciado por el proyecto 
FONIS SA7i20043.

PAROTIDITIS RECURRENTE INFANTIL, DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN OPORTUNA

Muza P, Villacreses T, Landaeta M.
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La parotiditis crónica recurrente infantil (PCRI) es una enfermedad de etiología desconocida que se 
caracteriza por la infl amación recurrente de una o ambas glándulas parótidas. Esta se manifi esta como un aumento de 
volumen doloroso que puede durar días, semanas o meses, siendo este el principal motivo de consulta de los pacientes. 
El objetivo del presente trabajo es unifi car criterios de diagnóstico de PCRI. Material y Métodos: Se analizó literatura 
disponible en relación a PCRI. Incluyendo revisiones bibliográfi cas, análisis de casos, estudios de casos y control y 
otros. Resultados: El diagnóstico de PCRI se logra mediante la historia clínica de los pacientes, que debe incluir epi-
sodios recurrentes del cuadro, tiempo de evolución, edad de inicio; esto en conjunto con las características clínicas que 
presente, donde se encuentran: dolor, aumento de volumen parotídeo uni o bilateral, alteración en la secreción salival 
y posible compromiso del estado general. Los exámenes complementarios de elección son ecotomografía y sialografía 
con contraste de la región parotídea. Se debe realizar diagnóstico diferencial con: Parotiditis bacteriana aguda, paroti-
ditis viral, síndrome de Sjogren infantil. Conclusión: Existe un gran número de pacientes que presentan PCRI por lo 
que es muy importante realizar un correcto diagnóstico de esta patología por parte del médico general o pediatra para 
poder orientar el tratamiento y realizar una derivación oportuna. Discusión: En nuestro país aparentemente existe una 
desinformación respecto de esta patología, además de pocos especialistas en el tema, los casos deberían ser derivados 
a un especialista de cabeza y cuello.
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PESQUISA DE DEPRESIÓN POSTPARTO CON ESCALA DE EDIMBURGO. EXPERIEN-
CIA INCIAL DEL CESFAM CANTERAS-VILLA MERCEDES

Bertrán M1, Yáñez N1, Bertrán C2, Navarro G2.
1Internos Medicina Universidad Austral de Chile. 2CESFAM Canteras-Villa Mercedes, SS Bío-Bío, VIII Región.

Introducción: La depresión postparto (DPP) tiene una prevalencia en Chile reportada entre 10,2 a 20,5%. La escala 
de depresión postnatal de Edimburgo (EDPE) ha sido ampliamente validada en nuestro país para detectar DPP en 
atención primaria, utilizada para iniciar tratamiento médico oportunamente y derivar sólo a aquellas pacientes con 
sintomatología severa o comorbilidad psiquiátrica. En el CESFAM Canteras-Villa Mercedes, la EDPE comenzó a 
aplicarse el 2008 en el control de niño sano de los 2 y 6 meses, considerándose alterado un puntaje mayor o igual a 
11. Objetivo: Determinar la tasa de DPP que se ha detectado en el CESFAM desde que se comenzó a aplicar la EDPE. 
Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo con los registros de fi cha clínica de los nacidos 
en el período Enero 2008-Diciembre 2009. Se excluyó a los pacientes que al momento de realizar el estudio aún no 
cumplían 2 meses, quedando n=104. Se revisaron las fi chas clínicas de las madres cuyo EDPE resultó alterado a los 2 
y/o 6 meses. Resultados: De las 104 pacientes, al 84,6% se le aplicó la escala a los 2 meses, resultando un 15,3% con 
EDPE alterado. Al 62,5% de las madres a las que no se les aplicó la escala a los 2 meses, tampoco se les aplicó a los 6 
meses; y del 69,2% que resultó normal a los 2 meses, al 20,8% no se le repitió la escala a los 6 meses. A los 6 meses, 
se detectó EDPE alterado en el 0,9%. Finalmente, la tasa de EDPE alterado en el período estudiado es de un 16,3% 
(n = 17). En el seguimiento de esas madres encontramos que el sólo 52,9% fue derivada, todas a psicólogo. El 23,5% 
no se presentó al control y el 11,8% acudió a un control con psicólogo quien luego otorgó el alta. El 17,6% (n = 3) fue 
derivada a médico por el psicólogo, de las cuales a dos se les confi rmó el diagnóstico de DPP e iniciaron tratamiento. 
La tasa de DPP detectada en el CESFAM Canteras-Villa Mercedes fue de 1,92%. Conclusión: La tasa de DPP detectada 
se encuentra por debajo de lo descrito en la literatura. Si bien la EDPE detectó un 16,3% de madres en riesgo, sólo el 
2,8% tuvo acceso a médico que confi rmara el diagnóstico. Es probable que este hecho, y la tasa de madres a las que 
no se aplicó la EDPE en los controles habituales, se relacionen con la baja tasa de DPP detectada, lo que sugiere la 
necesidad de ampliar la cobertura y protocolizar la derivación posterior de las madres con EDPE alterado.

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA FIEBRE EN TUTORES DE NIÑOS MENORES 
DE 5 AÑOS ASISTENTES AL HOSPITAL DE PETORCA, CESFAM CHINCOLCO Y 
POSTA RURAL LA ÑIPA, V REGIÓN

Carcey J1, Silva N2, Vásquez V1, Millán R1, Palacios A1. 
1Médico Hospital de Petorca, 2Médico CESFAM Chincolco.

Introducción: La fi ebre es uno de los síntomas y signos más frecuentes en niños y es el motivo principal de la con-
sulta en 20 a 30% de las atenciones ambulatorias. Es más frecuente en niños entre 3 y 36 meses. Objetivo: Conocer 
el manejo de la fi ebre, de los tutores de niños menores de 5 años en nuestra localidad. Materiales y Métodos: Estudio 
descriptivo. Se aplicó una encuesta anónima respecto al conocimiento y  manejo de la fi ebre, a los tutores de niños 
menores de 5 años, Hospital de Petorca, CESFAM Chincolco y Posta rural La Ñipa, entre Julio y Agosto de año 2010. 
Se aplico consentimiento informado a cada encuestado. Se utilizó base de datos Excel 2007 y se realizó análisis esta-
dístico con Epi Info versión 3.5.1. Resultados: Total de encuestados 84 personas, el 83% eran Madres, el 45% tenían 
entre 25 y 35 años de edad y el 38% tenían 3 o más hijos. De ellos el 36% tenían hijos entre 2-5 años. Del total el 69% 
ha llevado alguna vez a sus hijos a Urgencias, al CESFAM o a la Posta por fi ebre. El 56% de los encuestados utiliza 
el termómetro como método para saber si el niño tiene fi ebre. El 45% coloca el termómetro en la zona axilar y el 48% 
consideran fi ebre temperatura superior de 37º C. Dentro del manejo, el 43% le bajan la fi ebre desabrigándolo y dándole 
medicamentos. El 88% del total de encuestados utiliza Paracetamol pero dentro de estos el 80% en dosis incorrecta. 
Discusión y Conclusiones: Se correlaciona con la literatura el motivo importante de consulta que es la fi ebre, en 
nuestros centros la cercanía con la comunidad y la facilidad de acceso aumentan este hecho. El desconocimiento que 
se demuestra en los resultados al no ocupar el termómetro, o no saber  cual es la cifra correcta de  fi ebre o cual es la 
dosis de antipirético correcta es tanto responsabilidad del tutor como del personal de salud. Es trascendental mejorar la 
educación que entregamos, capacitando a los usuarios internos y externos de nuestros Centros de Salud.
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS, PRESENTACIÓN DE 2 CASOS 
EN ATENCIÓN PRIMARIA

González MG, Quilodrán VK, Cofré JJ.
Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen.

Introducción: La enfermedad causada por hantavirus surge en Chile a mediados de la década de los 90 y desde enton-
ces ha evolucionado con un emergente problema de salud pública. En Chile la presentación clínica más frecuente es el 
síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), por lo que se presentarán dos casos pediátricos de SCPH sospechados 
en nuestro Hospital, el cual se encuentra dentro de una de las zonas de mayor incidencia de la enfermedad en nuestro 
país. Presentación de 2 casos clínicos. Caso n°1: Paciente de 11 años de edad, que consulta por fi ebre, diarrea y dolor 
torácico de 2 días de evolución. Se pesquisa en la consulta, temperatura de 38,7 °C y saturación de oxígeno de 86%; 
clínicamente signos de condensación al examen pulmonar. Por este motivo se toma radiografía de tórax, que muestra 
foco de condensación en base derecha; se hospitaliza para tratamiento antibiótico, y oxígenoterapia; tras 18 horas 
evoluciona con mayor apremio respiratorio, se repite radiografía, mostrando un infi ltrado intersticial y bilateral difuso, 
planteándose el diagnóstico y posterior derivación. Caso n°2: Paciente de 8 años de edad que consulta por fi ebre de 72 
horas de evolución, asociado a dolor abdominal. Se hospitaliza para vigilancia. Durante las primeras 7 horas manifi esta 
dolor abdominal, el que se maneja con antiespasmódicos. Tras 15 horas de hospitalización se pesquisa congestión 
pulmonar escasa, con apremio respiratorio, se toman exámenes que muestran trombocitopenia y radiografía de tórax 
con infi ltrado intersticial difuso, motivo por el cual se plantea el diagnóstico, derivándose posteriormente. En ambos 
pacientes se confi rmó el diagnóstico de SCPH; fueron tratados y evolucionaron favorablemente. Discusión: El SCPH 
se caracteriza por comenzar con fi ebre, mialgias y síntomas gastrointestinales, la llamada fase prodrómica. Esta fase 
a pesar de lo inespecífi ca es característica, junto con los datos epidemiológicos. Para médicos de atención primaria de 
zonas endémicas es indispensable conocer esta fase para la sospecha diagnostica temprana frente al cuadro. Conclu-
siones: El conocimiento de los síntomas de la fase prodrómica del SCPH en zonas de alta incidencia puede mejorar 
el pronóstico de estos pacientes para tomar tempranamente las medidas de vigilancia y estudio de ellos, permitiendo 
realizar precozmente un tratamiento inicial y derivación oportuna a un centro de mayor complejidad. 

CARACTERIZACIÓN DE UN POLICLÍNICO DE MENARQUIA: UNA EXPERIENCIA 
INNOVADORA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN ROSENDO

Gálvez ChA1, Rudolph QC1, Cáceres VF2, Ferrer G3.
1Médicos Hospital de Laja, 2Médico Cesfam San Rosendo. 3Matrona Cesfam San Rosendo.

Introducción: La menarquia es un evento de vida signifi cativo con importantes implicaciones culturales, sociales y 
personales. Objetivo: Conocer el perfi l epidemiológico de las adolescentes ingresadas al Policlínico de Menarquia del 
Centro de Salud Familiar San Rosendo, desde su creación en Marzo de 2008 hasta Diciembre de 2009. Material y Mé-
todo: Se realizó un estudio descriptivo donde se revisaron los tarjetones del Policlínico de Menarquia de adolescentes 
entre 10 y 14 años, entre Marzo de 2008 hasta Diciembre de 2009, considerando las siguientes variables: Edad de la 
menarquia, información sobre menarquia, principal fuente de información (familia-colegio-amistades), consumo de 
alcohol, drogas y/o tabaco, experiencia en pololeo y relaciones sexuales, rendimiento escolar, realización de actividad 
física, diagnóstico de depresión, presencia de violencia intrafamiliar, alteración de exámenes de laboratorio preventivos 
(hemograma- glicemia-perfi l lipídico- examen de orina). Resultados: El total de adolescentes ingresadas fue de 145. La 
edad promedio de la menarquia fue de 12 años. Un 65,5% (n: 95) no sabía el signifi cado de menarquia, un 24,1% (n: 
35) conocía el concepto y un 10,3% (n: 15) tenía un concepto errado. La principal fuente de información fue entregada 
por el colegio con un 46,8% (n: 68), un 35,8% (n: 52) por la familia y un 17,2% (n: 25) por los amigos. En cuanto a 
hábitos de consumo; un 10,3% (n: 15) refi rió haber consumido alcohol en alguna oportunidad, un 8,2% (n: 12) fuma y 
ninguna había consumido algún tipo de droga ilícita. Un 13,7% (n: 20) afi rmó estar pololeando y un 4,1% (n: 6) dijo 
haber tenido relaciones sexuales. Un 24,1% (n: 35) presentó bajo rendimiento escolar. En cuanto a la actividad física 
un 26,2% (n: 38) la realizaba. Sólo 4 pacientes (2,7%) presentaron diagnóstico de depresión y en un 15,1% (n: 22) se 
pesquisó violencia intrafamiliar. En relación a los exámenes de laboratorio, hubieron resultados alterados en un 6.8% (n: 
10) de los cuales destaca un 22,2%(n:4) con infección urinaria, un 16,6% (n: 3) con dislipidemia, un 11,1% (n: 2) con 
anemia y un 5,5%(n:1) con intolerancia a la glucosa. Conclusión: La mayoría de las niñas no conocía el concepto de 
menarquia y el colegio era la principal fuente de información. Además se observan factores psicosociales importantes, 
como el consumo de alcohol, depresión y violencia intrafamiliar. Discusión: La existencia del Policlínico de Menarquia 
ayuda a evaluar en forma integral a las adolescentes, no sólo en evaluar la menarquia en sí, sino en pesquisar cuadros 
orgánicos y factores psicosociales preponderantes a esta edad. Es función del equipo de salud del Cesfam intervenir en 
dichos factores globalmente para poder educar, prevenir y tratar a las adolescentes y su entorno familiar.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES ATENDIDOS EN EL SER-
VICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE LAJA EN EL AÑO 2010

Gálvez ChA1, Rudolph QC1, Cáceres VF2.
1Médicos Hospital de Laja, 2Médico Cesfam San Rosendo.

Introducción: Los accidentes escolares son un motivo de consulta frecuente en los Servicios de Urgencia del país, 
siendo un problema que abarca no sólo al ámbito hospitalario en la resolución del problema sino también al estable-
cimiento educacional en las medidas de prevención. Objetivo: Caracterizar las consultas por accidente escolar reali-
zadas en el Servicio de Urgencia del Hospital de Laja en el presente año. Materiales y Método: Se realizó un estudio 
descriptivo donde se revisaron las hojas de atención de Urgencia del Hospital de Laja desde Marzo a Junio de 2010. 
Fueron considerados los pacientes consultantes por accidentes escolares, analizándose las siguientes variables: sexo, 
edad, escolaridad, lugar del accidente, tipo de accidente, diagnóstico, solicitud de radiografía, tipo de tratamiento y 
derivación a centro de referencia. Resultados: El total de accidentes escolares fueron 236, correspondiendo un 58% 
(n: 137) al sexo masculino y un 41,9% (n: 99) al femenino. La edad promedio fue de 12 años. Sobre la escolaridad 
se observó que la enseñanza básica fue de un 77,1% (n: 182) y la enseñanza media un 22,8% (n: 54). El lugar del 
accidente en un 50% (n: 118) ocurrió en la sala de clases, un 37,2% (n: 88) en el patio del colegio y un 12,7% (n: 30) 
en el trayecto al colegio. El tipo de accidente fue por caída en un 61,4% (145), agresión por un compañero 31,3% (n: 
74) y otro accidente 7,2% (n: 17). En cuanto al diagnóstico la lesión mano-muñeca se observó en un 36% (n: 85), TEC 
28,8% (n: 68), lesión  pie-tobillo 22,8% (n: 54), contusión nasal 8% (n: 19) y fracturas 4,2% (n: 10). Se solicitaron 
radiografías en un 48,7% (n: 115). La mayoría 94,1% (n: 222) recibió sólo tratamiento médico y se derivó a Centro de 
Referencia a un 5,9% (n: 14). Conclusiones: Los niños predominaron en los accidentes escolares siendo la mayoría 
de la enseñanza básica. La sala de clases fue el lugar donde ocurrieron la mayoría de los accidentes siendo las caídas y 
como resultado las lesiones en la mano y muñeca las más frecuentes. Discusión: Es importante educar a la población 
escolar en la prevención de los accidentes, principalmente para fomentar el autocuidado de nuestros estudiantes y así 
también evitar la consulta frecuente en el Servicio de Urgencia de la comuna.

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN EN 
SALUD Y HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA: HACIA UNA NUEVA REALIDAD EPI-
DEMIOLÓGICA

Flores CJC, Karzulovic BL, Araya CG, Carrillo VD, Araya DA, Matus CMS, Llévenes RG, Cerda LJ, Men-
chaca OG, Vargas CN.
Hospital Sótero del Río, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile.

Introducción: El término “niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud” (NANEAS) es usado 
por la Sociedad Chilena de Pediatría desde 2008. Existe poca información en Chile acerca de este grupo con enferme-
dades crónicas, y preocupación por su prolongada estadía en hospitales y demanda de recursos. Objetivo: Describir 
la epidemiología y demografía de los pacientes hospitalizados en un servicio de pediatría el año 2009, focalizando en 
caracterizar a los pacientes NANEAS y comparar el grupo con compromiso de 3 o más sistemas (C3), versus aquellos 
sin esta condición. Material y Métodos: Estudio prospectivo, de seguimiento de los pacientes hospitalizados en sala de 
pediatría del Hospital Sótero del Río, Santiago Metropolitano, entre el 1 de Septiembre y 31 de Diciembre de 2009. Se 
estudiaron las siguientes variables: edad, sexo, educación de los padres, diagnóstico de ingreso, comorbilidad, días de 
hospitalización, ingreso a unidad de paciente crítico (UPC), infección intrahospitalaria (IIH), hospitalización prolongada 
(> 7 días) y mortalidad hasta el alta. El análisis estadístico se hizo con el programa SPSS 15.0. Resultados: Se obtuvo 
información de 931 pacientes; 54,5% eran hombres. El rango de edad fue de 0-219 meses, con una mediana de 14 
meses. El rango de días de hospitalización fue de 1-390 días, con una mediana de 4 días. Un 23,5% tuvo hospitalización 
prolongada; 25,1% ingresó a UPC; 11,7% presentó IIH y se registró 1 fallecido. El motivo de ingreso fue infección 
respiratoria en un 71,2%; el 64,5% cumplió criterio NANEAS; las patologías crónicas más prevalentes en este grupo 
fueron pulmonares (59,8%), neurológicas (51,2%) y renales (30,5%). En el grupo de pacientes C3 (n = 165, 17,8% 
del total), 52,7% eran hombres y la mediana y rango de edad fueron 12,5 meses (0-219). Al comparar con el grupo sin 
esta condición, se encontró una diferencia estadísticamente signifi cativa (p < 0,001), en 3 variables: hospitalización 
prolongada (43,3 vs 19,1%), ingreso a UPC (38,8 vs 22,1%) e IIH (24,5 vs 8,9%). El riesgo relativo (intervalo confi anza 
95%), fue de 2,26 (1,8-2,84), 1,76 (1,39-2,22) y 2,77 (1,94-3,94), respectivamente. El riesgo atribuible fue de 24,2%, 
16,7% y 15,6%, respectivamente. Conclusiones: Los NANEAS constituyen un grupo prevalente y demandante entre los 
pacientes hospitalizados. Aquellos con compromiso de 3 o más sistemas presentan hospitalizaciones más prolongadas 
y de mayor riesgo, con mayor incidencia de ingreso a UPC e IIH.
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PERFIL DEL PACIENTE ASMÁTICO PEDIÁTRICO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Cuello M1, Hú C2, Franco G1, Garrido H1, Díaz D1.
2Pediatra. 1-2Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte. 

Introducción: El asma bronquial es la enfermedad crónica que produce mayor morbilidad y alteración de la calidad de 
vida pediátrica con una prevalencia en aumento en la población chilena. Objetivos: Conocer las características clínicas, 
grado de severidad y tratamiento de los pacientes asmáticos en edad pediátrica controlados en Sala IRA, Centro de 
Salud Familiar Pedro Aguirre Cerda, La Serena. Método: Estudio de tipo descriptivo y retrospectivo realizado mediante 
revisión de historias clínicas y fi chas de Sala IRA de pacientes pediátricos portadores de asma bronquial ingresados a 
este programa. Resultados: 143 pacientes se controlan en forma regular en Sala IRA; de los cuales un 52%corresponde 
a pacientes entre los 5 y 10 años de edad. El 54,5% son varones. El 83% se han clasifi cado inicialmente como Asma 
Moderada (según Norma técnica IRA-2002 MINSAL). 86,7% tenían diagnóstico previo de SBOR. Antecedentes de 
Asma Familiar (alguno de los padres) 55,9% y atopía familiar 30%.  Asociación a Rinitis alérgica en un 87,4%. La 
mayoría presenta 1-3 exacerbaciones por año, y varios episodios de IRA alta y baja. Estado nutricional: Eutrófi cos 76%,  
Sobrepeso 12,5%, Obesos 9,7%, Riesgo de desnutrir 1,39%. No todos los pacientes poseen exámenes de laboratorio ya 
que se realizan en atención secundaria; de los test cutáneos realizados > 50% son positivos a Dematofagoides. Trata-
miento; uso inhalador asociado: Fluticasona+Salmeterol (Brexotide®) 30,7% (27% usa dosis Fluticasona > 500 mcg), 
Budesonida 48,9%, Antihistamínicos 2° generación 73,4%, corticoide nasal 6,9%, Montelukast 1,3%. Conclusión: El 
conocimiento del perfi l clínico-epidemiológico del asma bronquial pediátrico en atención primaria permitirá mejorar 
su manejo, conocer y valorar el impacto de Sala IRA en esta patología y su tendencia futura.

DESARROLLO PSICOMOTOR EN HIJOS DE MUJERES CON DEPRESIÓN POST PARTO

Podestá L1, Legue M1, Alarcón AM2, Muñoz S2, Bustos L2, Barría M1. 

1CENAIA, Universidad Austral de Chile. 2CIGES, Universidad de La Frontera.

Introducción: La depresión post parto (DPP) es una patología frecuente y a menudo subdiagnosticada en nuestro 
medio, esta contribuye a las alteraciones del desarrollo psicomotor en el niño. Existe evidencia de aumento de maltrato 
infantil, trastornos de conducta, fracaso escolar y alteraciones del desarrollo en hijos de estas madres. No hay estudios 
que evalúen el impacto de la DPP en el desarrollo psicomotor de niños chilenos. Material y Método: Se estudiaron 
360 lactantes del sistema público de Atención Primaria de Valdivia que tenían su evaluación de desarrollo psicomotor 
(EEDP) de los 18 meses de edad realizada, hijos de mujeres con la escala de Edimburgo de tamizaje de DPP entre 
las 4 y 12 semanas del post parto realizada en el año 2006. Se buscó prevalencia de DPP y alteración del DSM y 
asociación entre ambas variables mediante análisis bivariado y multivariado con programa STATA 10.0. Se buscó 
asociación de DPP y DSM con otras variables usadas en Atención Primaria como Riesgo IRA, Score riesgo de DSM, 
riesgo desnutrición, lactancia maternal 6º mes, peso de nacimiento, Apgar en los niños y edad, E. civil y educ.materna. 
Resultados: La prevalencia de DPP fue de 29% y de alteración del DSM (riesgo y retraso) fue 16%. Se encontró una 
asociación estadísticamente signifi cativa entre ambas variables, con un OR = 2 (IC = 95% 1,12 -3,35, p = 0,015). El 
análisis multivariado mostró que la asociación no se modifi caba con las variables de control: Peso nacimiento, sexo, es-
colaridad, lactancia materna, score IRA entre otras (p = 0,65 Test de Razón de Verosimilitud). Discusión: El desarrollo 
integral del niño es fundamental para la salud y desarrollo humanos, la pesquisa de factores de riesgo y la intervención 
temprana son objetivos de salud prioritarios, el demostrar el impacto de la DPP en niños chilenos mediante el uso de 
instrumentos de tamizaje usados en atención primaria, reafi rma la importancia de la detección precoz de esta patología 
y de la vigilancia del neurodesarrollo infantil, ambas acciones se realizan en pediatría ambulatoria. Conclusiones: Se 
demuestra la importancia de la detección precoz de la DPP, objetivando el impacto de esta patología en el DSM. Se 
enfatiza la importancia  del pediatra en la detección de DPP por su posición de privilegio de contacto con la madre y 
el niño durante el primer año de vida. Financiado por FONIS (Proyecto SA05120119).

9
10



129

50 Congreso Chileno de Pediatría PEDIATRÍA AMBULATORIA Y GENERAL

PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑA DE INVIERNO IN-
FANTIL EN UN HOSPITAL TIPO 3. REPORTE PRELIMINAR*

Achui T1, Maturana V1,  Contreras M1, Navarro O2. 
1Internas 7° año pediatría Universidad de Santiago de Chile, 2Médico director CHSJM. Complejo hospitalario 
San José de Maipo, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO).

Introducción: El Complejo Hospitalario San José de Maipo (CHSJM) es un establecimiento de 241 camas de mediana 
complejidad, dependiente del SSMSO, que ha desarrollado una cartera de servicios complementarios a los demás esta-
blecimientos de atención cerrada de su red, además de desarrollar actividades propias de un hospital comunitario para 
5.719 usuarios de la comuna. Durante los meses de invierno reconvierte progresivamente parte importante de sus camas 
a atención pediátrica general, en donde pasa de 4 hasta 74 camas de niños según necesidad, para recibir a pacientes 
no sólo del área sino también de otros hospitales del SSMSO. Objetivo: Trabajo descriptivo sobre el perfi l clínico-
epidemiológico de los pacientes atendidos en campaña de invierno en el CHSJM entre el 9 de Junio y el 10 de Agosto. 
Material y Métodos: Se analizaron 398 fi chas clínicas de pacientes hospitalizados durante campaña de invierno, entre 
el 9 de Junio hasta la primera semana de Agosto, desde donde se realizó la extracción de datos mediante una plantilla 
Excel necesaria para defi nir un perfi l clínico. Los pacientes hospitalizados cumplen con ciertos criterios de ingreso 
acorde al nivel clínico de un centro de baja complejidad, con 3 grandes consideraciones: deseable mayor de 6 meses 
(estrictamente mayores de 3 meses), requerimientos menores de 3 litros de O2 por bigotera y no poseer comorbilida-
des severas, tales como cardiopatías, genopatías o Síndrome de Down. Resultados: El paciente usuario de las camas 
de campaña de invierno se caracteriza por tener una edad promedio de 1 año 9 meses presentando como diagnóstico 
principal neumonía viral en un 65% de los casos. Un 33,2% tiene como antecedente el diagnóstico de SBOR. También 
se observa la presencia de tabaquismo en padres en un 23% como factor de distress ambiental más frecuente y asma 
bronquial con un 9,6% como antecedente familiar más recurrente. De los pacientes con IFI (86% del total), un 67,8 % 
presenta VRS y un 30,4% fue negativo. La tasa de retraslado es de 11,3/100 pacientes, se caracterizan por tener una 
edad promedio de 1,4 años, con diagnóstico de neumonía viral en un 64,4% y con IFI para VRS en un 57,7%. Del total 
de pacientes retrasladados un 37,7% presenta como antecedente el diagnóstico de SBOR y la mayoría de ellos proviene 
del Hospital Sótero del Río con un 75,5% del total de retraslados. Conclusiones: La infección respiratoria baja es una 
importante causa de hospitalización en nuestra unidad durante los meses de invierno. Según los resultados el VRS es 
la causa principal de neumonía viral, el cual es el diagnóstico principal, tanto en pacientes hospitalizados como en los 
retrasladados. Estos pacientes se caracterizan por provenir en su gran mayoría del Hospital Sótero del Río, siendo los 
lactantes los que presentan mayor riesgo de complicaciones y por ende necesidad de trasladarse a centros de mayor 
complejidad. Dentro de los factores de riesgo considerados, el SBOR se presenta en el mismo porcentaje que en los 
pacientes no trasladados, por lo que no se consideraría como factor de riesgo importante en este tipo de pacientes. La 
baja tasa de retraslados indica la relevancia tener un protocolo de selección de pacientes que pueden ser manejados en 
un centro de baja complejidad.

SEGURIDAD DEL ESTUDIO ABREVIADO EN PACIENTES CON ALTE MENOR

Valdebenito SC1, Matus MS3, Araya G3, Capo BE1,2, Cavagnaro SP1,2, Menchaca CG1,2, Sandoval SG1,2.
1Departamento de Pediatría Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 2Pediatría Hospital Dr. Sótero del Río, 
Unidad de Lactantes, 3Internas Escuela de Medicina Universidad Católica de Chile.

Introducción: ALTE es un diagnóstico de trabajo mientras se busca una etiología que pudiera poner en riesgo la vida 
de un lactante. No hay consenso respecto a quienes hospitalizar, como estudiarlos y que hacer al no encontrar diag-
nóstico. Siguiendo algunas recomendaciones internacionales, se aplicó un protocolo de estudio logrando una completa 
base de datos de pacientes con ALTE desde 2008. Con esta información, propusimos un nuevo esquema de trabajo que 
lograría disminuir el tiempo de hospitalización y los estudios en un subgrupo de pacientes, que podrían irse de alta sin 
estudio completo pero sin riesgo de sub-diagnosticar patologías potencialmente graves o repetir eventos de aparente 
amenaza a la vida. Material y Métodos: Se diseñó algoritmo para seleccionar pacientes de menor riesgo de repetir 
evento y/o presentar etiología potencialmente grave. Se aplicó a quienes que ingresaron entre el 2008 y el 2010 con 
ALTE (según base de datos realizada previamente), revisando sus fi chas y evaluando  outcome hipotético (“¿Qué habría 
pasado con este paciente si se le hubiera aplicado el algoritmo?”) y outcome real (“¿Qué pasó con este paciente?”). 
Resultados: De los 77 pacientes con ALTE (2008-2010), se han analizado 71. De ellos, 5 habrían tenido un cambio 
de manejo vs 66 que habrían seguido con el mismo estudio. En suma, se habrían ahorrado 22 días de hospitalización 
(costo día/cama $110.000 =  $2.420.000), 1 infección intrahospitalaria, 3 EEG, 5 pHmetrías, 3 TAC cerebrales, entre 
otros. Ningún paciente repitió eventos hasta hoy, ninguno tuvo etiología precisada ni cambio de conducta luego de 
los días de hospitalización y de los estudios adicionales que se realizaron. Discusión y Conclusiones: Este nuevo 
enfoque permite seleccionar un subgrupo pequeño pero muy relevante de pacientes que podrían ser dados de alta sin 
mayor riesgo pese a no tener un diagnóstico etiológico preciso, para completar estudio y/o seguimiento ambulatorio. 
Aún falta incrementar el n° de pacientes para validar esta hipótesis pero es una línea de trabajo promisoria, pues hasta 
ahora no hay estudios nacionales que defi nan claramente al grupo de pacientes con ALTE que pueden estudiarse am-
bulatoriamente sin mayor riesgo.
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ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA PEDIÁTRICA EN CRS CORDILLERA - ÁREA 
ORIENTE, SANTIAGO

Maggiolo M, Varela V, Arancibia C, Méndez E, Yevilaf P.
Facultad de Medicina Universidad de Chile, CRS Cordillera Oriente.

La pediatría del desarrollo como un nuevo paradigma en  la salud de los niños, implica ocuparse de difi cultades que 
afectan de modo relevante su calidad de vida, tanto en lo que concierne al diagnóstico temprano de ellas como en lo 
relativo a su manejo más efi caz. Al respecto, las difi cultades del lenguaje en la población pediátrica son un conjunto 
de défi cits que representan un problema de gran magnitud en el mundo y en nuestro país, con tasas de prevalencia 
entre el 7% al 14%. Este tipo de difi cultades impacta negativamente en la vida familiar, escolar y social de los niños, 
particularmente en su rendimiento académico, limitando sus posibilidades de un adecuado desarrollo futuro, afectando 
incluso una buena inserción laboral en la etapa adulta. En el presente trabajo se muestra la demanda de atención fo-
noaudiológica en los últimos 5 años en un centro de salud del área oriente de Santiago sobre la base de la distribución 
de frecuencia por tipo de trastorno, edad y género de la población atendida. Resultados: 625 niños fueron atendidos 
entre 2005 y 2009. De ellos el 80% tiene un diagnóstico de difi cultades de lenguaje y un 20% de problemas de habla. 
La edad promedio de la población atendida es de 4,7 años, 67% son niños y 33% niñas. El 85% de los casos consultó 
por primera vez para atención fonoaudiológica. Conclusiones: existe una alta demanda de atención por problemas 
de lenguaje en el servicio analizado; la mayoría de los casos consulta por primera vez derivado de pediatría; la edad 
promedio de diagnóstico alrededor de los 4 años es tardía de acuerdo a criterios específi cos, aunque se destaca que 
sea en el período preescolar. Se evidencia además la tendencia general en este tipo de problemas de mayor afectación 
a los niños que a las niñas.

MODOS DE AFRONTAMIENTO A ENFERMEDAD CRÓNICA DE FAMILIAS DE ALUM-
NOS DE ESCUELA HOSPITALARIA

Escobar M, Moscoso O, Godoy R, Escobar R.
Neurorehabilitación - Enfermedades Neuromusculares Pediátricas y Escuela Hospitalaria Cardenal J. F. Fresno. 
División de Pediatría y Departamento de Psiquiatría. Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Las Escuelas Hospitalarias (EH) permiten mantener la continuidad del proceso educativo y sirven de transición hacia 
la (re) inserción escolar de niños y adolescentes con necesidades especiales en salud (NANEAS). Entre los factores 
que infl uyen en el proceso educativo el funcionamiento familiar puede actuar como facilitador  o barrera funcional del 
proceso escolar. Los  Modos de Afrontamiento (MA) se defi nen como cambios cognitivos constantes y esfuerzos con-
ductuales de la familia para manejar demandas específi cas y reconocidas como impuestas o excesivas. Los MA pueden 
favorecer o entorpecer la adaptación a las situaciones de alto estrés emocional que están involucradas en la crianza de 
un niño con necesidades especiales de salud y su funcionamiento escolar. Se evaluó a familias de alumnos ambulatorios 
de EH del Hospital Clínico PUC, para caracterizar Modos de Afrontamiento. Padres de alumnos regulares, estabilizados 
de enfermedad crónica, sin patología aguda intercurrente, completaron “Coping Health Inventory for Parents” (CHIP) 
que mide los Modos de Afrontamiento de familias de niños con  necesidades especiales en salud.  Los resultados que se 
obtienen con este instrumento se  utilizan para desarrollar estrategias de intervención y medir cambios en las habilidades 
de los padres al afrontar la enfermedad crónica de un hijo. Del grupo escolar seleccionado, 12 familias contestaron 
el cuestionario. Los resultados fueron heterogéneos y específi cos para cada familia. El puntaje de menor calidad de 
Afrontamiento  corresponde a Familia muy disfuncional de niño cardiópata grave, sin posibilidad de recuperación y 
con alto riesgo de psicopatología. El puntaje de mejor calidad corresponde a familia con disfuncionalidad leve de niño 
con enfermedad estable no progresiva (Parálisis Cerebral con Retardo mental) con bajo riesgo de psicopatología. En 
conjunto, los Modos de Afrontamiento de las familias estudiadas se ubican dentro de los datos normativos esperados 
para grupos con similares características. La utilización del Instrumento CHIP para obtener información sobre Modos 
de Afrontamiento en familias de Alto riesgo con niños con necesidades especiales en salud resultó de fácil implemen-
tación y aplicación.  Los datos obtenidos complementan la información sobre Funcionamiento, Estructura y Riesgo de 
Psicopatología de los niños y familias de EH obtenidos en estudio previo. La información global se está utilizando en 
Asesoría de Salud Mental en EH PUC, implementando intervenciones focalizadas en la modulación y mejoramiento 
de los MA que presenta cada familia y el grupo en su totalidad.
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA A LA PASTA BASE DEL LACTANTE COMO INDICA-
DOR CLÍNICO DE MALTRATO INFANTIL. REPORTE DE UN CASO
Vergara R1, de La Fuente P2.
1Médico CONIN Valdivia, Médico Consultorio Externo Valdivia. 2Médico CESFAM Angachilla, Valdivia. CONIN 
Valdivia, CESFAM Angachilla Valdivia.
Introducción: En América Latina y en Chile los estudios de UNICEF informan que un 75% de los menores sufre de este 
fl agelo a lo largo de sus vidas. Hay múltiples defi niciones de maltrato,  “cualquier acto por acción u omisión realizado 
por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los actos derivados de estos actos o de su ausencia 
que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que difi culten su óptimo desarrollo”. En-
contramos defi nidos maltrato físico, psicológico, por abandono, por negligencia, abuso sexual, maltrato institucional. 
El síndrome de abstinencia a pasta base del lactante por consumo de leche materna es conocido en nuestro país por el 
aumento del consumo de pasta base en la población, y esta dado por el efecto vasoconstrictor y neurotóxico del meta-
bolito de la cocaína. Este síndrome esta  presente en el 10 a 40% de los recién nacidos y lactantes, que pueden presentar 
succión débil, irritabilidad, híper o hipotonía, bostezos frecuentes, alteraciones del sueño, trastornos motrices fi nos, y 
convulsiones. El consumo prenatal se asocia a abortos, malformaciones congénitas en todos los sistemas, neuroterato-
genicidad, hipoxia fetal y retardo del crecimiento intrauterino, con consecuencias a nivel neurológico y cardiovascular. 
Uno de cada 10 personas en el tramo de 15 a 35 años a consumido alguna droga como marihuana, pasta base o cocaína 
en forma reciente, siendo la pasta base la más adictiva, presentando el 50% de los consumidores signos de dependencia 
(4). Objetivos: Presentar un caso clínico de paciente ingresado a CONIN Valdivia con síndrome de abstinencia a pasta 
base por leche materna. Mostrar experiencia con lorazepam en dosis decreciente como optima para el síndrome. Plan-
tear la lactancia materna en madre consumidora de pasta base como tipo de maltrato infantil. Material y Método: Se 
revisó antecedentes clínicos y fi cha clínica de paciente desde el ingreso a CONIN Valdivia. Observación y seguimiento 
clínico desde su ingreso hasta la fecha. Historia Clínica y Resultados: Ingresa a CONIN lactante menor de tres meses, 
eutrófi co, con antecedentes de madre adicta a pasta base con consumo de 1 a 3 veces por semana y tabaco, con lactancia 
materna exclusiva, padre con antecedentes de consumo de marihuana. Ingresa con hiperactividad generalizada, con 
espasmos generalizados, intranquilidad, irritabilidad, fascie de alerta, llanto incontrolable, por lo que se evalúa posible 
síndrome de abstinencia a pasta base por lactancia materna, suspendiéndose lactancia materna ,e iniciándose tratamiento 
con lorazepam en dosis decreciente por 30 días. Se deriva a especialistas (neurólogo, cardiólogo infantil, siquiatra infan-
til) para descartar posibles secuelas. Paciente evoluciona satisfactoriamente, con buena respuesta a la administración de 
lorazepam p.o., desapareciendo sintomatología en forma inmediata. Evaluaciones clínicas posteriores descartan secuelas 
neurológicas y cardiológicas. Conclusiones: La suspensión de la lactancia en madre consumidora de pasta base, resulto 
clínicamente benefi ciosa en este caso. El lorazepam en dosis decreciente resulto útil en el tratamiento agudo de síndrome 
de abstinencia a la pasta base por lactancia materna. El lactante con exposición a los metabolitos de la cocaína  por leche 
materna se benefi cio de un manejo y seguimiento por especialistas para descartar posibles secuelas y consecuencias para 
el desarrollo. Este síndrome se debe considerar como un indicador clínico de maltrato infantil provocado por el consumo 
materno de pasta base y que se perpetúa al permitir la lactancia materna, por lo que se presenta este caso como evidencia 
para incluir esta conducta como un tipo reconocido de maltrato infantil.

TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO Y ASOCIACIÓN CON OBESIDAD E 
HIPERTROFIA DE AMÍGDALAS Y DETERIORO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Carrillo J, Borel C.
Hospital Clínico Félix Bulnes, Unidad de Estudios del Sueño; Hospital Luis Calvo Mackenna, Servicio de 
Otorrinolaringología.
Introducción: Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) en la infancia constituyen un problema de salud pública. 
Entre sus consecuencias principales están el deterioro neurocognitivo y conductual. Tanto el ronquido primario (RP) 
como el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), se asocian con obesidad e hipertrofi a de tejidos linfoides, 
y ambos se han asociado a deterioro cognitivo en escolares. Objetivos: Conocer algunos aspectos epidemiológicos 
de los TRS, su asociación con obesidad e hipertrofi a de tejidos linfoides y con el rendimiento escolar. Material y 
Métodos: Realizamos un estudio transversal en escolares de primer año básico en escuelas municipales de la comuna 
de San Miguel en Santiago. Se realizó una encuesta mediante un Cuestionario de Sueño Pediátrico completado por 
109 apoderados (padres  y/o cuidadores directos). Simultáneamente realizamos un examen físico, medimos peso y 
estatura y determinamos el índice de masa corporal (IMC) para la edad y sexo. Al término del año recogimos las 
califi caciones de desempeño escolar. Resultados: En el grupo estudiado, 53,2% eran mujeres, con un promedio de 
edad 7,2 (±0,52). Según encuesta 69,7% no roncaba o lo hacía ocasionalmente (nR), 30,3% lo hacía siempre o más 
de la mitad del tiempo (R). Un 42,2% del grupo estudiado tenía sobrepeso u obesidad (> p 85), y un 17,4% era obeso 
(> p 95). Un 13,8% tenía amígdalas Grado +3 ó +4. Los escolares R tenían promedios signifi cativamente más bajos 
que los nR: en Lenguaje (5,29 ± 1,16) versus (5,73 ± 0,88) (p < 0,031); en Matemáticas (5,32 ± 1,18) versus (5,89 ± 
0,88) (p < 0,007); en Comprensión del Medio Natural (5,86 ± 1,07) versus (6,30 ± 0,73) (p < 0,012); en Educación 
Tecnológica (6,25 ± 0,65) versus (6,51 ± 0,56) (p < 0,040); en Educación Artística (6,09 ± 0,69) versus (6,34 ± 0,57) 
(p < 0,049); y en el Promedio General (5,89 ± 0,75) versus (6,21 ± 0,55) (p < 0,013). El grupo R tenía un IMC para la 
edad signifi cativamente mayor que el grupo nR, (83,95 ± 17,64) versus (65,1 ± 27,82) (p < 0,001), y amígdalas Grado 
+3/+4 (p < 0,000). No encontramos diferencias por sexo. Conclusiones: Nuestros resultados muestran que los escolares 
roncadores habituales tienen un rendimiento académico más bajo que los no roncadores. A su vez, estos niños tienen 
mayor nivel de sobrepeso y un mayor tamaño de amígdalas que los no roncadores. Los TRS deterioran las funciones 
cognitivas de una manera global, afectando casi todas las áreas de desempeño escolar.
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EFECTIVIDAD DE PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA. COMUNICACIÓN PRE-
LIMINAR

Río B1, Schönsted M2, Lucero N2, Angeli M3, Sevilla F3, Segovia O4, Escobar R5.
1Kinesióloga, 2T. Ocupacional, 3Fonoaudióloga, 4Educadora, 5Neurólogo Pediatra. L. Neurorehabilitación y 
Enfermedades Neuromusculares. División de Pediatría. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Los Programas de Atención Temprana (PAT), están compuestos por equipos multiprofesionales, destinados a la atención 
de niños de edades comprendidas entre recién nacido a 6 años de edad, que presentan trastorno en su desarrollo o riesgo 
de presentarlo. La intervención tiene como objetivos: promover la salud, las competencias emergentes y disminuir retra-
sos del desarrollo entre otros. La efectividad de PAT debe ser evaluada de acuerdo al logro de los objetivos planteados. 
La mejoría sobre el desarrollo es un parámetro a considerar en la evaluación de la efectividad de PAT. El objetivo de 
esta comunicación es describir el impacto sobre el desarrollo y funcionamiento de PAT realizado en Unidad de Neu-
rorehabilitación, División Pediatría, P. Universidad Católica de Chile. Se realizó estudio descriptivo, prospectivo, en 
período comprendido entre enero 2007 y junio 2010. PAT está estructurado: con una atención promedio de ½ hora por 
especialidad cada 15 días y promedio semanal de atención profesional de 1 hora. Todo niño que ingresa tiene evaluación 
de desarrollo inicial y luego de seguimiento c/ 6 meses con test de Bayley. En el período de estudio ingresaron 27 niños, 
8 cumplen al menos 1 semestre de seguimiento (los cuales constituyen nuestra muestra), 14 abandonan (1 fallecido, 2 
derivados a Neurorehabilitación, 11 otras causas). El 63% de la muestra  correspondió a Sd. genéticos, 25% retrasos 
en el desarrollo psicomotor sin causa demostrada (RDPM) y 8% recién nacidos de pre-término (RNPrT). Se evidencia 
en el 50% de la muestra un aumento promedio real de 16 puntos en el test de Bayley, en una ó 2 de las áreas evaluadas 
(promedio inicial 61 y control 77). Del total de los Sd. Genéticos el 80% presenta un aumento real y/o un puntaje por 
sobre el promedio esperado para su población, de los RDPM el 50% y de los RNPrT el 100% presentan aumento real.  
El PAT descrito aparenta tener un impacto positivo en el desarrollo de la población atendida.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN RESIDENTES DE PEDIATRÍA

Larios G, Cifuentes L, Cano C, Moore P, Gómez G.
Escuela de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

Introducción: Las habilidades de comunicación son herramientas que mejoran la calidad y efi ciencia de la atención 
ambulatoria, aspecto fundamental en la labor del pediatra. El médico identifi ca los problemas con mayor precisión, 
aumenta la adherencia al tratamiento y la satisfacción del paciente, su familia y del médico. Además tienen la poten-
cialidad de ser enseñadas y aprendidas. En las Escuelas de Medicina de Chile esta área no se ha incluido con sufi ciente 
énfasis en el currículo de pre y/o postgrado y se desconoce la competencia de los residentes en esta área. Objetivo: 
Describir la competencia en habilidades de comunicación de los residentes de Pediatría de la PUC en el contexto 
ambulatorio. Materiales: Se utilizó una guía de observación basada en la de Calgary Cambridge (Kurtz et al, 1996), 
adaptada y abreviada, de 20 ítems agrupados en 6 tareas: 1) Iniciando la sesión; 2) Recogiendo información y examen 
físico; 3) Explicación y planifi cación; 4) Cerrando la sesión; 5) Construyendo la relación y 6) Proporcionando estructura 
a la consulta. Se asignó puntaje según el desempeño con escala de 0 = no realizado a 3 = sobresaliente, en residentes 
de 1er y 3er año durante una sesión grabada de supervisión de salud, evaluada por 2 expertas en comunicación. Re-
sultados: Los 7 residentes evaluados obtuvieron un puntaje promedio de 28,7 puntos de un máximo de 60 (47,9% de 
rendimiento). Sólo un residente logró el mínimo rendimiento de 60%. Cinco ítems presentaron puntaje promedio menor 
a 1. El peor ítem (promedio de 0,6) corresponde a si el residente incorpora la perspectiva del paciente o familia cuando 
establece los pasos a seguir. El mejor desempeño fue en estructurar la entrevista siguiendo una secuencia lógica, con un 
promedio de 2,3. La tarea de más bajo puntaje en conjunto es explicación y planifi cación. El tiempo de atención prome-
dio fue de 34,7 minutos, sin relación signifi cativa con el puntaje obtenido (R2 = 0,09). Discusión: Las habilidades de 
comunicación son un elemento fundamental en las competencias que se exigen a los estudiantes de pre y postgrado en 
las universidades norteamericanas. El bajo desempeño observado entre los residentes pudiese ser explicado por la falta 
de instrucción y evaluación de esta competencia. Conclusión: Los residentes evaluados presentan un pobre desempeño 
global en habilidades de comunicación. Es necesario incluir en el currículo instancias formales de adiestramiento para 
mejorar esta competencia entre los residentes.
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MALTRATO INFANTIL: 2 CASOS CLÍNICOS. INGRESO AL PLAN AUGE Y ARTICU-
LACIÓN EN REDES COMO PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

Vergara MR1, Sabat J2.
1Médico Cesfam. 2Médico Conin Valdivia, Servicio Medico Legal. Servicio Salud Valdivia.

Antecedentes e Introducción: El maltrato infantil es un síndrome de alta prevalecía en América latina, en donde 
según UNICEF un 75% de los niños han sufrido maltrato en sus vidas. En Chile, un estudio realizado por UNICEF  
el año 2006 en escolares de diferentes ciudades del país, es concordante con esta cifra, el cual demostró que el 74% 
señalo haber sido victima de violencia física, un 33%  violencia grave y un 29% violencia leve. El maltrato infantil es 
“cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los 
actos derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes 
y/o que difi culten su óptimo desarrollo”. (Centro de la infancia de Paris).Puede provocar secuelas físicas y sicológicas, 
como trastornos siquiátricos, abusos de sustancias, y tendencia delictual, además de la muerte. Tipos: maltrato físico, 
emocional, abandono, negligencia, abuso sexual, explotación laboral, maltrato institucional, síndrome de Münchausen. 
Actualmente, la red de salud no actúa de manera integrada y en red con los organismos administradores de Justicia, 
que son los que ven a diario esta problemática, y deciden los pasos a seguir, en donde además  aun no es vista como 
problema de salud publica, a pesar de las severas consecuencias a futuro, y del llamado de la OPS a intervenir a los mi-
nisterios de Salud de Latinoamérica para prevenir, proteger, y tratar a estos niños. Objetivos: Presentación de dos casos 
clínicos de maltrato infantil ingresados a Conin el año 2009. Reconocer al maltrato infantil como problemática de salud 
publica que requiere una intervención integral. Proponer un sistema integrado estatal en red e ingreso al PLAN AUGE.
Material y Método: Se revisaron historias clínicas de dos pacientes ingresados a Conin durante el año 2009  victimas 
de maltrato infantil. Desarrollo: 1er caso: Paciente de 1 año ingresa desde Hospital Base de Valdivia con antecedentes 
de haber sufrido en su hogar más de 100 lesiones por mordedura de Ratón en zona facial, cuerpo y dedos de las manos, 
quedando con secuelas en 4ta y 5ta falanges bilaterales. Evoluciona satisfactoriamente, con controles en traumatología 
infantil. Tribunal de familia dictamina alta a su domicilio. 2do caso: lactante menor de 28 días ingresa con el anteceden-
te de hematoma yuxtadural frontoparietal derecho, síndrome convulsivo secundario, fracturas de clavícula izquierda y 
múltiples fracturas costales en consolidación, desnutrición. Evoluciona satisfactoriamente. Padre en prisión preventiva.
Conclusiones: Se requiere reconocer el maltrato infantil como problema de Salud Pública y problema prioritario. Se re-
quiere una integración con enfoque biopsicosocial para enfrentar esta problemática, con una coordinación en red formal 
entre los actores de salud (atención primaria, SAPUS, Urgencia, atención secundaria, red privada de salud) y  el sector 
Justicia (Fiscalia, Servicio Medico Legal, tribunales de familia). El plan AUGE puede ser un instrumento que facilite la 
prevención, la protección y el tratamiento de este síndrome, garantizado en acceso, oportunidad y calidad, entre otras.

RADIOGRAFÍA DE CADERAS PARA TAMIZAJE DE DISPLASIA CONGÉNITA DE 
CADERAS Y GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD EN CHILE, REALIDAD EN HOS-
PITAL COMUNITARIO

Alarcón R, Acevedo L, Díaz G, Ahumada D.
Hospital de Toltén, Hospital Roberto del Río.

La displasia luxante de caderas, patología de las garantías explícitas en salud, afecta del 0,1 al 3% de la población, la 
que sin corregirse causa discapacidad física importante en la adultez. Se planteó por objetivo describir el control radio-
gráfi co de los 3 meses de caderas de los lactantes de Toltén, desde junio de 2009 a marzo de 2010. Se hizo de manera 
prospectiva, haciendo registro de cada paciente al momento del análisis de radiografía de caderas por un solo observa-
dor, los datos se analizaron en Microsoft Offi ce Excel 2003. Hubo un total de 26 casos, 9 femeninos y 17 masculinos, 
10 exámenes alterados (38% de la muestra) con 41% en niños y 33% en niñas, edad promedio de toma de radiografía 
109 días, edad promedio de control con radiografía 134 días, retraso toma de examen de 19 días y retraso en el control 
de 44 días. Los parámetros alterados y frecuencia de hallazgos fueron: línea de Perkins 80%, ángulo acetabular 50% y 
línea de Shenton 20%. En la muestra hay un retraso del control radiográfi co de 44 días, tiempo que responde a causas 
no precisadas. Como probables causas se plantean el retardo en la solicitud del examen, retraso en la toma del examen, 
retraso en solicitud de hora para control de examen, desinterés parental por el control ya sea por falta de información 
o falta de tiempo para hacerlo; sin importar las probables causas, esto redunda en retardo del inicio de tratamiento 
de aquellos lactantes con examen alterado, condicionando riesgo de mayor daño articular. Opuesto a la literatura se 
encontró mayor frecuencia de alteraciones en el sexo masculino. De los parámetros a evaluar, el más alterado fue la 
línea de Perkins. La frecuencia de exámenes positivos supera por mucho a lo descrito, incluso en grupos de alto ries-
go, quizás debido a errores en técnica de la toma del exámen o en la interpretación de éste. La situación local plantea 
desafíos para mejorar el control de tamizaje de displasia luxante de caderas, como también educación a la población.
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MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON SHOCK SÉPTICO Y 
SEPSIS SEVERA EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO (UPCP) DE 
CLÍNICA DÁVILA 2004-2009 

Conto L1, Glasinovic M1, Rojas MA2.
1Residentes UPCP Clínica Dávila, 2Becada Pediatría Universidad de los Andes. UPCP de Clínica Dávila.

Introducción: Los niños enfermos de cáncer tienen alto riesgo de desarrollar infecciones graves tanto por un défi cit 
inmunitario  propio  de la enfermedad así como por la  quimio y radioterapia conduciendo a períodos prolongados 
de aplasia medular con neutropenia y alteración de la inmunidad celular y humoral. Se han establecido criterios que 
permiten identifi car factores de riesgo de infecciones invasivas buscando reducir la alta morbimortalidad descrita. La 
caracterización precoz de estos pacientes y el inicio temprano del tratamiento con ingreso a unidades de cuidado inten-
sivo han mejorado el pronóstico de estos pacientes. Objetivos: Determinar la mortalidad  y morbilidad de los pacientes 
pediátricos oncológicos con Sepsis Severa (SS) y Shock Séptico (SHS) ingresados a la Unidad de Paciente Critico 
Pediátrico (UPCP) de Clínica Dávila, durante el período 2004-2009. Material y Métodos: Revisión retrospectiva de 
todas las fi chas clínicas, obtenidas a partir del registro en la base de datos de la Unidad de  Oncología Pediátrica de 
Clínica Dávila, de los pacientes con neutropenia febril (NF) menores de 18 años  ingresados en el período 2004-2009. 
Se seleccionaron aquellos que cumplían los criterios de  SS y/o SHS  ingresados a UPCP. Resultados: NF = 126 epi-
sodios,  SS y/o SHS n = 14 pacientes. Sexo masculino 57%. Edad promedio 7,16 años (rango10 meses a 15 años). Tipo 
de cáncer: Leucemia 9, linfoma 1, tumores sólidos 4. Etapa del tratamiento: diagnóstico 2, inducción 2, consolidación 7, 
recaída 3. Promedio  PRISM primeras 24 horas  58,3% DS 34,95 rango 3,4-95,6%. Promedio PELOD 55,17% DS 38,18 
rango 1,7-100%. Promedio días estada UPCP 12,4 días DS 10,96. VM Convencional 11 pacientes, VM No Invasiva 
4, VAFO 1. Todos recibieron reanimación con fl uidos. Dos tercios necesitó asociar una segunda droga vaso activa en 
distintas combinaciones en promedio 3, 4 días  máximo 7 días. Presentaron disfunción ventricular severa 31,2%, Colitis 
neutropénica 37,5%, Insufi ciencia renal aguda 12,5% y FOM 25%. Fallecen 2 pacientes, obteniendo una sobrevida al 
alta y a los 30 días de 93%. Discusión y Conclusiones: Destaca en el grupo en estudio el alto porcentaje de sobrevida 
al alta de la UPCP y a  30 días (93%) comparable a resultados publicados en la literatura (84,1%- 83%). En los pa-
cientes fallecidos es relevante  la falla ventricular severa pudiendo estar asociada a cardiotoxicidad por antraciclinas.

CARACTERIZACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN UNA UCI PEDIÁTRICA 
DE SANTIAGO

Uslar NW1, Witker JD2, Uslar GG3, Pasten PE3.
1Interno Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 2Interna Medicina, Universidad de Chile. 3Médico 
Pediatra, UCI Pediátrica Hospital de Carabineros.

Introducción: La Ventilación Mecánica (VM) en UCI Pediátrica (UCIP) es una tecnología que se ha masifi cado en todo 
el mundo, incluyendo Chile. Estas unidades presentan una mortalidad informada en torno al 4-7% en países desarro-
llados. El Hospital de Carabineros de Chile cuenta desde 1993 con una UCIP con capacidad de Ventilación Mecánica 
Invasiva (VMI) y desde 2005 con Ventilación Mecánica no Invasiva (VMNI). La capacidad de soporte vital avanzado 
se ha ido desarrollando, con la adquisición de nuevos equipos y perfeccionamiento del personal. De esto surge la nece-
sidad de conocer la evolución del soporte vital con ventilación mecánica de este servicio. Objetivo: Caracterizar el uso 
de ventilación mecánica en la UCI Pediátrica del Hospital de Carabineros. Método: Se realizó un estudio descriptivo, 
longitudinal de 1993 a 2009. El universo fue de 501 pacientes que usaron VM, tanto VMI como VMNI. Se caracteri-
zaron las variables de sexo, edad al ingreso, tiempo de VM, estadía en UCIP, gravedad de los pacientes y mortalidad. 
Para cuantifi car la gravedad se calculó el score PRISM de Riesgo de Mortalidad Pediátrico, calculado a las 24 horas del 
ingreso. Desde 2005 se describen las variables según el tipo de ventilación. Los promedios se expresan con desviación 
estándar (DS). Resultados: Un 25,1% de pacientes requirió VM, de los cuales 56,3% fueron varones. El 57,7% del 
uso de VM corresponde a los meses de mayo a septiembre. El Promedio de edad de los pacientes fue de 40,2 meses 
(DS = 47,6). El promedio de uso de VM fue 9,5 días (DS = 25,5). La estadía promedio en UCIP fue 19,0 días (DS = 
44,4). El PRISM promedio fue 10,2 (DS = 8,3). La mortalidad promedio fue 14,5% con una disminución progresiva 
en el tiempo, promediando 7,4% de 2005 a 2009. Desde 2005, el 15,2% de VM corresponde a VMNI, el 76,7% a VMI 
y en 11,2% se usó ambas modalidades. El PRISM promedio fue 7,2 (DS = 7,8) para el grupo que usó sólo VMNI y 8,8 
(DS = 7,8) para los que usaron VMI o ambos. La mortalidad de los que requirieron sólo VMNI fue 0,5% y la de los 
que usaron VMI o ambos fue 8,4%. Conclusiones: La UCIP del Hospital de Carabineros muestra un perfi l de uso de 
VM en población pediátrica de edades variadas, con estadías prolongadas inherentes a su gravedad, la cual es variable, 
con mortalidad inicialmente alta, pero actualmente cercana a la mortalidad general en UCIP de países desarrollados. 
La VMNI se usa en un porcentaje creciente de niños, que tienen además menor mortalidad a pesar de gravedad similar.
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CARACTERIZACIÓN DE INGRESOS POR KAWASAKI A UCI Y AISLAMIENTO PE-
DIATRICO, HOSPITAL VALDIVIA, 2000-2009

Pinos Y1, Pérez B1, Lazcano C1, Canario P2, Sotomayor C3.
1Escuela de Medicina Universidad Austral de Chile. 2Unidad de Cuidados Intensivos y Aislamiento Pediátrico 
Hospital Base Valdivia. 3Instituto de Salud Pública Universidad Austral de Chile.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica cuyo diagnóstico es exclusivamente clínico. 
Su detección precoz es de suma importancia debido a que puede progresar con complicaciones, siendo la más grave la 
afección de vasos coronarios. Se ha evidenciado que el tratamiento oportuno con Inmunoglobulina endovenosa (IgEV) 
y aspirina incide signifi cativamente en la evolución de la enfermedad. Objetivos: Determinar la frecuencia de EK del 
total ingresos a UCI y aislamiento pediátrico (UCIP) del Hospital Base Valdivia (HBV), incidencia por año y caracte-
rización epidemiológica. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de tipo censal, basado 
en la revisión de 11 fi chas clínicas, correspondiente al total de pacientes ingresados por EK a UCIP del HBV entre 
2000 y 2009, considerando sexo, edad, procedencia, fecha de ingreso, características clínicas, exámenes, tratamiento y 
estadía en UCIP. Resultados: La frecuencia de ingresos por EK fue 0,30% (11/3.633), la mayor incidencia se registró 
los años 2003 con 0,61% (2/327) y 2009 con 0,63 % (2/314). De los ingresos por EK, la edad promedio fue 2,27 (0,5-8), 
siendo el 81.8% menores de 2 años. El 72.72% fueron varones. La estadía promedio fue 7.64 días (1-25) y el período 
estival la época con mayor frecuencia de ingresos (63,63%). Todos registraron >39ºC como temperatura máxima; 
el promedio de días febriles fue de 9,9 (6-17). La VHS promedio fue de 84,27 (31-121). El 63,63% de los pacientes 
presentó trombocitosis, presentando el peak de elevación en promedio el 9° día de evolución (2-17). 36,36% (4/11) 
presentaron elevación de las transaminasas. La 1° ecocardiografía fue realizada antes del 3º día UCIP en 63,63% (7/11); 
fueron normales el 72,73%. Las anomalías descritas fueron: aneurismas coronarios (2/11) y dilatación ventricular leve 
(1/11). En ecocardiografía de control sólo uno de los pacientes descritos persistió con anomalías y además un paciente 
presentó tortuosidad de ambas arterias circunfl ejas, siendo la 1° ecocardiografía normal. La mayoría ingresó a UCIP el 
7º día de evolución. Todos fueron tratados con aspirina e IgEV, iniciando el mismo día del ingreso un 63,63% (7/11). 
Conclusiones: La EK fue más frecuente en lactantes de sexo masculino durante el período estival, lo cual concuerda 
con la literatura internacional. A pesar de que todos recibieron tratamiento, hubo un porcentaje que desarrolló anomalías 
coronarias, mayor a las estadísticas descritas. 

EXPERIENCIA EN USO DE NEBULIZACIONES CON  DNASA EN EL MANEJO DE  
ATELECTASIAS EN PACIENTES CONECTADOS A VM EN LA UNIDAD DE PACIENTE 
CRÍTICO DEL HOSPITAL DE ANTOFAGASTA

Mery A1, Figueroa F1, Guzmán C1, Rojas S1, Vega M2, Farías R3, Peña B3, Henríquez K3, Estay N3.  
1Becados Pediatría Universidad Antofagasta. 2Pediatra Broncopulmonar, residente Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrica. 3Equipo Kinésico Unidad de Paciente Crítico Hospital de Antofagasta. Hospital Leonardo Guzmán 
Antofagasta.

Introducción: Las virtudes de la nebulización con DNAsa en el tratamiento de las complicaciones respiratorias 
secundarias a la acumulación de DNA, en la fi brosis quística (FQ) son ampliamente conocidas. DNAsa reduce las 
propiedades visco-elásticas de las secreciones acumuladas en la vía aérea. Se ha descrito su uso en pacientes sin FQ 
para el manejo de las atelectasias persistentes. Material y Métodos: Se revisaron libros de ingreso con diagnóstico 
de atelectasia cotejando con registros de farmacia con recetas despachadas de DNAsa en los últimos 2 años, siendo 
descartados los pacientes portadores de fi brosis quística. Se encontró 5 pacientes en los cuales se utilizó el fármaco 
(n = 5). Se nebulizó Alfa-dornasa (Pulmozyme®) 2,5 mg/día por 5 días. Se debió suspender 1 tratamiento por empeo-
ramiento clínico y conexión a VAFO. Resultados: 5/5 pacientes (100%)  se encontraban con apoyo ventilatorio; 5/5 
pacientes (100%) tenían como diagnóstico atelectasia de lóbulo superior derecho, que no se reexpandió a pesar del 
manejo kinésico, broncodilatador, oxígenoterapia y de PEEP, y que se relacionó con imposibilidad de destete de VM. 
El promedio de días con atelectasia al iniciar DNAsa fue de 11,2 días (4-19 días); 4/5 pacientes (80%) tenía como 
diagnóstico patología respiratoria y 1/5 (20%) cursaba con patología quirúrgica abdominal grave; 2/5 pacientes (40%) 
tenían infección por VRS y 1/5 por ADV (20%). En el control radiográfi co una vez completado el tratamiento no se 
evidenciaron imágenes de atelectasia en 4/4 pacientes (100% de los que completaron el tratamiento). Conclusiones: 
Una franca mejoría radiológica y clínica se observó en la totalidad de los niños después del tratamiento DNAsa en 
atelectasias que no respondían al tratamiento habitual, pudiendo avanzar en el destete del VM; sin embargo, se re-
quieren estudios randomizados y guías clínicas que establezcan indicaciones  precisas  de su uso en el  manejo de las 
atelectasias en pacientes en VM.
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PATRÓN RADIOLÓGICO COMO PREDICTOR DE NECESIDAD DE VENTILACIÓN 
MECÁNICA NO INVASIVA EN LACTANTES CON INFECCIÓN GRAVE POR VRS

Astudillo C, Jalil Y, Damiani F, Cerda H, Chateau B, Méndez M, Villarroel G.
Hospital Josefi na Martínez de Ferrari.

Introducción: Se han descritos diferentes hallazgos en la radiografía de tórax de lactantes con infección respiratoria 
aguda baja por VRS, algunos de los cuales se han asociado a peor evolución. Objetivo: Investigar si existe un patrón 
radiológico especifi co al ingreso, relacionado con la necesidad de ventilación mecánica no invasiva en lactantes con 
infección respiratoria aguda baja (IRAB) hospitalizados en una unidad de cuidados intermedios. Método y Pacientes: 
Estudio retrospectivo, observacional, realizado entre el 17 de Junio y el 15 de Agosto de 2010, de lactantes hospi-
talizados en unidad de cuidados intermedios, Hospital Josefi na Martínez. Todos fueron derivados desde un servicio 
de urgencia por IRAB con requerimiento de FiO2 > 0,4 y tenían inmunofl urescencia directa positiva para VRS, sin 
coinfección por otros virus. Excluimos a los que presentaban comorbilidad conocida. Se determinó asociación entre 
apoyo ventilatorio no invasivo (AVNI) y seis patrones radiográfi cos previamente establecidos. Cada patrón se contras-
tó con los otros cinco restantes y se asoció a la necesidad AVNI. El análisis de resultados se realizó con el programa 
SPSS 17.0. La magnitud de asociación se determinó midiendo riesgo relativo. Consideramos signifi cativo un valor de 
p < 0,05. Resultados: De 76 lactantes ingreados a nuestra unidad por que IRAB grave por VRS incluimos a 70. En 
estos encontramos que el riesgo de que aquellos  con patron de atelectasia requieran AVNI es de 1, 333 sobre 0,690 de 
los otros. Para patrón condensante es de 1,333 sobre 0,667. Para patrón insterticio alveolar es de 1,181 sobre 0,826. 
Para patrón insterticial es de 0,714 sobre 1,364. Para patrón de hiperinsufl ación es de 0,971 sobre 1,031. Para patrón 
de hiperinsufl acion + intersticial es de 0,529 sobre 1,552. Conclusión: En este grupo de lactantes, encontramos que 
aquellos con patrones de compromiso alveolar en la radiogafía de tórax inicial se asociaron a necesidad de AVNI, y 
por ende experimentaron un curso de evolución más grave.

JET CONGÉNITO. CASO CLÍNICO LETAL

Arriagada D, Bertrán K, Donoso A, Cruces P, Díaz F, Clavería C.
Área de Cuidados Críticos, Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La taquicardia ectópica de la unión (JET) es una arritmia infrecuente y casi exclusiva de la edad pediá-
trica siendo la mayoría secundaria a cardiocirugía, entidad grave, pero transitoria. Se origina por un mayor automatis-
mo del nodo AV o haz de His. La forma congénita (JETc) es extremadamente inusual, mala respuesta a terapia y alta 
mortalidad. Objetivo: Reportar caso de paciente con JETc. Caso Clínico: Lactante de seis meses, femenino, hermana 
de cinco años con JETc. Con diagnóstico de JETc en tratamiento (digoxina, amiodarona, propranolol). Consultó por 
vómitos, rechazo alimentario y quejido. Se constató shock cardiogénico, electrocardiograma con FC 300 lpm y diso-
ciación auriculoventriocular (DAV). Ingresó a ACC iniciándose terapia con amiodarona. A la hora de evolución cursó 
con fi brilación ventricular seguida por asistolía, revirtiendo con adrenalina y alcalinización. Evolucionó con shock 
refractario, requiriendo epinefrina (0,8 mcg/kg/min), calcio. Se inició hipotermia moderada, con lo que se logró me-
joría de sincronía AV, con FC alrededor de 170 lpm. Ecocardiografía a las 24 h mostró fracción de acortamiento 14%, 
fracción de eyección de 23%. Se asoció milrinona. Evolucionó con estabilización hemodinámica parcial (FC 190 lpm), 
pero con repercusión en otros sistemas: EPA con Pa/FiO2 < 100, Coagulopatía de consumo (Plq 55.000 mm3, TP 19%, 
TTPK 70”), disfunción hepática (GPT 2.500 UI/ml, GOT 1.000 UI/ml, BT 1,6 mg/dl) y falla renal (BUN 24 mg/dl). 
Inició tratamiento antibiótico empírico. A las 48 h no toleró recalentamiento con franco deterioro clínico, incrementando 
FC > 200 lpm. Revirtiendo en horas tras reinstauración de medidas (fc 150-160 lpm, SvO2 75%, lactacidemia normal, 
DvCo2 normal). Se trasladó a las 72 h para electrofulguración percutánea la que resultó frustra. Quedó en soporte 
extracorpóreo el cual se mantiene por cinco días, intentándose terapia quirúrgica no exitosa en dos oportunidades. Se 
adecuaron esfuerzos terapéuticos falleciendo a los 10 días de evolución. Se efectuó consejo genético. Discusión: El 
JET congénito es infrecuente, raramente descrita en el período prenatal. La asociación familiar es conocida, y se en-
cuentran antecedentes en más del 50% de los pacientes. Su espectro clínico es variado, pero en general es una arritmia 
grave, siendo la mayoría de las veces refractaria a terapia. En estos casos, se debiera disponer de un plan  de asistencia 
ventricular para trasplante, la cual es una opción a considerar.
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ROL DE LA TERMODILUCIÓN TRANSPULMONAR EN SDRA POR VIRUS VARICELA-
ZOSTER

Arriagada D, Bertrán K, Cruces P, Donoso A, Díaz F.
Área de Cuidados Críticos, Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La infección por virus varicela-zoster (VVZ) es común en niños. Las complicaciones respiratorias son 
poco frecuentes pero graves. En los últimos años la termodilución transpulmonar (TDTP) ha permitido obtener infor-
mación hemodinámica más detallada respecto a precarga volumétrica y permeabilidad vascular pulmonar. Objetivo: 
Describir cambios hemodinámicos medidos por TDTP (PiCCO®) en pacientes con SDRA secundario a neumonía 
varicelatosa. Resultados: Se presentan en la tabla adjunta las principales características epidemiológicas, clínicas, 
laboratorio, terapia. Todos los pacientes fueron diagnosticados con PCR VVZ en LBA y tratados con Aciclovir. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3
Edad (a) /Sexo (m/f) 9/m 2/m 4/m
Antecedentes Parálisis cerebral Sd de Down Sd de Down

PIM2 /PELOD 55,9/99,1 7,5/2,3 2,5/2,3
GB ingreso/nadir (mm3) 5.000/1.400 4.400/3.700 4.000/1.500
Plaquetas ingreso/nadir (mm3) 21.000/17.000 67.000/45.000 35.000/20.000
Exceso de Base -4,1 -13 -7,8
Albuminemia(g/l) 1 2,2 3,1
 (PaO2/FiO2/ IO) < 100/> 30 > 200/5 > 200/7
VMC/VAFO (d) Sí (5)/Sí (8) Sí (8)/No Sí (4)/No
Fluidos ml/kg (día 1) 200 15 30
Drogas vasoactivas NE/EPI/MILRI DA/NE NE
IC (l/min/m2) 3,1 4,8 4,7
ELWI (ml/kg) ingreso/mayor 38/38 28/41 20/20
Latencia PiCCO (h) 18 4 13
Estadía en UCI (días) 28 8 20
Pronóstico Vivo Vivo Vivo

Comentario: En esta serie clínica se puede observar niveles de edema pulmonar muy elevados, mayores a los obser-
vados en otras series de pacientes con SDRA. La posibilidad de monitorización con TDTP permite adecuar la terapia, 
evitando el aporte excesivo de fl uidos y a costa de un mayor uso de vasopresores, evitando un incremento en la fuga 
de fl uidos al compartimento pulmonar.

TROMBOSIS ARTERIAL AGUDA EN SÍNDROME NEFRÓTICO CORTICO-RESISTENTE 
(SNCR). REPORTE DE CASO

Bertrán K, Arriagada D, Donoso A.
Área de Cuidados Críticos, Hospital Padre Hurtado.

Introducción: El Síndrome Nefrótico (SN) se asocia a un estado de hipercoagulabilidad y eventos tromboembólicos, 
reportándose una incidencia variable. El territorio venoso es el más afectado (trombosis venosa profunda, trombosis 
renal), pero también se describe compromiso arterial. Hemoconcentración, hiperviscosidad, disminución de AT III, 
terapia corticoidal y uso de diuréticos son factores asociados a su desarrollo. Objetivo: Comunicar un caso clínico 
de trombosis arterial aguda en paciente con SNCR. Caso Clínico: Paciente de 2 años 10 meses, sexo masculino, con 
antecedentes de SNCR, en tratamiento con prednisona, ciclosporina, enalapril y losartán. Se hospitaliza por descom-
pensación de enfermedad de base, evolucionando febril, albumina 1 g/dl, se inició antibioterapia con Cefotaxima 150 
mg/kg/día. Se obtuvo hemocultivo + E. coli. Durante hospitalización presentó dolor, palidez y cianosis en extremidad 
superior derecha. Se realizó Eco Doppler evidenciando arteria axilar derecha con fl ujo de alta resistencia, arteria bra-
quial proximal con fl ujo ausente. Se inició heparinización. AngioTAC confi rmó trombosis arterial axilar, decidiendose 
opción terapeútica de trombolisis, la cual fue exitosa, recuperando pulso radial, temperatura y perfusión adecuadas. 
Se inició uso de HBPM. Comentario: Varios factores contribuyen al riesgo aumentado de complicaciones tromboem-
bólicas en niños. Existiendo un estado de hipercoagulabilidad por trombocitosis, disminución de AT III, proteína S y 
plasminógeno (pérdidas urinarias), aumento de la activación plaquetaria, hiperfi brinogenemia. El riesgo de tromboe-
mbolismo aumenta en niños mayores de 12 años o proteinuria masiva. La anticoagulación profi láctica se recomienda 
en presencia de antecedentes trombóticos previos o alto riesgo de trombosis, (albuminemia < 2 g/dL, fi brinógeno > 6 
g/l, o AT III < 70% de lo normal).
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LACTANCIA MATERNA Y EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 
BAJA EN LACTANTES

Astudillo C, Bustos E, Méndez M, Cerda H, Espinoza T, Jakubson L, Chateau B, Montes S, Barja S.
Hospital Josefi na Martínez. Departamento de Pediatría. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Se ha descrito que la lactancia materna (LM) puede ser un factor protector para la severidad de infec-
ciones agudas respiratorias. Objetivo: Estudiar la infl uencia de la LM y del estado nutricional sobre la evolución de 
la infección respiratoria aguda baja (IRAB) en lactantes hospitalizados en una unidad de cuidado intermedio. Método 
y Pacientes: Estudio prospectivo, observacional, realizado entre el 17 de Junio y el 14 de Agosto de 2010, de los lac-
tantes hospitalizados en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Josefi na Martínez, que presentaron IRAB con 
requerimiento de FiO2 > 0,4, sin antecedente de enfermedades crónicas. Se registraron datos generales, antecedente 
de LM según clasifi cación de la OMS, antropometría al ingreso (referencia OMS), necesidad y duración de apoyo 
ventilatorio no invasivo (AVNI) y de oxígenoterapia, resultado de inmunofl uorescencia directa para detección viral y 
días totales de estadía. Resultados: Se analizó la evolución de 93 lactantes, con edad de 11,51 ± 5,6 meses, el 54% 
de sexo masculino; 90,3% del total estaba recibiendo o había recibido LM, de ellos: 37% con LM exclusiva (LME) 
menor a 3 meses y 63% por más de 3 meses. El 61% eran eutrófi cos, 12% tenían malnutrición por défi cit y 27% por 
exceso. El 52,7% requirió ventilación mecánica no invasiva, con una mediana de 4 días de duración (1 a 9), 100% 
requirió oxígenoterapia, con duración de 5 días (1 a 14). El 75,8% tuvo IFI (+) para VRS. Días de estadía: mediana 
de 6 (2 a 15). Encontramos una correlación inversa entre la duración de la LME y de la oxígenoterapia (C. Pearson = 
-0,27 p = 0,008), de necesidad de AVNI (C.Pearson = -0,27 p = 0,009) y de la estadía hospitalaria (C. Pearson = -0,28 
p = 0,006). No hubo diferencia en estos tres outcomes según sexo, estado nutricional, infección por VRS o si recibieron 
o no lactancia materna. Conclusión: En este grupo de lactantes, encontramos que la duración de la LME se asoció a 
una evolución más favorable y a una menor estadía hospitalaria por su cuadro de IRAB.

ARTERITIS DE TAKAYASU EN LACTANTE, UN DESAFÍO PARA LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS

Abarzúa C, Soto S, González G, Saitua F, Dolz A, Guevara M, Acuña C.
Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago.

Introducción: Arteritis de Takayasu (AT) es una vasculitis granulomatosa crónica, que afecta a la aorta y sus ramas 
principales. Un 7% de los pacientes son menores de 10 años. El tratamiento es con corticoides, 50% requiere drogas 
citotóxicas. La necrosis intestinal es una complicación rara y requiere manejo quirúrgico asociado a agentes trombolíti-
cos. Objetivo: Reportar un caso de AT en lactante refractario a tratamiento que evoluciona con necrosis intestinal. Caso 
Clínico: Lactante en estudio desde los 5 meses de edad por circulación colateral de tórax. A los 8 meses se diagnostica 
AT, mediante imágenes que revelan aneurismas de aorta abdominal y sus ramas, se inició tratamiento con prednisona. 
Estudio con angioTAC reportó aneurismas viscerales múltiples, por lo que se agregó metotrexato. Por progresión de 
la enfermedad se indica ciclofosfamida. Al año de edad presentó cuadro de abdomen agudo, se intervino objetivando 
isquemia intestinal de íleon, se realizó resección de segmento necrótico. Se inició tratamiento anticoagulante con hepa-
rina. A la semana presentó complicación abdominal siendo reintervenido encontrando trombosis de arteria mesentérica 
superior generalizada con progresión de necrosis ileal, es sometido a segunda resección intestinal e ileostomía, se agre-
gó tratamiento trombolítico sistémico con estreptoquinasa, dado la imposibilidad de realizar tratamiento trombolítico 
local, suspendido a las 24 horas por presentar complicación hemorrágica. Se repitió angioTAC a las 48 hrs, identifi cando 
trombosis de rama de la AMS asociado a progresión de la isquemia intestinal. Se reinterviene realizandose resección 
intestinal y ostomías, quedando con 40 cm de yeyuno y 10 cm de íleon terminal. Evolucionó estable, sin progresión 
de isquemia. Se reconstituyó el tránsito intestinal a las 6 semanas de evolución, siendo manejado como síndrome de 
intestino corto, logra  weaning de NP a las 12 semanas de evolución post reconstitución de tránsito. Discusión: Los 
reportes de AT en lactantes son anecdóticos,  el general el diagnóstico es tardío, cuando los eventos isquémicos son 
evidentes. De presentar aneurismas requiere inicio precoz de terapia anticoagulante y si existe trombosis arterial,  el 
tratamiento trombolítico es fundamental. En lactantes existen pocos reportes en relación a que agentes utilizar, lo que 
difi culta realizar  tratamiento trombolítico. Este tipo de pacientes requiere un enfoque multidisciplinario y que permita 
anticipar complicaciones.
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SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO PROSPECTIVO EN UNA UNIDAD DE PA-
CIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO

Cid L, Castillo A, Mieres JJ, Ríos JC, Paris E.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Hospital Clínico de la Pontifi cia Universidad Católica, Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile.

Introducción: En estudios realizados en los últimos años se ha planteado la importancia de la participación de un 
químico farmacéutico (QF) en las actividades clínicas, especialmente en las unidades de paciente crítico (UPC). El 
principal objetivo de este estudio es desarrollar y validar una estrategia de seguimiento farmacoterapéutico prospectivo 
en una UPC pediátrica por parte de un QF. Material y Métodos: En un período de 6 meses se realizó la caracterización 
epidemiológica de los pacientes de mayor gravedad de la unidad y se implementó un plan de trabajo prospectivo para 
el análisis de la farmacoterapia de cada paciente. El QF intervino según las necesidades del paciente, registrando las 
intervenciones en un formulario ad-hoc. Resultados: Se estudiaron 102 ingresos de los cuales un 56% fueron varo-
nes, el 46% fueron lactantes menores de 6 meses, con una estadía de 1 a 7 días para el 64% de los pacientes, siendo 
la causa de ingreso a las camas críticas más frecuente la cirugía cardíaca. El promedio de prescripciones fue de 13,2 
medicamentos por paciente, siendo los medicamentos más prescritos furosemida, morfi na y paracetamol. Al 75% 
de los pacientes incluidos se les realizó intervenciones farmacéuticas, efectuándose un total de 377 con un 100% de 
aceptación por parte del equipo médico y de las cuales el 11% generó un cambio en la prescripción médica, siendo la 
más frecuente el cambio de dosis en el 43% de las ocasiones. Discusión: Existe una subestimación en la cantidad de 
intervenciones que generaron cambio de conducta, ya que hay cambios de conducta que no son medibles, tales como 
tener conciencia de una interacción o una reacción adversa no considerada antes. Conclusiones: Se logró realizar un 
seguimiento farmacoterapéutico en la UPCP por medio de un plan de trabajo prospectivo analizando la farmacoterapia 
de cada paciente en forma diaria, incorporando al equipo de trabajo a un farmacéutico clínico, el cual puede asegurar 
el uso racional de los medicamentos.

TRAUMATISMO ENCÉFALOCRANEANO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS, HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO. PE-
RÍODO 2006-2009

Troncoso TP, Molina PJ, Cartes CA, Troncoso TA, González RJL, Rojas CE.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Introducción: Traumatismo encéfalocraneano (TEC) corresponde a una de las consecuencias más frecuentes de los 
accidentes tanto domiciliarios como en vía pública. Es la causa de muerte de un tercio de pacientes menores de 18 
años que fallecen por traumatismo. Pacientes y Método: Revisión retrospectiva de historias clínicas de 45 pacientes 
pediátricos (100%) que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) con diagnóstico de TEC 
durante este período. Se registraron las variables: edad, sexo, etnia, procedencia, antecedentes mórbidos, mecanismo 
del TEC, tipo de TEC, examen neurológico de ingreso, principal lesión en estudio con neuroimágenes, necesidad de 
neurocirugía, monitoreo de presión intracraneana (PIC), manejo de hipertensión intracreaneana, días de hospitalización 
y estado al alta, en una planilla diseñada en Epi Info® versión 3.3.2. Análisis estadístico realizado en Stata® 9.0. Resul-
tados: Media de edad de 6,2 años (1 DS = 4,4), rango entre 2 meses y 14 años, la mayoría preescolares con un 31,1%. 
Predomina el sexo masculino con un 80%. Un 88,8% previamente sano. La mayoría de los casos ocurridos en relación 
a caída de altura (35,5%), seguido de atropello (31,1%) y accidente vehicular (17,7%). Un 75,5% correspondió a TEC 
cerrado. Clasifi cación según gravedad de acuerdo a puntaje de Glasgow de ingreso: 53,3% leve (ingresado a UCIP 
en contexto de trauma de alta energía y lesiones asociadas), 26,6% moderado y 20,1% grave. Examen neurológico de 
ingreso: 73,3% compromiso de conciencia, 28,9% refl ejo cutáneo plantar extensor o indiferente, 11,1% y 13,4% con 
pupilas mióticas y midriáticas, respectivamente, en un 88,8% reactivas a la luz, 15,5% défi cit focal, 6,6% compromiso 
pares craneanos. Un 73,4% con alguna alteración en estudio con tomografía axial computarizada de encéfalo, siendo 
el hallazgo más frecuente fractura de cráneo (33,3%). Un 13,3% tuvo necesidad de neurocirugía; de ellos, en el 33,3%  
se instaló captor de medición de PIC, mientras que en un 66,6% además del captor de monitoreo de PIC, se realizó 
evacuación de hematoma intracraneano. De los pacientes con TEC grave, en un 44,4% se realizó monitoreo de PIC 
(4 pacientes en total: 2 con captor subdural y 2 con captor intraventricular). En relación al manejo de la hipertensión 
intracraneana (grupo total de pacientes): 26,6% conectado a VM, con una media de 5,1 días (1 DS = 3,5), quienes se 
manejaron sedoparalizados; 11,1% con utilización de solución hipertónica al 3%, con media de natremia máxima du-
rante el período de uso de 147 mEq/L (1 DS = 13,1); 2,2% utilización de manitol. En ningún paciente con TEC grave 
se realizó craniectomía descompresiva. Media de estadía en Unidad Crítica de 5,6 días (1 DS = 4,6). Tres pacientes 
de la serie fallecidos, que corresponden al 6,6% del grupo total y al 33,3% del grupo de TEC grave. Conclusiones: 
Corresponde a una entidad de frecuencia importante, siendo una de las principales causas de mortalidad en trauma. 
Mortalidad del TEC grave se correlaciona con lo publicado en la literatura (34-60%) Necesidad de evaluar la necesi-
dad de monitoreo de PIC en todos los pacientes con TEC grave, con la fi nalidad de optimizar el manejo de eventuales 
episodios de hipertensión intracraneana.
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PERFIL CLÍNICO Y PRONÓSTICO DE NIÑOS HOSPITALIZADOS POR INTOXICA-
CIONES

Mercado C, Muñoz G, Urra A, Paccot ML, Díaz F, Cruces P.
Área de Cuidados Críticos, Hospital Padre Hurtado. Santiago de Chile.

Introducción: Las intoxicaciones son una causa prevenible de morbilidad y mortalidad en niños. Nuestro objetivo fue 
estudiar el perfi l clínico y pronóstico de las intoxicaciones en pediatría. Método: Estudio retrospectivo de pacientes 
admitidos en Área de Cuidados Críticos del Hospital Padre Hurtado, con historia de ingesta de venenos o intoxica-
ción, entre Enero 2006 y Junio 2010. Los datos recolectados fueron analizados con software Stata SE®. Resultados: 
fueron enrolados 165 niños en el estudio, correspondiente a 5% de los ingresos. La relación masculino:femenino fue 
0,69:1. La media de edad de presentación fue 8 ± 5 años, pero con una distribución bimodal (peak a los 2 y 14 años). 
Las intoxicaciones más frecuentes fueron con psicolépticos (depresores del SNC) 22%, seguidos de antiepilépticos 
10% y psicoanalépticos (estimulantes del SNC) 7,9%. Un 49% (IC95% 0,41-0,57) de ellas fueron intencionales. Las 
pacientes de sexo femenino fueron signifi cativamente de mayor edad (13 años (IQR 7-13,5) vs 2.6 años (IQR 2-10)) y 
la intoxicación fue principalmente de tipo intencional (79% (IC95% 0,7-0,88) vs 20% (IC95% 0,11-0,29)). La mediana 
de estadía en UCI fue 2 días (IQR 1-2), sin diferencias por edad, sexo ni intencionalidad. Tres pacientes requirieron 
VM y dos requirieron diálisis. No hubo fallecidos. En el análisis de subgrupos destaca un 46.7% menores de 8 años, 
de los cuales 72% fueron hombres y, en el 90% de estos, la ingesta no fue intencional. Un 30% de los mayores de 8 
años ingirió más de una clase de fármaco, mientras que los menores, sólo un 10%. Conclusión: Se puede apreciar 
una marcada diferencia respecto a otras series descritas en población pediátrica, destacando un patrón bimodal, con 
intoxicaciones monofarmacológicas accidentales en una población de preescolares de sexo masculino, e ingesta in-
tencional de múltiples fármacos, predominantemente psicofármacos, en niñas prepúberes. Esta serie muestra casos en 
su mayoría leves, sin mortalidad asociada  y con  escaso requerimiento de terapias de rescate. El conocimiento de este 
perfi l puede ser muy útil para el desarrollo de intervenciones de prevención, considerando su ocurrencia frecuente y 
alto riesgo para el paciente.

HIPOALBUMINEMIA EN LA FALLA MULTIORGÁNICA PEDIÁTRICA: CARACTERI-
ZACIÓN Y ANÁLISIS COMO POSIBLE BIOMARCADOR  DE GRAVEDAD  Y RIES-
GO DE MORTALIDAD EN LAS PRIMERAS 24 HRS DEL INGRESO A UNIDAD DE 
PACIENTE CRÍTICO

Carrasco OJA, Carrillo VD, Flores CJC, Cerda LJ, Córdova LG, Scheu GC, Clavería RC, Castillo MA.  
Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Durante años se han estudiado biomarcadores que predigan la evolución clínica de los pacientes en 
Shock y en Falla Orgánica Múltiple (FOM). Si bien existen asociaciones promisorias, el costo y la disponibilidad de 
éstas hacen difícil su utilización. Siguiendo la fi siopatología y la experiencia clínica, las alteraciones de permeabili-
dad vascular y la consecuente pérdida de albúmina, son elementos comunes en FOM, correlacionándose con mayor 
morbimortalidad. Objetivo: Caracterizar la asociación entre hipoalbuminemia en las primeras 24 horas, y los puntajes 
pediátricos validados de morbimortalidad en FOM. Material y Método: Estudio de una cohorte no concurrente. Se 
incluyeron pacientes entre 1 mes y 18 años con FOM, entre Enero 2008 y Septiembre 2009. Las variables de estudio  
fueron: antecedentes clínicos, diagnóstico de ingreso, exámenes de laboratorio, puntajes de morbimortalidad. Se realizó 
una correlación entre las variables albúmina de ingreso, y los puntajes PIM 2, PRISM II y PELOD. Resultados: De 
un total de 117 pacientes con FOM, se analizaron 21 pacientes que cumplieron criterios de inclusión, 13 varones, con 
una mediana de edad de 68 meses (1-207). El 100% de ellos presentó hipoalbuminemia. Entre albúmina y PRISM II se 
encontró una correlación lineal inversa (r = -0,48, p = 0,03), estadísticamente signifi cativa. No se observó asociación 
con el resto de las variables analizadas. Conclusión: El nivel de albúmina en las primeras 24 horas de ingreso a UPC 
muestra  tendencia como Biomarcador de bajo costo y alta disponibilidad en la predicción de morbimortalidad en 
pacientes pediátricos con FOM, similar a la del PRISM II.
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EFECTOS DE LA HIPOTERMIA SOBRE INTERCAMBIO GASEOSO, MARCADORES 
MOLECULARES, VASCULARES Y MECÁNICOS EN MODELO EXPERIMENTAL DE 
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
PROTECTORA

Cruces P, Díaz F, Carvajal C, Salomon T, Torres MF, Donoso A, Erranz B.
UCI Pediátrica Hospital Padre Hurtado. Instituto de Ciencias Universidad del Desarrollo.

Introducción: Hipotermia moderada (HM) es una terapia hipometabólica útil en estados de hipoxia tisular persistente. 
El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es una entidad sin tratamiento etiológico de elevada mortalidad, 
secundario a falla orgánica múltiple e hipoxemia. En modelos de daño pulmonar por ventilación mecánica (VM) se 
evidencias múltiples efectos protectores de la HM. Se desconoce las persistencias de estos efectos en sujetos con 
SDRA con soporte de VM protectora. Objetivo: Evaluar los efectos de la HM sobre intercambio gaseoso, marcadores 
vasculares, infl amatorios y mecánicos en un modelo de SDRA y VM protectora. Método: 40 cerdos de 4,9 ± 0,3 kg 
con VM y  monitorización hemodinámica avanzada (PiCCO®). Se indujo SDRA con Tween 20 10%, hasta PaO2/FiO2 
100-200 mmHg con PEEP de 10 cm H2O. Los animales fueron aleatorizados en grupos de normotermia (NT, 37 ± 1°C) 
e hipotermia moderada (HM, 34 ± 1°C) y luego ventilados 4 h con modalidad protectora (volumen corriente 6 ml/kg). 
Se evaluó intercambio gaseoso, mecánica pulmonar, trasporte y consumo de O2, espacio muerto, shunt intrapulmonar 
y edema pulmonar. Finalmente se midió por ELISA citokinas proinfl amatorias factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), 
interleuquina 1 beta (IL-β), y la citokina antiinfl amatoria interleuquina 10 (IL-10) en plasma, homogenizado pulmonar 
y renal.  Estadígrafos: ANOVA y análisis post-hoc de Tukey. Consideramos signifi cativo un p < 0,05. Resultados: Se 
pudo apreciar una reducción del consumo de oxígeno de a partir de las 2 h (84 vs 56, p = 0.001), seguido de una reduc-
ción de la entrega de oxígeno (383 vs 281, p = 0,01) (por disminución del gasto cardíaco (3,75 vs 2,26, p = 0,006), sin 
elementos de disoxia tisular. Además hubo un incremento de IL-10 pulmonar en grupo HM (13 vs 2, p = 0,0003). Sin 
cambios signifi cativos en otros marcadores de daño. Discusión: En sujetos con SDRA ventilados de manera protectora, 
el empleo de HM mantiene un efecto antiinfl amatorios directos, asociado al conocido efecto hipometabólico sistémico. 
Futuros estudios debieran dilucidar preservación de efectos protectores  en pacientes portadores de SDRA persistente 
grave. Fondecyt 11075041.
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SÍNDROME COLINÉRGICO ASOCIADO A INTOXICACIÓN POR CARBOFURANO

Krause E1, Arroyo V1, Bilbao T2.
1Instituto de Pediatría, Universidad Austral de Chile. 2Subdepartamento de Pediatría, Hospital Regional Valdivia.

Introducción: Las intoxicaciones son relevantes por su urgencia y gravedad, desconociéndose su prevalencia real. 
Específi camente las intoxicaciones por plaguicidas podrían representar un 11% de las intoxicaciones en población 
general, y con cuadro clínico variado que incluye paro cardiorrespiratorio en su forma más grave. Objetivo: Presentar 
un paciente pediátrico con intoxicación aguda por carbofurano. Caso Clínico: Paciente de ocho años, sexo masculino, 
con domicilio urbano, previamente sano, con antecedente de disfunción familiar severa. Consulta en Urgencias el 08 
Junio 2010 por difi cultad respiratoria. A las 17:20 hrs se describe excitado, sudoroso, con disnea y sialorrea; destaca 
isocoria con tendencia a miosis e hipersecreción bronquial. Se diagnostica Síndrome de excitación psicomotora, con 
observación de ingesta de fármacos. Manejo con medidas generales, lavado gástrico y carbón activado. A las 18:35 
impresiona más conectado, sudoroso, persiste sialorrea. HGT 188 mg/dl. Radiografía de tórax normal. Evaluado por 
neurología se describe con conciencia plena, miosis bilateral reactiva, sin paresias, ROT aumentados, plantar fl exor 
bilateral, sin síndrome cerebeloso, sensibilidad normal. Presenta mioclonías generalizadas multifocales. Se concluye 
falta de evidencia para lesión estructural encefálica; probable cuadro tóxico en regresión. Se realiza ECG, que es 
normal. A las 21:30 hrs pálido, sudoroso, con fasciculaciones generalizadas, vómitos, tendencia al sopor pero coope-
rador, bradipsíquico, visión borrosa, miosis bilateral, y HGT 237 mg/dl. Se efectúa prueba de atropina (0,01 mg/k) 
que resulta positiva con paciente más despierto, isocoria, sin sialorrea ni hipersecreción bronquial, ROT normales. Se 
cataloga como síndrome colinérgico observación intoxicación por organofosforados, y caso social. Presenta acidosis 
metabólica, función hepática normal y se mantiene estable dándose de alta previo recurso de protección judicial. El 
17 junio se recibe informe ISP-plaguicida-N7849-2010-28955 con resultado positivo a carbofurano en muestra de 
contenido gástrico del paciente (cromatografía gaseosa). Comentario: El reconocimiento del cuadro de intoxicación 
por plaguicidas requiere de sospecha y diagnóstico oportuno para su adecuado manejo. En este caso, fue posible la 
confi rmación etiológica por carbofurano (grupo carbamatos) posterior a su recuperación.

ALGORITMOS EN UNIDADES DE URGENCIA PARA MÉDICOS Y PROFESIONALES 
NO ODONTÓLOGOS SOBRE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE TRAUMATISMOS 
DENTARIOS EN NIÑOS

Díaz J, Zaror C, Vergara C, Hope B, Borie E, Reuse M.
Especialidad Odontopediatría, Departamento de Odontología Integral, Facultad de Medicina, Universidad de 
La Frontera. Temuco, Chile.

Introducción: Actualmente, los traumatismos dentarios en niños y adolescentes (TDI) son considerados un problema 
de salud pública. La atención de emergencia debe ser oportuna y adecuada en cuanto al manejo del dolor, la hemorragia, 
y para minimizar futuras secuelas. Este principio cobra mayor relevancia en la atención de urgencia de escolares con 
dientes permanentes avulsionados. En Chile, los pacientes con TDI acuden a los servicios de urgencia de los hospitales 
públicos y/o privados donde generalmente no existe odontólogo de turno. En este contexto los profesionales no odon-
tólogos y técnicos paramédicos de las salas de urgencia deben otorgar la 1ª atención. ¿El personal de urgencia  tiene 
los conocimientos adecuados para el manejo de TDI? Publicaciones internacionales y de la  IX región de la Araucanía 
han demostrado que el conocimiento en relación a este tópico es muy bajo. Material y Métodos: Se presentan 2 algo-
ritmos sobre atención de urgencia de TDI  en niños con dentición temporal y permanente joven, sobre los parámetros 
clínicos a evaluar  para diferenciar los tejidos  dentarios comprometidos, lograr un diagnóstico adecuado y realizar el 
tratamiento correcto en circunstancias de la ausencia de un odontólogo de turno, para realizar posteriormente la deri-
vación correcta. Resultados-Discusión: Existen muchos estudios que muestran el bajo conocimiento sobre el manejo 
de TDI por profesionales no odontólogos. La razón principal es la ausencia de capacitación formal sobre TDI durante 
los estudios de pregrado. En cuanto a la avulsión, la literatura muestra gran desconocimiento sobre el reimplante de 
dientes permanentes avulsionados. Conclusiones: Debido al gran desconocimiento de profesionales no odontólogos 
sobre manejo de urgencia de TDI en niños y a la ausencia de estos tópicos en libros de texto sobre urgencias en pedia-
tría, un simple algoritmo en las salas de urgencia pediátrica nos parece una útil herramienta con el potencial de mejorar 
conductas y la performance en situaciones de urgencia por TDI. 
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NIÑO CON FIEBRE ALTA EN URGENCIA, ¿QUIÉNES?, ¿CUÁNTOS?, ¿QUÉ HACEMOS

Cuñado PP, Ballesteros BN, Suárez MA.
Servicio de Urgencia, Hospital Clínico San Borja-Arriarán.

Introducción: La fi ebre se presenta con alta frecuencia en niños, constituye alrededor del 60% de los motivos de 
consulta en atención ambulatoria y servicios de urgencia. Es un signo notorio, incomoda al niño y alarma a los padres 
quienes exigen una pronta solución. Nuestro servicio de urgencia fue durante años centro centinela para un estudio 
de prevalencia de Streptococo pneumoniae, por lo que quedo internalizado tomar exámenes a todo paciente que a su 
ingreso presenta tº de 40º o más; pero desconocíamos en ellos las características epidemiológicas, diagnósticos y re-
sultados de exámenes de laboratorio. Objetivos: Cuantifi car del total de atenciones cuantos pacientes presentan tº de 
40º o + al ingreso, grupo etario y sexo predominante, determinar los diagnósticos, las alteraciones más recurrentes de 
los leucocitos, formula diferencial, PCR; analizar presencia de gérmenes y consignar conductas terapéuticas realizadas. 
Material y Métodos: Estudio retrospectivo, recopilación de los datos de atención de urgencia (DAU), y estadísticas del 
ministerio de salud (DEIS) entre el 1º de Abril y 31 de Junio de 2010. Se confeccionó con los datos planilla Excel, se 
utilizó programa estadístico SPSS versión 15. Resultados: Durante el período se vieron 24.039 pacientes, 14.358 tenían 
fi ebre al ingreso (59,7%), 253 con tº de 40 o +, 1,05% del total de consultas y 1,75% de los que tenían fi ebre. Grupo 
etario prevalente:1-4 años (72,4%), edad promedio: 19 meses, varones (60,5%), diagnósticos más frecuentes: IRA alta 
92 (36,4%), Sd. febril 61 (24,1%), neumopatía ag: 53 (20,9%); del total (253) a 39 (15,4%) no se tomaron exámenes de 
laboratorio, a los 214 que si se tomaron exámenes, el recuento de leucocitos fue de 4.100-42.300 (promedio:15.643), 
de éstos 144 (67,9%) tienen un valor superior a 11.000, el rango de PCR < 5-374 (promedio 56,8 mg/l), tienen valor > 
a 100 mg/l: 39 pacientes (18,4%), hemocultivo positivo en 3. Se hospitalizaron 22 (8,69%), el resto 231 fue derivado 
a domicilio, con indicación de antibiótico en 102 casos (44,15%). Conclusiones: Habitualmente los cuadros febriles 
se deben a una patología infecciosa, la mayoría de las veces viral, banal y autolimitada y que no requiere una conducta 
y terapia especifi ca, aun así, frente a un paciente con tº alta tomamos exámenes que muchas veces no son categóricos, 
por lo cual prima la evaluación clínica y la experiencia del médico para decidir una conducta terapéutica específi ca, 
proponemos aunar criterios con guías clínicas propias.

RESOLUTIVIDAD Y PERTINENCIA PEDIÁTRICA DE LA RED DE URGENCIA PÚ-
BLICA DE COQUIMBO

Manríquez KI1, Bertoglia AMP2.
1CESFAM Tongoy, 2CESFAM Santa Cecilia.

Introducción: Los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) nacen para descongestionar los Servicios de 
Urgencia Hospitalarios. El desafío clínico está en identifi car, tratar u orientar los cursos de estudio clínico, pesqui-
sando aquellos casos que requieran atención especializada, brindando la primera atención y derivando en las mejores 
condiciones y oportunamente al nivel secundario. La pertinencia de derivaciones al nivel hospitalario no ha sido cuan-
tifi cada de manera objetiva en estudios previos. Metas y Objetivos: Cuantifi car la resolutividad pediátrica de la red de 
urgencia pública de Coquimbo y medir la pertinencia de las derivaciones realizadas por médicos de SAPU. Material 
y Métodos: Estudio Observacional Transversal, autorizado por el Comité de Ética del Área Norte. Se revisaron todas 
las atenciones de urgencia en los SAPU de Coquimbo durante Abril a Septiembre de 2008, evaluando pertinencia por 
etapas, comenzando por el médico de la urgencia hospitalaria, luego una reevaluación del Jefe de Urgencia del Hospital 
de Coquimbo, posteriormente una evaluación por los investigadores y fi nalmente por una mesa de trabajo inter-nivel. 
Además se realiza una encuesta de satisfacción usuaria. Resultados: De las 19.566 atenciones pediátricas realizadas 
en los SAPU de Coquimbo durante el período estudiado, 345 se derivaron al nivel secundario, alcanzando una resolu-
tividad de 98,23%. Del total de derivaciones realizadas un 51,92% fueron catalogadas como No Pertinentes. El 67.75% 
de las derivaciones tienen concordancia diagnóstica entre los niveles. La encuesta de satisfacción destaca un 76,5% de 
usuarios satisfechos. El 54,2% de las derivaciones corresponde a diagnósticos del área broncopulmonar y quirúrgica, 
con un porcentaje de No Pertinencia de 57,9% y 55% respectivamente. Discusión: Se observa alta resolutividad de las 
atenciones de urgencia infantil de atención primaria y una alta satisfacción usuaria, pero destaca una baja pertinencia 
de las derivaciones al nivel hospitalario. Conclusiones: Se evidencia falta de comunicación entre los niveles, lo que 
difi culta el accionar de la red asistencial. El estudio muestra indirectamente las brechas de capacitación de los médicos 
de la atención primaria. Financiado por FONIS SA07I20061.
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URGENCIAS ONCOLÓGICAS EN PEDIATRÍA. NUESTRA EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 
EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “WILLIAM SOLER”

Olaya RJF. 
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba (INOR).

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, tranversal, con el objetivo de caracterizar las urgencias oncológicas 
en pacientes atendidos en el servicio de Oncología pediátrica del Hospital  Pediátrico Docente William Soler en 10 
años (2000-2009). En 218 pacientes con tumores sólidos, se muestreó 165 pacientes con urgencias oncológicas. Las 
variables estudiadas fueron edad, sexo, valoración nutricional, tipo, localización y estadio tumoral, tipo de urgencia, 
forma sintomática  y mortalidad. Los datos se expresaron en función de frecuencias absolutas y relativas y se asocia-
ron variables usando Odds Ratio (OR) con IC 95% y χ2 con signifi cación estadística para p < 0,05. El 75,6% de los 
pacientes presentaron urgencias oncológicas, asociándose de forma signifi cativa el sexo masculino a la aparición de 
estas (OR = 2.406, IC: (1,2812-4,5191); χ2 = 7,6690, P = 0,0056), las defi ciencias nutricionales (OR = 3,923077, IC 
(0,8908 - 17,2753); χ2 = 3,7419, p = 0,0531) sin signifi cación estadística. El tipo de tumor se asoció a la edad con 
asociación positiva para LNH (OR: 3,8424), Sarcomas (OR: 1,500), Tumor de Wilms (OR: 1,075) y los teratomas que 
además mostraron asociación con signifi cación estadística (OR: 1,335; χ2 = 0,027). La localización abdominal fue la 
más frecuente (58,2%), asociándose a urgencias (OR: 1,071). El estadios III (54,5%) fue el mayormente indenticado 
asociándose signifi cativamente los estadios IV-S (p = 0,035) y V (p = 0,042). Las urgencias más frecuentes fueron 
las inducidas por tratamiento (75,7%), entre estas las alteraciones del recuento leucocitario (31,5%). Las urgencias 
primarias de debut se registraron en el 63,6% de los pacientes, siendo las abdominales las más prevalentes (29,1%). El 
14,7% de los pacientes fallecieron y de estos el 71,9% estaba en relación a una urgencia oncológica determinándose 
relación positiva (OR: 1,791).

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ASPIRACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS ÚL-
TIMOS 13 AÑOS

Tobar A, Arancibia J, Carrillo V.
Servicio de Pediatría Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Introducción: La aspiración de cuerpos extraños sigue siendo un problema sanitario importante, pese a la legislación 
y educación en prevención, constituyendo una causa de morbimortalidad signifi cativa en la edad pediátrica. Objetivo: 
Describir la experiencia  en el manejo de aspiración de cuerpos extraños (CE) en el período señalado en los servicios 
de urgencia y unidad de paciente crítico pediátrico de un Hospital General de la ciudad de Viña del Mar, Chile. Ma-
terial y Método: Revisión de fi chas clínicas de pacientes ingresados con diagnóstico de aspiración de cuerpo extraño 
en el período Diciembre 1997-Abril 2010, consignando edad al ingreso, sexo, duración de estadía, síntomas y signos 
clínicos y radiológicos, tipo de cuerpo extraño, manejo, evolución. Resultados: n = 55; 71% (39) sexo masculino, 
Rango etario 8 meses a 14 años, media 61,5 meses, mediana 5 años, moda 10 años, tipo de cuerpo extraño: chinche: 
13% (7), maní: 9% (5), otros alimentos: 31% (17), no orgánicos 40% (22). Hallazgo endoscópico descrito 65% (36). 
Ubicación: árbol bronquial derecho 58% (21/36), izquierdo 28% (10/36), tráquea 11% (4/36). Complicaciones: Deri-
vadas del CE: 31% (17), por procedimiento 3,6% (2) (desgarro cuerda vocal, Traqueostomía). Tiempo permanencia: 
1 a 9 días, media 5 días, mediana y moda 2 días, Rx Tórax CE Radio-ópaco 25% (14), normal 25% (15), síndrome de 
penetración 38% (21), muerte en 3,6% (2) por paro cardio-respiratorio prolongado, encefalopatía hipóxico-isquémica y 
Falla Multiorgánica. Procedimiento: broncoscopia rígida 54% (30), fi brobroncoscopia 13% (7), broncoscopia rígida más 
fi brobroncoscopia 7% (4), laringoscopia directa 9% (5). Conclusiones: En esta experiencia, se observa coincidencia 
respecto a lo publicado por otros centros con relación a predominio de sexo masculino, características clínicas, rango 
etario y ubicación del CE. Respecto a tipo de cuerpo extraño, existe predominio de material no orgánico. La letalidad de 
3,6% es muy superior a lo descrito en la literatura, probablemente infl uida por el número pequeño de casos del estudio.
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