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REGISTRo DE lA INFoRMACIóN EN lA FIChA ClAP: CAlIDAD y RElEVANCIA 
DE lA INFoRMACIóN obTENIDA
Zubarew GT1, Salas PF1, Correa VL1, Valenzuela MT2, Bedregal P3, Molina H3, Santander S4, Narvaez P4, 
Burdiles P4, Caprile A4.
1División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2Escuela de 
Enfermería. Pontificia Universidad Católica de Chile. 3Departamento de Salud Pública. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 4Programa de Adolescencia. Ministerio de Salud. Chile.

Introducción: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud (MINSAL) han propiciado 
el uso de la Ficha CLAP en el control de salud de adolescentes para asegurar la integralidad, eficiencia y calidad de la 
atención. Ella constituye un instrumento de gestión que permite  conocer las características de la población atendida, 
su perfil de morbilidad y analizar el proceso de atención de salud. El objetivo de este trabajo es analizar la información 
disponible a partir de las Fichas CLAP para evaluar la calidad y el uso que se le da a ésta. Metodología: Se realizó un 
estudio cuantitativo y cualitativo, descriptivo, de corte transversal en el contexto del Proyecto del MINSAL de “Digitación, 
construcción de bases de datos y elaboración de informe de resultados de ficha CLAP, en el control de salud integral de 
adolescentes”. Se revisaron 21.659  fichas CLAP de adolescentes de 10 a 14 años realizados en 29 Servicios de Salud a 
lo largo del país, entre enero y diciembre de 2011. Se logró obtener 18.450 registros válidos y depurados (37,9% de la 
cobertura definida para el control de salud de adolescentes programado por el MINSAL el año 2011). Se desarrolló una 
base de datos en formato estadístico SPSS y Excel para el análisis. Resultados: La edad promedio fue de 12,4 años, el 
54,3% fueron mujeres. Se observó un porcentaje alto de llenado de variables de la anamnesis (67 a 99% de registro). En 
las variables de examen físico hubo entre un 47% y 91% de llenado, correspondiendo al registro de grados de Tanner el 
menor porcentaje y el mayor al registro del peso y talla. Hubo un 61,9% de registro de motivos de consulta de adoles-
centes, 19,3% de registro de motivos de consulta de acompañantes, 67,5% de registro de hipótesis diagnóstica, 24,9% de 
registro de indicaciones, 41% de interconsultas y 51,5% de registro de la profesión del encargado del control de salud. 
Hubo 99,2% de registro del genograma familiar. Los profesionales que realizaron el control de salud de adolescentes 
fueron matronas (es) el 24%, enfermeras (os) 26,4%, médicos 33,5%, nutricionistas 4%, asistentes sociales 5,1% y psi-
cólogos (as) 6%. Destacan deficiencias en el registro de hipótesis diagnóstica  e indicaciones especialmente en las áreas 
de salud mental y nutricional, tanto para médicos, como enfermeras y matronas. Conclusiones: La Ficha CLAP permite 
recopilar un elevado nivel de información respecto a factores de riesgo y protectores pero existe un registro incompleto 
de hipótesis diagnóstica e indicaciones, lo que sugiere necesidad de capacitación de los equipos de atención primaria en 
el diagnóstico y abordaje  integral de los problemas de salud de adolescentes.

ExPERIENCIA ClÍNICA DEl uSo DE IMPlANTE ANTICoNCEPTIVo Sub-DéRMICo 
EN ADolESCENTES EN uN CENTRo ESPECIAlIZADo EN SAluD SExuAl y 
REPRoDuCTIVA
Leal FI, Molina GT, Montero VA, González RC.
CEMERA, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: El embarazo no deseado es consecuencia de la actividad sexual no protegida durante la adolescencia. En la 
indicación de anticoncepción en adolescentes se deben considerar aspectos biomédico y psicosociales. El implante anti-
conceptivo subdérmico de etonorgestrel (IASE), es una alternativa de anticoncepción de largo plazo, existiendo evidencia 
de su uso en adolescentes, que lo señalan como seguro y efectivo. El objetivo es describir el uso de IASE en adolescentes 
y analizar el tiempo de sobrevida para sangrados prolongados y efectos secundarios. Materiales y Métodos: Cohorte 
histórica de usuarias de IASE entre 2007 y 2012. Se autorizó mediante consentimiento informado la utilización de los da-
tos. Se realizó consejería para la elección informada del anticonceptivo. En cada control se evaluó satisfacción, patrón de 
sangrado y efectos secundarios. El análisis se realizó con chi2 y test Kaplan Meier en STATA 11.0 Resultados: Se indicó 
IASE a 69 adolescentes. La edad promedio a la inserción del IASE fue de 16,2 años. El 88,4% había iniciado actividad 
sexual. El 76,8% había utilizado anticoncepción previamente. El 74% era nuligestas. El 26% refirió alguna patología 
médica (33,3% neurológica, 33,3% metabólica). El 56,5% refirió patología en salud mental (43,6% trastorno del ánimo, 
25,6% capacidad cognitiva disminuida 25,6% consumo problemático de alcohol y/o drogas). El 30,4% cumplió 3 o más 
años de uso, el 43,5% cumplió entre 13 a 35 meses de uso y el 26% cumplió un año o menos de uso. Hubo 4 extracciones 
prematuras (5,8%). Un 17,6% recibió tratamiento por sangrados prolongados, los que se presentaron en un 25%  y 57,5% 
en adolescentes con y sin patología médica respectivamente (p = 0,05). El efecto secundarios cefalea fue de 8,3% al primer 
año. El 21,4% y 61,5% de las adolescentes con y sin patología médica respectivamente, presentó algún efecto secundario 
(p = 0,02). No hubo diferencias para sangrados y efectos secundarios según patología en salud mental o paridad. El 50% 
de los sangrado se presento antes a los 18 meses de uso. Hubo una tendencia a mayor tiempo de sobrevida para sangrados 
en adolescentes con patologías medica y multíparas (p = 0,07 y p = 0,06). El 25% de efectos secundarios fue a los 24 y a 
los 3 meses en adolescentes con y sin patología médica, respectivamente(p = 0,02). No hubo diferencias para tiempo de 
sobrevida para efectos secundarios según patología de salud mental o paridad. La satisfacción al uso IASE fue de 85,3%. 
No se registraron embarazos durante el seguimiento. Conclusiones: Alrededor de la mitad de las usuarias presento san-
grados prolongados y/o efectos secundarios, siendo más frecuentes en adolescentes sin antecedentes de patología médica. 
Estas adolescentes presentaron más tempranamente efectos secundarios. El IASE es una alternativa para adolescentes de 
variadas características, con  escasos retiros prematuros, alta satisfacción de uso y efectividad.
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EDAD DE lA MENARquIA y Su ASoCIACIóN A lA CoNDuCTA SExuAl EN lA 
ADolESCENCIA
Leal FI, Molina GT, González AE, Stuardo AV.
CEMERA, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: En la adolescencia se presentan cambios bio-psicosociales que influyen en el inicio de la experimentación 
de múltiples conductas de riesgo. Las adolescentes que se desarrollan primero y que presentan un retraso de la madurez 
psicosocial en relación a la madurez física, tienden a iniciar precozmente diversas conductas de riesgo. El objetivo fue 
comparar las características sociodemográficas y conductas sexuales de adolescentes consultantes en CEMERA de acuerdo 
a la edad de la menarquía. Materiales y Métodos: Diseño transversal analítico. La muestra correspondió a adolecentes 
de 12 a 19 años, post menárquicas que consultaron en CEMERA, entre los años 2005 a 2010. Se analizaron los datos 
de la encuesta psicosocial realizada al momento del ingreso al centro, previo consentimiento informado. Se consideró 
menarquía precoz a aquella que se produjo a los 11 años o menos. Se realizó prueba chi2 y test de wilcoxon considerando 
valores p menor que 0,05 como estadísticamente significativos. El análisis se realizó con programa Stata 11.0. Resulta-
dos: La muestra correspondió a 1.844 adolescentes, la mediana de edad fue de 16 años (12-19 años), la mediana de la 
menarquia fue de 12 años (9 a 15 años). Aproximadamente el 57% de las adolescentes provenía de nivel socioeconómico 
medio, más del 98% se encontraba escolarizada y cerca del 52% vivía con ambos padres. El 35,1% de las adolescentes 
presentó menarquia precoz, el 9,7% de estas refirió disfuncionalidad familiar, versus un 11,3% en el grupo de menarquia 
no precoz. El antecedente de abuso sexual se presentó en un 26,0% en el grupo de menarquia precoz y en un 21,4% en 
las adolescentes de menarquia no precoz (p = 0,05). El 83% y el 79% de las adolescentes con menarquia precoz y normal, 
respectivamente había iniciado actividad sexual (p = 0,11). El inicio de actividad sexual antes de los 15 años se presento 
en un 39,4% y en un 22,3% en adolescentes con menarquia precoz y normal respectivamente (p = 0,00). Aproximada-
mente el 29% de las adolescente en ambos grupos refirió 2 o más parejas sexuales (p = 0,21). La diferencia entre la edad 
de la adolescente y su pareja fue de 2,8 años para adolescentes con menarquia precoz  y 2,4 años para adolescentes con 
menarquia normal (p = 0,03). El 51,4% y 49,1% de las adolescentes con menarquia precoz y normal, respectivamente 
uso algún anticonceptivo (p = 0,35). Conclusiones: La distribución de factores sociodemográficos fue similar en ambos 
grupos. El antecedente de abuso sexual fue mayor en adolescentes con menarquia precoz. En este mismo grupo se observo 
un inicio más temprano de la actividad sexual. Otras variables de la conducta sexual no mostraron diferencias entre los 
grupos. Es importante para futuras investigaciones conocer la asociación de la edad de la menarquia con otras conductas 
de riesgo, con el fin de definir estrategias de prevención.

CARACTERIZACIóN DE ADolESCENTES quE INGRESAN A PolIClÍNICo 
DE NuTRICIóN DEl ADolESCENTE DE lA uNIDAD DE ADolESCENCIA 
DE lA FACulTAD DE MEDICINA uNIVERSIDAD DE CoNCEPCIóN, ATENDIDoS  
DuRANTE loS AñoS 2008-2012
Soto BJ, Werner CM, Mosso CC, Celis BM.
Policlínico Nutrición, Unidad de Adolescencia, Departamento. Pediatría, Facultad de Medicina, 
Universidad de Concepción.

Introducción: La malnutrición es un problema presente en nuestra población y del cual no están exentos nuestros adoles-
centes. La malnutrición puede ser por exceso o déficit. Según la encuesta nacional de salud año 2010, la obesidad afecta 
a un 19,7% de los hombres y 30,7% de las mujeres mayores de 15 años. Los trastornos de la conducta alimentaria, por su 
parte, afectan hasta un 10% de los adolescentes. El objetivo del estudio fue realizar una descripción de los adolescentes 
atendidos en el policlínico de nutrición, derivados desde el policlínico de Adolescentes del centro de salud San Pedro de 
la Paz y CESFAM Tucapel. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población 
en estudio fueron 56 adolescentes derivados desde policlínico de la especialidad al policlínico de nutrición de la Unidad 
de Adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, atendidos entre diciembre del año 2008 
a abril del año 2012. Las variables estudiadas fueron: sexo, edad, talla, perímetro de cintura, porcentaje de masa grasa, 
índice Peso/Talla, IMC, diagnóstico nutricional, presencia de comorbilidades. Los datos fueron extraídos de las fichas 
clínicas del policlínico de nutrición. Para tabulación y análisis de los datos se utilizó una planilla excel. Resultados: El 
total de 56 pacientes con edades entre 9 a 18 años, 73% fueron mujeres, correspondiendo un 62,5% adolescentes iniciales, 
un 30,4% a adolescentes medios y un 7,1% a tardíos. El diagnóstico nutricional más frecuente fue obesidad en un 77%, 
seguido de sobrepeso y eutróficos en un 14 y 9%, respectivamente. En un 10,8% de los adolescentes la obesidad fue cata-
logada como mórbida. El promedio de IMC fue 27,9 y según Z score un 60,7% de los casos presentaron + 2DS, seguido 
de +1DS en 16% y + 3 DS en 14,3% de los pacientes. Un 78,6% presentaron talla normal y un 10,7% diagnóstico de talla 
baja. El promedio del índice P/T fue 148,3, encontrándose un 89,3% de los adolescentes obesos según este parámetro. El 
promedio de circunferencia de cintura fue 93,2 cm (rango: 62,5-122) y el de masa grasa fue 32,56% (rango:18-47,9%). 
En un caso, que representa un 1,9%, se presentó un trastorno de conducta alimentaria, siendo eutrófico. Dentro de las 
comorbilidades asociada, las más frecuentes fueron resistencia a la insulina consignada en un 21,4%, el síndrome de ova-
rio poliquístico en un 8,9% de los pacientes, seguido de asma en un 7,1%. Conclusiones: En el policlínico de nutrición 
de nuestro unidad se evaluaron principalmente niños con obesidad, lo que es esperable debido a la gran frecuencia de la 
malnutrición por exceso en nuestra población.
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PERFIl EPIDEMIolóGICo DE ADolESCENTES DE 10 A 19 AñoS hoSPITAlIZADoS 
EN El hoSPITAl ClÍNICo y ClÍNICA uC ENTRE loS AñoS 2009 y 2011

Salas PF1, Zubarew GT1, Correa VL1, Camus BL2.
1División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2Unidad de Gestión 
Clínica, Red de Salud Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: A nivel internacional se ha ido incorporando la atención adolescente a servicios pediátricos. En Chile se ha 
hecho en la atención primaria y secundaria, a nivel público y privado, por parte de profesionales capacitados. La demanda 
actual haría ventajoso que hospitales pediátricos se hiciesen cargo de la atención del grupo adolescente dada la disminu-
ción progresiva de la hospitalización infantil y la creciente sobrevida de adultos mayores. Dada la necesidad de conocer la 
demanda real de uso del nivel terciario, el objetivo es describir el perfil epidemiológico de adolescentes que se hospitalizan 
en un servicio perteneciente al sistema privado de salud chileno. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
a partir de la revisión de fichas clínicas de pacientes de 10 a 19 años que hubiesen egresado del Hospital Clínico UC 
y Clínica UC entre los años 2009 y 2011. Los diagnósticos de egreso se clasificaron según CIE 10. Resultados: Entre 
2009 y 2011 se hospitalizaron 5.504 adolescentes de 10 a 19 años lo que corresponde a 6,5% del total de los egresos. El 
59,3% correspondió al grupo entre 15 y 19 años (edad promedio: 17,2 + 1,4 años). El 51% fueron mujeres. El promedio 
de estadía fue de 3 días. Los principales diagnósticos en mujeres fueron embarazo y parto, apendicitis aguda, neoplasias 
malignas y administración de quimioterapia. En hombres fueron administración de drogas para patologías crónicas, 
traumatismos y envenenamiento, trastornos osteomusculares, neoplasias malignas y administración de quimioterapia. 
Las especialidades médicas tratantes en el grupo de 10 a 14 años fueron en un 13% pediatría, 10% traumatología, 9,1% 
gineco-obstetricia, 8,6% cirugía general, 8,2% cirugía pediátrica, 7,2% medicina interna, y en el tramo de 15 a 19 años 
fueron 14% gineco-obstetricia, 13% cirugía general, 11,9% medicina interna, 9,7% traumatología. El 97,9% fue dado de 
alta a su domicilio, el 1,3% fue trasladado a otra institución, 0,4% fallece, 0,3% solicitan alta voluntaria. La mortalidad 
se produjo asociada a neoplasias malignas en el 66,6% de adolescentes de 10 a 14 años y 57,1% de 15 a 19 años. Conclu-
siones: La mayoría de las hospitalizaciones se encuentra sobre los 15 años siendo atendidos en servicios de adultos. Las 
causas son similares a las descritas para población chilena adolescente. Es necesario estudiar la epidemiología hospitalaria 
local para planificar la disponibilidad de recursos humanos y materiales necesarios para absorber la demanda observada 
y capacitar a los profesionales y técnicos involucrados en su atención para lograr un abordaje integral y diferencial que 
permita buena adhesión al tratamiento y seguimiento, involucrando a adolescentes y sus familias.

MoRTAlIDAD PoR EVENToS ADVERSoS. ChIlE 2000-2009

Tapia Zapatero J1, Zenteno Araos D1, Tapia Urrutia C2, Rodríguez Raig P3, Tapia Urrutia P4.
1Médicos Servicio Pediatra. 2Médico General Hospital de Día Infanto-adolescente. 3Psicóloga Servicio 
Pediatría. 4Médico residente de Psiquiatría. Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: La seguridad del paciente es uno de los ejes de la acreditación en calidad que impulsa la Reforma 
Sanitaria,para todos los prestadores de Salud tanto públicos como privados del país. En Chile los registros de efectos 
adversos por los diferentes agentes, drogas y medicamentos, como de los incidentes que ocurren en cirugía, anestesia o 
en procedimientos médicos, todavía es incompleto. Se presentan las tasas de mortalidad por este grupo de causas, según 
la población total y según los egresos hospitalarios para el grupo de 0-19 años y 20 años y más. Materiales y Méto-
dos: Las defunciones se tomaron del Anuario de “Estadísticas Vitales” del INE con la Clasificación CIE-10, para efectos 
adversos (Y40-69); Dispositivos de anestesiología u ortopédicos (Y70-Y79); complicaciones de la cirugía (Y83) y otros 
procedimientos médicos (Y84) como la causa de muerte. Las tasas se calculan por 100 mil, en base a las estimaciones de 
población del Censo 2002 para ambos grupos etarios y de los egresos hospitalarios reportados por el INE, en la página 
www.ine.cl. Resultados: La tasa bruta de mortalidad por eventos adversos en Chile, varió de 1,05 a 0,46 por 100 mil Hbts 
en la década 2000-2009. Corresponde a 10,21 por 100 mil egresos hospitalarios a 4,19 en el período. En Niños 0-19 años 
varió de 1,82 a 1,71 por 100 mil y en el grupo de 20 y más años afectó a 13,46 por 100 mil egresos y bajó a 4,19 en el 
último año de la serie. La mayor concentración de defunciones se observó por cirugía y otros procedimientos quirúrgicos 
en todos los años y particularmente en los mayores de 40 años. En los menores de un año y 1-4 años las defunciones por 
estas causas son muy ocasionales. Conclusiones: El registro de los efectos adversos de diferentes agentes, drogas y me-
dicamentos pareciera estar subnotificado todavía en el país. Las defunciones por reacciones anormales o complicaciones 
de cirugía son las más frecuentes, seguidas de los procedimientos médicos. El año 2009 se notificó 1,71 defunciones 
dependientes de eventos adversos en niños y adolescentes por cada 100 mil egresos hospitalarios. Con las recomendacio-
nes de la acreditación en calidad, se espera un aumento de la notificación y elevación de las tasas en los años iniciales.
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ADAPTACIóN CulTuRAl DEl PRoGRAMA DE FAMIlIAS FuERTES (10-14 A)
Nagel L1, Salas O1. 
1Médico Pediatra. 2Psicóloga. Departamento de Pediatría Occidente Universidad de Chile. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Unidad de Adolescencia Clínica Alemana.
El Programa de Familias fuertes (SFP) -basado en vídeos en que padres/tutores y sus hijos aprenden juntos- ha sido 
elegido por Cochrane Library como el mejor de 6.000 programas en prevenir abuso de alcohol y drogas en adolescentes 
de 10 a 14 años. Esta intervención basada en evidencia, ha demostrado ser efectiva a corto y mediano plazo. (Kumpfer, 
et al 2008). En 2 décadas de uso del programa original de la Universidad de Iowa, se ha implementado (incluido Chile) 
en Suecia, Noruega, países bajos, Costa Rica, España, Italia, Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Rusia, El Salvador, Perú 
y Tailandia. Desde 2003, ha sido adaptado localmente mediante traducciones y acomodaciones de lenguaje, ejercicios y 
material de apoyo. Experiencias como la de Inglaterra destacan la importancia de un proceso de acomodación cultural 
tanto del material como del formato, sin comprometer la integridad conceptual del programa y su potencial efectividad. 
Consideran lenguaje, narradores, realismo, aceptabilidad de dinámicas, representación étnica, mejoras en la calidad de 
materiales, así como actualización del mismo (Allen et al, 2007). En Chile este Programa introducido por la PUC, hizo 
una evaluación con videos latinos originales, con cambios en estilos de crianza a los 6 meses post intervención. Están 
pendientes mayores estudios. Nuestro equipo de investigación desde 2008 ha comenzado a utilizar SFP 10-14, capacitan-
do a profesionales de Salud y Educación como facilitadores. El aporte y diferencia en relación al Programa original, se 
relaciona con la adaptación cultural del material audiovisual original latino (42 videos de viñetas con interacción padres-
hijos) por videos nacionales contextualizados a la realidad local, los que este equipo de investigadoras,  ha presentado 
en Congresos nacionales e internacionales, como piloto. objetivo: Evaluar el proceso de adaptación cultural para Chile 
del material y formato de SPF10-14. Método: Capacitaciones a facilitadores (equipos multidisciplinarios de salud y 
educación, líderes comunitarios, padres y apoderados), en los años 2009, (30) 2010 (30) y 2011, (36) con incorporación 
progresiva del material adaptado. Recolección de datos: participación de facilitadores en grupos focales y aplicación de 
registros de opinión. Análisis de datos: categorizando resultados y contrastándolos con la revisión bibliográfica. Resul-
tados: En relación a lo más valorado de las acomodaciones realizadas: cambios en el lenguaje de materiales (escritos y 
audiovisuales) y ejemplos de situaciones que consideran valores, roles y patrones de comportamientos de nuestra cultura 
(ejemplo: uso del sentido del humor en videos y música característica de cada sesión). En relación a qué aspecto mejoraría 
de la adaptación: eliminar narradores, optimizar material audiovisual (actuaciones y audio), agregar viñetas con situaciones 
más reales, cambiar actividad de cierre (tomados de las manos, en setting original). Conclusiones: Resultados coinciden 
con la literatura y experiencia internacional respecto a la acomodación cultural de SFP 10-14. Se evidencia favorable 
recepción de la acomodación  en  grupos diversos de prevención y salud de adolescentes y sus familias, demostrando que 
mediante incorporación de factores socioculturales comunes al diseño y ejecución del programa, se logra mayor identifi-
cación con los  contenidos. de éste. La adaptación cultural genera mayor cercanía con la experiencia personal, facilitando 
el aprendizaje efectivo de beneficiarios de la intervención. Se hace necesario considerar los resultados del estudio, en 
cuanto a mejoras de la adaptación para futuras aplicaciones. 

ESTuDIo DESCRIPTIVo TRANSVERSAl DE uN GRuPo DE ADolESCENTES DE 
lA CoMuNA RuRAl DE lAS CAbRAS
Urrea Venegas J1, Urrea Araya J1,2, Vizueta Molina M1.
1Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Chile. 2Hospital Público Docente Asistencial, 
San Martín de Quillota, V. Región Chile.

Introducción: Los adolescentes por su baja morbimortalidad  han sido considerados como una población sana. Por años la 
medicina, sus familias y ellos mismos poco se han preocupado de su salud, lo cual se acentúa mucho más en una población 
rural que cuenta con menos acceso a la atención sanitaria. En los últimos años este paradigma ha ido cambiando ya que a 
la luz de los conocimientos actuales se sabe que las principales enfermedades de la población adulta, como la hipertensión 
(HTA), ya están presentes de manera  asintomática desde la adolescencia. Actualmente, Chile no cuenta con diagnósticos 
epidemiológicos actualizados, para poder abordar de una forma temprana la salud de nuestros adolescentes. Sólo desde 
el 2011 el Ministerio de Salud implementa el programa nacional de salud integral del adolescente, con el propósito de 
mejorar la salud de los jóvenes Chilenos. objetivo: Contribuir a conocer el estado de salud de la población adolescente 
chilena e identificar si existen enfermedades que los afectan. Materiales y Métodos: Se definió como una población más 
vulnerable a los adolescentes rurales por tener menos acceso a la atención sanitaria y por lo tanto, con más probabilidades 
de tener alguna alteración en su salud. Estudio realizado en Chile en la comuna de Las Cabras ubicada en la, VI Región, 
a 169 km de la capital. Comuna con una superficie de 742 km2, una población total de 20.242 habitantes y un índice de 
ruralidad medio (62,7%). Los adolescentes evaluados corresponden a alumnos de enseñanza media del colegio particular 
subvencionado Mistral. De un total de 285 alumnos, se escogió una muestra al azar de 100 adolescentes correspondiente 
al 35% del total. Durante Agosto de 2012 se realizó un examen físico general, segmentario y no se tomó ningún examen 
bioquímico ni imagenológico, según las pautas entregadas en la guía Control joven sano del Ministerio de Salud 2012. 
Análisis estadístico en Excel®. Resultados: Adolescentes totales 100. Edades desde 14 a 19 años con mediana de 16 
años, 50% femenino y 50% masculino. Evaluación nutricional: bajo peso 5%, sobrepeso 18%, obesidad 10%. Pre-HTA 
19%, HTA estadio1 4%, HTA Estadio 2 2%. Las patologías más frecuentes fueron: caries 20%, alteración de la visión 
20%, onicomicosis 14%, escoliosis 8%. Conclusiones: Considerando cualquier patología presente sólo un 18% de los 
adolescentes evaluados resultó ser sanos. El 28% tenía alteraciones nutricionales por exceso, y 19% Pre-HTA, que son 
los principales factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes, la HTA, y las enfermedades coronarias del adulto. Es 
importante tener en cuenta que esta alta prevalencia de enfermedades fue detectada con un simple examen físico general 
y sin evaluar la salud mental ni las adiciones.
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FACToRES DE RIESGo y PRoTECCIóN EN ADolESCENTES ChIlENoS DE 10-14 
AñoS EVAluADoS CoN FIChA ClAP El Año 2011

Zubarew GT1, Salas PF1, Correa VL1, Valenzuela MT2, Bedregal P3, Molina H3, Santander S4, Narvaez P4, 
Burdiles P4, Caprile A4.  
1División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2Escuela de 
Enfermería. Pontificia Universidad Católica de Chile. 3Departamento de Salud Pública. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 4Programa de Adolescencia. Ministerio de Salud. Chile.

Introducción: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud (MINSAL) han propiciado el 
uso de la Ficha CLAP en el control de salud de adolescentes. En el contexto del Proyecto del MINSAL de “Digitación, 
construcción de bases de datos y elaboración de informe de resultados de ficha CLAP, en el control de salud integral de 
adolescentes”, se tiene por objetivo escribir como los factores protectores y de riesgo se asocian a conductas de riesgo y 
morbilidad en los adolescentes de 10 a 14 años evaluados con la ficha CLAP el año 2011, para reforzar las acciones de 
diagnóstico precoz e implementar programas de promoción y prevención de salud. Metodología: Estudio cuantitativo, 
descriptivo, de corte transversal. Se revisan 21.659 fichas CLAP de adolescentes de 10 a 14 años realizadas en 29 Servicios 
de Salud a lo largo del país, entre enero y diciembre de 2011. Se obtienen 18.450 registros válidos y depurados (37,9% 
de la cobertura definida para el control de salud de adolescentes programado por el MINSAL el año 2011). Se desarrolló 
una base de datos en formato estadístico SPSS y Excel para el análisis de esta información. Resultados: Los antecedentes 
familiares que se asocian significativamente con depresión, ideación suicida, ingesta de alcohol y drogas, situaciones de 
violencia e inicio de actividad sexual en adolescentes de 10 a 14 años son: ingesta de alcohol y drogas familiar, trastornos 
psicológicos familiares, violencia intrafamiliar y el hecho de vivir sólo con la madre. Los antecedentes personales que 
se asocian significativamente con las mismas conductas o problemas de salud son: problemas psicológicos, percepción 
de funcionamiento familiar alterado, mala imagen corporal, proyecto de vida ausente y problemas en la escuela. Existe 
asociación de conductas de riesgo en los mismos adolescentes como: inicio de relaciones sexuales, ingesta de tabaco, 
alcohol y /o drogas, problemas escolares y violencia. Todas estas conductas presentan los mismos factores de riesgo y/o 
protección. La percepción de un adecuado funcionamiento familiar es un factor que se asocia a menor ideación suicida, 
menor frecuencia de  hipótesis diagnóstica de depresión y violencia, menor consumo de alcohol y/o drogas y menor 
frecuencia de inicio de actividad sexual. Conclusiones: El uso de instrumentos para la detección precoz de factores de 
riesgo y protección  en adolescentes y sus familias resulta fundamental para realizar un diagnóstico y abordaje oportuno 
de los problemas prioritarios de salud de adolescentes. Dada la estrecha correlación entre disfunción familiar y mayor 
frecuencia de todas las conductas de riesgo, se hace evidente la necesidad de implementar programas de fortalecimiento 
de funcionamiento familiar en fases tempranas de la adolescencia.

PREVAlENCIA DE RoNquIDo hAbITuAl EN ADolESCENTES ChIlENoS. 
uN ESTuDIo bASADo EN lA ENCuESTA NACIoNAl DE SAluD 2009-2010. 
MINISTERIo DE SAluD, ChIlE

Carrillo J1, Nehgme J2, Vargas C3, Barría P2.
1Unidad de Estudios del Sueño, Hospital Clínico Félix Bulnes, Santiago. 2Servicio de Pediatría (Becado 
USACH), Hospital Regional de Rancagua. 3Departamento de Matemáticas y Ciencia de la Computación, 
Universidad de Santiago. Chile.

Introducción: El ronquido es síntoma marcador de los trastornos respiratorios del sueño (TRS). El ronquido habitual (R) 
se ha asociado a hipertensión y obesidad en adultos, y a deterioro neurocognitivo en escolares. Sin embargo, hay escasos 
estudios sobre prevalencia de R en adolescentes. objetivo: Estimar la prevalencia de R en adolescentes chilenos de 
15-19 años. Metodología: Realizamos un estudio transversal con los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, 
del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile. A todos los sujetos se les aplicó un cuestionario de 
sueño, que incluyó una pregunta sobre ronquido habitual (todos o casi todos los días). Se realizó un análisis estadístico 
ponderando la muestra por el factor de expansión correspondiente, y estimamos la prevalencia por sexo. Resultados: La 
muestra estuvo constituida por 312 sujetos, edad promedio de 17,1 ± 1,13 años (IQ = 16,1-18,1), de los cuales 153 (49%) 
eran hombres. Según resultados de la encuesta, en la muestra 92 (29,5%) eran R, 211 (67,6%) eran no roncadores, y 9 
(2,9%) no conocían su condición. Los resultados del estudio de prevalencia muestran que el 32,8% (IC al 95%, 27,6-38,0) 
de la población sería R. Al realizar el análisis por sexo, el 36,8% (IC al 95%, 29,2-44,4) de los hombres, y el 28,2% (IC 
al 95%, 21,2-35,2) de las mujeres son R. Conclusiones: Según nuestro estudio, la prevalencia de R en adolescentes chi-
lenos es elevada, y tiende a ser mayor entre los hombres. Un tercio de este grupo etario estaría en riesgo de sufrir un TRS.
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PERFIl EPIDEMIolóGICo DE lAS hoSPITAlIZACIoNES DE ADolESCENTES EN 
hoSPITAl bASE DE VAlDIVIA

Cardemil V1, Bertrán C1, Huaiquimilla F1, Lazcano C2, Podestá L3, Sotomayor K3.
1Becada Pediatría 2Interna Pediatra 3Médico Pediatra. Instituto de Pediatría, Facultad de Medicina, 
Universidad Austral de Chile. Hospital Base Valdivia, Valdivia, Chile.

Introducción: Los pacientes adolescentes representan una proporción importante respecto al total de hospitalizaciones 
de un centro asistencial, sin embargo, no cuentan con unidades especializadas en su atención. El objetivo de este trabajo 
es determinar la incidencia y características de las hospitalizaciones de los pacientes entre 10-18 años (Adolescentes) 
en Hospital Base de Valdivia, y así evaluar la necesidad de establecer una Unidad exclusiva para los Adolescentes. 
Material y Método: Estudio descriptivo. Análisis de datos obtenidos del registro de egresos hospitalarios de la Unidad 
de Estadística del Hospital Base de Valdivia, correspondientes al período enero a diciembre de 2011. Caracterización 
según sexo, edad, procedencia, días cama, intervención quirúrgica y mortalidad. Este trabajo fue autorizado por Comité 
de Ética de Servicio Salud Valdivia. Resultados: De un total de 10.015 pacientes hospitalizados durante el 2011, el 83% 
corresponde a adultos, un 9% pacientes entre 10-18 años y un 8% < 10 años. Un 54% sexo masculino y un 46% sexo 
femenino, su distribución según edad fue: 147 pacientes de10 años, 120 de 11 años, 100 pacientes de 12 años, 119 de 
13 años edad, 117 de 14 años, 85 pacientes de 15 años, 92 pacientes de 16 años y 97 y 98 pacientes de 17 y 18 años de 
edad respectivamente. En un 90% provienen de la Región de los Ríos y un 10% de Otras Regiones. El promedio de días 
cama fue 5,2. Un 49% requirió intervención quirúrgica y un 51% no requirió cirugía. El total de fallecidos correspon-
dió a 8 pacientes, la mitad por patología oncológica, ya que este hospital corresponde a centro derivación oncológica,  
2 de ellos tuvieron intervención quirúrgica. Conclusiones y Discusión: Los adolescentes representaron una proporción 
importante de las hospitalizaciones durante el 2011. La mayoría fueron hombres y adolescentes tempranos. El promedio 
día cama fue 5,2. La mitad de los pacientes requirió cirugía. La mortalidad fue 0,4%. Sus necesidades especiales así 
como la atención con enfoque biopsicosocial que requieren, ameritan la creación de una Unidad de Adolescentes dentro 
del Servicio de Pediatría.

REAlIDAD DEl CoNSuMo DE AlCohol EN PoblACIóN ADolESCENTE EN RE-
CINTo ESColAR DE lA DéCIMA REGIóN

Aranda E, Bittner G.
Hospital Base Puerto Montt, Servicio de Urgencia Pediátrica.

La adolescencia es el período de la vida comprendido entre los 10 y 19 años, siendo una etapa de transición entre la niñez 
y la edad adulta, ocurren transformaciones biológicas, psicológicas y sociales las que generan crisis, por lo que es una 
etapa vulnerable. El consumo de alcohol esta presente en edades cada vez más tempranas. La prevalencia del último mes 
para alcoholismo en población escolar de Chile fue de 35,5% el 2008. Escolares de 13-15 años se embriagan en aproxi-
madamente 20% sin diferencia de sexos. La gravedad del alcohol en esta etapa radica en que al no estar completamente 
desarrolladas la s capacidades racionales y de control son más susceptibles a conductas de riesgo, bajo rendimiento escolar, 
etc. Método: Se Realiza una encuesta sobre alcohol a 122 alumnos entre 14-19 años de primero a cuarto medio (40 muje-
res y 82 hombre). Se elige un liceo mixto de Puerto Montt cuyo índice de vulnerabilidad es de 83%, su deserción escolar 
es de un 13% y cuyo alumnado proviene de la comuna de Puerto Montt y alrededores. objetivo: Conocer la realidad de 
población estudiantil altamente vulnerada y establecer de hacer las distintas intervenciones posibles. Resultados: Frente 
a las distintas preguntas: 1) Me he embriagado alguna vez 63 = 51,6% de estos 11 fueron mujeres correspondiendo al 9% 
del total encuestados; 2) Me gusta el alcohol 56 = 45,6% desglosados en 37 hombres SI 9 mujeres entre los 17 y 19 años 
con mayor respuestas positivas; 3) Que el Alcohol es una droga 66 = 54%); 4) En mi familia hay problemas de alcohol 
68 equivalente al 68%; 5) Bebo alcohol ocasionalmente 68 = 55%; 6) Bebo alcohol sólo el fin de semana 26 = 22%;  
7) Bebo alcohol todos los días 30 = 24,6%; 8) Beber poco alcohol no daña al feto 30 = 24,6%; 9) El alcohol causa daño 
a alargo plazo 82 = 75,4%; 10) El alcohol interfiere en las actividades escolares 35 = 46,8%; 11) Practico deportes 88 = 
72%; 12) En casa me encuentro Bien 95 = 77,8%, Regular 26 = 21,3%, Mal 1 = 0,8%. De los adolescentes encuestados 
más del 70% practica deporte regularmente, se encuentra bien en casa, no hay problemas de alcohol en su familia, consi-
deran que el beber alcohol los expone a peligros pero beber poco no daña al feto. Entre el 50%-55% les gusta el alcohol, 
lo beben ocasionalmente, consideran que el alcohol es una droga, el alcohol no interfiere en sus actividades escolares. 
Conclusión: Se debe trabajar dando énfasis en factores protectores que están presentes en esta población, intervenir 
integral y precozmente tanto en recinto escolar como también la comunidad y la familia.
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PERFIl EPIDEMIolóGICo DE ADolESCENTES ChIlENoS DE 10-14 AñoS 
EVAluADoS CoN FIChA ClAP El Año 2011

Zubarew GT1, Salas PF1, Correa VL1, Valenzuela MT2, Bedregal P3, Molina H3, Santander S4, Narvaez P4, 
Burdiles P4, Caprile A4.  
1División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2Escuela de 
Enfermería. Pontificia Universidad Católica de Chile. 3Departamento de Salud Pública. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 4Programa de Adolescencia. Ministerio de Salud. Chile.

Introducción: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud (MINSAL) han propiciado 
el uso de la ficha CLAP en el control de salud de adolescentes. Nuestro objetivo es describir el perfil epidemiológico de  
adolescentes de 10 a 14 años evaluados con la ficha CLAP el año 2011. Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo, 
descriptivo, de corte transversal, en el contexto del Proyecto del MINSAL de “Digitación, construcción de bases de datos y 
elaboración de informe de resultados de ficha CLAP, en el control de salud integral de adolescentes”. Se revisaron 21.659 
fichas CLAP de adolescentes de 10 a 14 años de 29 Servicios de Salud a lo largo del país, entre enero y diciembre de 2011, 
obteniéndose 18.450 registros válidos y depurados (37,9% de la cobertura definida para el control de salud de adolescentes 
programado por el MINSAL el año 2011). Se clasificaron motivos de consulta e hipótesis diagnóstica según CIE-10. Para 
el análisis se usó SPSS. Resultados: El promedio de edad fue de 12,4 años. El 54,3% fueron mujeres. Un 88,8% vive con 
padre y madre, 81,7% percibe buena relación familiar. El 20% presenta problemas escolares, 14,5% violencia escolar. 
El 9,2% declara problemas psicológicos, 11,9% enfermedades crónicas. Refieren 20,7% problemas psicológicos y 23% 
consumo de alcohol y/o drogas familiar, 11,4% violencia intrafamiliar y 14,5% madre adolescente. El 98,4% tiene amigos 
y el 92,7% se siente aceptado. Dedican en promedio 2,3 h a la televisión y 1,8 h de computador al día. El promedio de 
actividad física semanal es 4,3 h. El 5,3% consume tabaco, 2,7% alcohol y 1,6% drogas con un pic de 13,6%, 7,4% y 5% 
respectivamente a los 14 años. El 6,1% ha iniciado actividad sexual. El 19% ha tenido varias parejas, 10,9% ha sido bajo 
coerción, 40,3% ha usado condón, 80,1% ha recibido consejería. El 1,2% manifiesta ideación suicida. Motivo de consulta 
adolescente fueron control de salud en 80,1% y quejas somáticas inespecíficas 4,6%. Para los acompañantes el control de 
salud representa el 55,7%, problemas psicosociales el 9,5% y nutricionales 6,4%. En el examen físico se detecta un 46% 
de sobrepeso-obesidad, 4,8% HTA, 20,7% problemas dentales, 16,9% oculares, 5,1% ortopédicos. Los problemas de salud 
mental representan un 10% de las hipótesis diagnósticas. Conclusiones: Destaca un alto porcentaje de malnutrición por 
exceso y sedentarismo, problemas de salud mental personal y familiar y enfermedades crónicas. La violencia está presente 
en la familia, escuela e inicio de la vida sexual. Existe inicio precoz de actividad sexual con baja protección en relación a 
la consejería recibida. Se evidencia consumo temprano de tabaco, alcohol y drogas que aumenta significativamente con 
la edad. Los diagnósticos no reflejan los hallazgos encontrados. Es necesaria la capacitación en el uso de la información 
obtenida para lograr un manejo oportuno de la morbilidad y factores de riesgo adolescente.
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lAVADo PulMoNAR ToTAl (lPT) EN PRoTEINoSIS AlVEolAR (PA)

Herrera O1, Sepúlveda H1, Wevar ME1, Astorga L1, Mardones P1, Strickler A2, Wood R3.
1Hospital Luis Calvo Mackenna. 2Hospital Base de Puerto Montt. 3Hospital de Cincinatti.

El LPT es una técnica terapéutica que se utiliza para remover material anormal dentro de los alvéolos como ocurre en la 
PA, neumonía lipoidea y neumoconiosis. Se presenta el caso de una adolescente de 16 años portadora de PA diagnosticada 
a los 14 años por cuadro clínico caracterizado por tos, disnea progresiva y desaturaciones nocturnas Rx de tórax muestra 
imágenes intersticiales difusas, bilaterales, con predominio en ambas bases. TAC de tórax sin contraste en inspiración y 
espiración confirma enfermedad pulmonar difusa, con imágenes en vidrio esmerilado y empedrado, bilaterales de pre-
dominio central. Se descarta infecciones virales, bacterianas y TBC. Espirometría basal y post BD muestra CVF normal, 
VEF disminuido 76%, FEF 25-75 disminuido y sin respuesta a broncodilatador. Broncoscopia no fue concluyente; biopsia 
pulmonar confirma diagnóstico de PA. Paciente viaja a Hospital de Cincinnati en 2010 donde se efectúa LPT regresando 
con saturaciones normales y Rx de torax con regresión de lesiones. A fines de 2011 comienza nuevamente con igual sin-
tomatología y saturaciones entre 88-90% en reposo, planificándose nuevo LPT el que se efectúa en marzo de 2012 en el 
Hospital Luis Calvo Mackenna con la asesoría del Dr. Robert Wood, neumólogo pediatra experto en esta técnica. Se lava 
primero el pulmón izquierdo con 15 litros de suero fisiológico y el pulmón derecho con 18 litros, procedimiento exitoso. 
Saturación posterior al LPT 97%. Se describe la técnica en este primer procedimiento efectuado en Chile y el que deberá 
repetirse a futuro según evolución de la paciente.

PERFIl EPIDEMIolóGICo y ClÍNICo DE NIñoS quE SE hoSPITAlIZAN PoR 
ExACERbACIóN ASMáTICA EN uN hoSPITAl PEDIáTRICo, SANTIAGo, ChIlE

Gárate Maudier I1, Girardi G2, Rodríguez TJ3, Pérez MA2.
1Médico Becado de Pediatría. Universidad de Chile, Hospital Exequiel González Cortés. 2Pediatra 
Broncopulmonar, Hospital Exequiel González Cortés. 3Estadístico, Universidad de Chile.

Introducción: En los últimos años han ido aumentando las exacerbaciones asmáticas y aunque la mayoría pueden ser 
tratadas con éxito de manera ambulatoria, se siguen hospitalizando niños con esta patología, algunos de los cuales evolu-
cionan gravemente, ingresando a Unidad de paciente crítico (UPC). objetivo: Conocer  el perfil epidemiológico y clínico 
de los pacientes que se hospitalizan por crisis asmática en el Hospital Exequiel González Cortés (HEGC). Materiales y 
Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, en niños mayores de 4 años con exacerbación de asma, hospitalizados en el 
HEGC el año 2011. Se excluyeron pacientes con patologías neuromusculares o daño pulmonar crónico atribuible a pato-
logía pulmonar previa. De las fichas clínicas se extrajeron antecedentes clínicos y de la hospitalización. Se analizaron con 
el programa estadístico SPSS. Los resultados se expresan en porcentajes. Resultados: Ingresaron al estudio 50 pacientes. 
56% de sexo masculino. Edad promedio 7,46 años; 70% de los pacientes tenía diagnóstico previo de asma, de éstos 60% 
tenía buena adherencia al tratamiento y a los controles por especialista. 20 de 50 pacientes (40%) tenía al menos una hos-
pitalización previa por crisis de asma y 9 de ellos al menos una en UPC. El promedio de hospitalización fue 5 días. Hubo 
un 46% (23/50) de los pacientes sin antecedente de asma severa algunos de los cuales con antecedente de hospitalización 
previa en UPC, con tiempo de evolución de la crisis asmática de menos de 24 h. Se hospitalizaron en UPC 11 pacientes 
(22%), ingresando 8 pacientes desde el servicio de urgencias. Todos recibieron oxígeno, salbutamol y corticoides sisté-
micos, requiriendo FIO2 mayor a 35% el 36% de ellos. De los pacientes hospitalizados en UPC, el 45% (5/11) requirió 
Ventilación mecánica no invasiva y sólo un paciente requirió Ventilación mecánica Invasiva. No hubo mortalidad en los 
pacientes estudiados. Conclusiones: El incumplimiento en el tratamiento y los controles por especialista, además de la 
falta de diagnóstico de asma en un grupo de pacientes, incide en la falta de tratamiento oportuno, predisponiéndolos a 
presentar exacerbaciones potencialmente graves, por lo que un porcentaje significativo de estas hospitalizaciones podrían 
ser evitables. Por otro lado, existe un grupo importante de pacientes que aparentan no tener asma severa, algunos de ellos 
con antecedentes de hospitalizaciones previas en UPC, que repentinamente presentan una crisis asmática que evoluciona 
en pocas h con insuficiencia respiratoria, requiriendo en más de la mitad de los casos ingreso a UPC. Creemos que hace 
falta caracterizar mejor a este grupo pacientes, que se asemeja a un fenotipo distinto  que se ha descrito como asma lábil.
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¿hAN AuMENTADo lAS hoSPITAlIZACIoNES PoR NEuMoNÍA EN NuESTRo 
hoSPITAl?
de la Maza M, Alarcón C, Aedo F, Concha N, Aguayo R, Soto J, Campos L, Silva J.
Servicio de Pediatría, Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: La Neumonía Adquirida en la Comunidad es una de las causas infecciosas más frecuentes de morbimor-
talidad en la población menor de 15 años en todo el mundo, siendo más grave en niños menores de 1 año de edad de en 
países en vías de desarrollo. Chile es uno de los países en Latinoamérica con menor porcentaje de mortalidad infantil atri-
buible a neumonía (5-10%). Del total de niños con diagnóstico de neumonía sólo un 7 a 13% requerirán hospitalización, 
lo que implica que, en su gran mayoría, serán tratados en ambulatoriamente. objetivo: Revisar el número de pacientes 
pediátricos que consultan por neumonía en el Servicio de Urgencia de nuestro Hospital y aquellos que se hospitalizan 
por este diagnóstico entre los años 2010 y 2011; Describir la etiología de la Neumonía en los niños hospitalizados y los 
de servicio de urgencia (SU) en nuestro medio. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo. Revisión de estadística de 
pacientes menores de 15 años, hospitalizados en el servicio de pediatría, y egresos del SU con diagnóstico de Neumonía 
en el período entre enero de 2010 y diciembre de 2011. Resultados: Entre los años 2010 y 2011 se obtuvo un total de 
2.423 pacientes con diagnóstico de Neumonía, de los cuales 1.735 fueron egresos de SU y 688 fueron hospitalizados en 
servicio de pediatría. Se apreció una tendencia a la disminución de consultas con este diagnóstico con 1.252 pacientes 
en el 2010 en relación al año 2011 con 1.171 casos. La edad más frecuente de este diagnóstico fue en los lactantes, tanto 
en pacientes que consultan en SU como en los pacientes hospitalizados por éste, siendo en total 1.341 lactantes. Dentro 
de la etiología, las neumonías de origen viral, continúan siendo las más frecuentes en los menores de 2 años (88%) y 
las Neumonías de causa no especificada, el diagnóstico al alta en los niños mayores de 5 años. Dentro de las neumonías 
bacterianas en las que se identificó el germen, destaca la presencia del S. pneumoniae como el más frecuente. Conclu-
siones: La neumonía es la principal causa muerte en niños en el mundo. Encontramos que 28,4% de las consultas por 
Neumonía en el SU se hospitalizó, mientras que el 71,6% se trató ambulatoriamente, los niños hospitalizados lo hicieron 
por complicaciones o por mala tolerancia oral al tratamiento. Las neumonías virales fueron más frecuentes en lactantes 
(88% ) y a partir de los 5 años predominó la neumonía bacteriana. Creemos que un porcentaje alto de las neumonías son 
tratadas ambulatoriamente, debido a la posibilidad de control precoz en los policlínicos de pediatría de nuestro Hospital. 
Finalmente, concluimos que no han aumentado los casos de neumonía en nuestro Hospital, tanto en consultas en el SU, 
como en hospitalizaciones. Pensamos que la mayor consulta ocurrida en el año 2010 se pudo ver relacionada con el daño 
de las viviendas producto del terremoto de febrero de ese año.

CARACTERIZACIóN ClÍNICA y EPIDEMIolóGICA DE PACIENTES CoN 
INFECCIóN PoR MyCopLASMA pNEUMoNIAE hoSPITAlIZADoS EN uN 
SERVICIo DE PEDIATRÍA DE SANTIAGo
peña SS, Barañao MC, Sánchez CR.
Servicio de Pediatría Hospital Félix Bulnes Cerda (HFBC).

Introducción: Entre las infecciones respiratorias de importante morbimortalidad en niños ha cobrado importancia el 
Mycoplasma pneumoniae (MP), 40% en brotes epidémicos. Clínica atípica en mayores de 5 años, aumentando en niños 
menores. Caracterizada por tos seca más de una semana, fiebre baja, mialgias, signología pulmonar con discordante 
compromiso respiratorio. Al laboratorio, poco característico, el método diagnóstico más utilizado es serología, mediante 
fluorescencia indirecta o inmunoenzimoanálisis, de sensibilidad y especificidad variables. El tratamiento ha logrado la 
erradicación del MP. El objetivo es describir características clínicas y radiológicas en pacientes hospitalizados con sero-
logía positiva para MP, comparar con la literatura e impacto del tratamiento empírico. Materiales y Métodos: Estudio 
descriptivo, retrospectivo en 22 casos de pacientes mayores de 2 años hospitalizados en servicio de Pediatría de HFBC 
entre abril de 2010 y diciembre de 2011, con serología positiva para MP. Análisis de variables categóricas y continuas. 
Resultados: Del análisis, 50% sexo masculino, edad media 7,64 años, 40,9% con antecedentes mórbidos. El 81,8% 
asistía a institución educativa (IE). Evolución de la tos en promedio de 9,27 días con un máximo de 30, con temperatura 
máxima promedio de 38, 93ºC y la mayoría atendidos en sala de cuidados básicos. El 63,6% presentó leucocitosis. Infil-
trado intersticial bilateral predominó al estudio radiológico y requerimiento de oxígeno de 5,35 litros promedio. Tiempo 
de hospitalización promedio de 7,14 días y su tratamiento con Claritromicina en 100%. Sin diferencias significativas al 
comparar variables estudiadas por sexo. En las variables categóricas hubo diferencias significativas por antecedentes 
mórbidos. Niños con patología crónica respiratoria asistentes a IE, sin relación significativa con requerimientos de oxígeno 
y días de estadía. Correlación positiva y significativa entre niveles de PCR y días de estadía con la clínica, además de 
una asociación positiva del requerimiento de oxígeno con la temperatura máxima y días de hospitalización. Sin relación 
significativa entre la extensión de la tos e ingreso a unidad básica o crítica. Conclusiones: Alto nivel de sub-diagnóstico 
de IgM específica y alta tasa de tratamiento empírico. Extensión de la enfermedad a edades menores, probablemente 
por asistencia precoz a IE. Fiebre alta relacionada con el aumento del consumo de oxígeno y costos de hospitalización 
por mayor requerimiento metabólico. La leucocitosis observada en este análisis mostró ser superior que en la literatura, 
pudiendo tener relación con cuadros de mayor gravedad, destaca el probable valor predictivo de la PCR sobre los días 
de hospitalización. Aportamos a la información sobre características de la infección por MP, de gran impacto social en 
su presentación y manejo. Con esto observamos la alta tasa del tratamiento empírico por la baja capacidad diagnóstica.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 17Volumen 83 - Suplemento Número 1

BRONCOPULMONAR

5
6

FuNCIóN PulMoNAR y MARCADoRES INFlAMAToRIoS EN PREESColARES 
CoN SIbIlANCIAS RECuRRENTES CoN y SIN FACToRES DE RIESGo DE ASMA: 
ESTuDIo PIloTo

Flores C, Caussade MS, Morales M, Donaire R, Moya A, Pino K, Angulo J, Castro JA.
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: Existe limitada información de cómo el riesgo de tener asma altera precozmente la función pulmonar y 
cuál es el comportamiento de distintos marcadores inflamatorios en preescolares con sibilancias recurrentes (SR). Los 
niveles séricos de Proteína C Reactiva ultrasensible (PCRu) se asocian significativamente con alteración de la función 
respiratoria en niños y además, el leucotrieno urinario E4 (LTE4) ha demostrado ser un mediador esencial en el asma. 
objetivos: Comparar la función pulmonar en preescolares con SR según índice pedictivo de asma (API) y evaluar la 
asociación con niveles séricos de PCRu y LTE4. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo que ha reclutado en forma 
aleatoria 53 pacientes en edad preescolar de 2 a 5 años de edad con sibilancias recurrentes evaluados en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Se obtuvo consentimiento informado de sus padres de acuerdo a indicaciones del Comité 
de Etica. Se les aplicó encuesta validada de asma. A todos ellos, estando asintomáticos, se les realizó Hemograma y PCRu 
en muestras de sangre venosa periférica, leucotrienos en orina y espirometría en condiciones basales y posterior al uso 
de broncodilatador. Análisis en programa estadístico SPSS. La significancia estadística fue asumida con nivel de p de 
0,05. Resultados: De los 53 pacientes, el 58,5% era de sexo masculino. El 73,6% de ellos tenían un índice positivo para 
la predicción de asma. El 47,2% tenía 5 años, el 30,2% tenía 4 años y el 22,6% tenía 3 años de edad. Se logró realizar 
espirometría al 86,8% de los pacientes, el 17,4% presentó un patrón obstructivo. El nivel promedio de PCRu fue de 
2,96 mg/l (± 8,97) y de LTE4 fue de 7,03 pg/ml (± 2,68). Los niveles de PCRu no fueron influenciados por el API (OR 
0,19 [IC95% 0,03-1,27; p = 0,085), ni los niveles de leucotrienos en orina (OR 1,02 [IC95% 0,76-1,37; p = 0,90,]) ni la 
espirometría (p = 0,99). Al estudiar asociación entre espirometría y los marcadores inflamatorios tampoco se encontró 
significancia estadística (OR 0,75 [IC95% 0,53-1,07; p = 0,75]). Conclusiones: No se observaron diferencias en la función 
pulmonar entre preescolares API positivo y negativo. Niveles de PCRu y LTE4 no están asociados con API en preescolares 
chilenos. Discusión: Limitaciones como un alto porcentaje de pacientes con API positivo pudieran estar influyendo en 
estos resultados preliminares o bien edades tempranas de la vida no marcarían aún las diferencias encontradas en adul-
tos. Financiado por Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Proyecto PG-14/11, Concurso 
Proyectos de Investigación para Becarios Residentes y Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, Proyectos de 
Investigación 2011.

CoRTICoIDES INhAlADoS VErSUS SISTéMICoS EN NIñoS CoN CRISIS 
ASMáTICA: uNA REVISIóN SISTEMáTICA

Riutort MC, Beckhaus AA, Castro-Rodríguez JA.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El manejo de las crisis asmáticas con corticoides sistémicos (CS) está ampliamente difundido. Existen 
distintas vías de acción de los corticoides, una genómica que demora h a días, que es común a corticoides inhalados (CI) y 
CS, y una no genómica que demora minutos, exclusiva de CI, producida por mecanismos de vasoconstricción. El objetivo 
de este estudio es comparar efectos de CI con CS en niños con crisis asmática que consultan en el servicio de Urgencia 
(SU) o equivalente. Materiales y Métodos: Se realizó búsqueda en MEDLINE, CENTRAL, CINAHL, LILACS y lite-
ratura gris (1995- julio de 2012). Criterios de inclusión: pacientes entre 2 y 18 años que consultan en SU o equivalente, 
comparación de CI con CS, ensayos clínicos randomizados. Outcome primario: necesidad de hospitalización, reconsulta y 
necesidad de curso adicional de CS. Outcomes secundarios: mejoría de función pulmonar, de score clínico, duración esta-
día en SU, y efectos adversos. Resultados: Se incluyeron 8 estudios (n = 797), 62% varones. En todos se usó prednisona 
como CS, y como CI se utilizó budesonida, fluticasona, dexametasona y flunisolide. No hubo diferencia estadísticamente 
significativa para hospitalizaciones (RR: 1,02; 95% CI: 0,41 a 2,57), reconsultas (RR: 9,55; 95% CI: 0,53 a 170,52), ni 
para necesidad de curso adicional de CS (RR: 1,45; 95% CI: 0,28 a 7,62). El porcentaje del predicho de VEF1 a la cuarta 
hora fue estadísticamente significativo mayor para CS, sin existir diferencia significativa entre ambos grupos en los días 
siguientes. No hubo información suficiente para realizar análisis en la duración de estadía en SU, ni scores clínicos. La 
ocurrencia de efectos adversos (vómitos) fue similar en ambos grupos. Conclusiones: Los CI no son inferiores a los CS 
comparando necesidad de hospitalización, reconsulta y necesidad de curso adicional de CS, durante una crisis asmática.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 18 Revista Chilena de Pediatría - Noviembre 2012

BRONCOPULMONAR
7

8

ASMA bRoNquIAl, obESIDAD y SÍNDRoME METAbólICo EN ESColARES 
ChIlENoS

Barja S, Castro-Rodríguez JA, Arnaiz P, Villarroel L, Domínguez A, Castillo O, Farías M, 
Cassis B, Mardones F.
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Obesidad y asma están ligadas en su génesis y curso. Podría haber además una especial interacción con 
complicaciones metabólicas de la primera. Se estudia la relación entre asma, obesidad y síndrome metabólico (SM) en 
una muestra poblacional de escolares chilenos. Materiales y Métodos: Estudio transversal en escolares de 5° y 6° básico 
de escuelas municipalizadas de Puente Alto. Los padres fueron encuestados sobre antecedente de diagnóstico de asma 
(DA) y de sibilancias o pecho apretado durante el último año (Asma actual, AA) en su hijo. Se analizó el índice de masa 
corporal (CDC-NCHS), perímetro de cintura, maduración puberal, perfil lipídico, insulinemia e índice de resistencia 
insulínica (HOMA). Se definió SM según criterios de Cook modificados. Resultados: De 2.212 niños, con mediana 11 
años de edad (10 a 14), 52% fueron mujeres y 21% pre-púberes. 17% eran obesos, 22,7% sobrepeso, 58% eutróficos y 
2,3% desnutridos. La prevalencia de DA fue de 11,4%, más alta en hombres (13,4 vs 9,7%, p = 0,006), sin diferencia 
según edad ni pubertad. La prevalencia de AA fue 29,7%, sin diferencia por sexo ni pubertad, pero mayor edad aquellos 
con AA (11,5 ± 0,97 vs 11,38 ± 1 años, p = 0,013). Los niños con exceso de peso tuvieron mayor prevalencia de AA que 
los eutróficos (33 vs 27%  p = 0,05) y aquellos con p. cintura mayor que percentil 90 tuvieron similar tendencia (33,2 vs 
28,6% p = 0,06). Los niños con DA tuvieron mayor zIMC (p = 0,039) y los con AA: mayor edad, zIMC, trigliceridemia 
y menor CHDL (p menor que 0,005). Para DA o AA no se encontró relación a SM, a la agregación de sus componentes, 
a la resistencia insulínica ni a niveles de los otros lípidos sanguíneos. Conclusiones: En esta muestra de escolares se 
verificó la asociación entre asma actual y exceso de peso, así como la influencia del sexo y edad. Aunque hubo relación a 
obesidad central, la asociación con alteraciones metabólicas fue discreta. Financiado por Proyecto FONDECYT #1090594.

MAlFoRMACIóN PulMoNAR EN PACIENTE EN CoNTRol EN SAlA DE 
INFECCIoNES RESPIRAToRIAS AGuDAS (IRA) EN ATENCIóN PRIMARIA 
DE lA CoMuNA DE VAllENAR

Castro Barrales C, Rojas Romero M, Vega Neira R.
Vallenar.

Introducción: Las malformaciones congénitas pulmonares primarias son entidades poco comunes (aprox 2% del total 
de malformaciones congénitas), dentro de éstas el quiste broncogénico (QB) es una de las menos frecuentes, su espectro 
clínico puede variar desde pacientes asintomáticos, hasta los que presentan distress respiratorio severo. Materiales y 
Métodos: Presentación de caso clínico de paciente en control en sala IRA en quien se pesquisa malformación pulmonar. 
Resultados: Paciente preescolar de 5 años quien comenzó a presentar cuadros de obstrucción bronquial leve desde 
los 4 meses (m) de vida, con episodios al menos 2 veces al mes, se realiza primera radiografía (Rx) de tórax a los 8 m 
que informa condensación redonda retrocardíaca, manejada ambulatoriamente como neumonía, persiste con cuadros 
recurrentes y es ingresada a programa IRA a los 10 m, iniciándose corticoterapia inhalatoria. desde el año y medio de 
vida cuadros se vuelven menos frecuentes (un episodio cada 45 días aprox) en Rx realizada en control a los dos años se 
vuelve a observar foco retrocardíaco, nuevamente manejado con antibioterapia ambulatoria, el tercer y cuarto años de 
vida paciente con mucha menor frecuencia de episodios respiratorios bajos (aprox. cada dos m.), en control programado 
de sala IRA a los 5 años se realiza estudio radiológico y se vuelve a observar lesión redonda retrocardíaca, siendo esta 
vez derivada a nivel secundario para estudio, realizándose TAC que informa lesión redondeada en segmento superior del 
lóbulo inferior izquierdo, con densidad de líquido, de 33 mm de diámetro mayor, compatible con quiste broncogénico 
basal izquierdo. Actualmente, está pendiente resolución quirúrgica a fin de obtener confirmación diagnóstica histológica. 
Conclusiones: La principal causa de consulta de morbilidad infantil en atención primaria son las IRA, las cuales son 
generalmente manejadas en forma empírica, inclusive los episodios recidivantes no son estudiados en profundidad. Los 
QB son entidades de baja frecuencia de presentación, pero que pueden comprometer seriamente la salud y limitar la cali-
dad de vida de los pacientes, ya sea por cuadros respiratorios a repetición, o bien complicarse con infección, hemorragia 
o transformación maligna, actualmente es posible sospechar su diagnóstico antenatal vía ecográfica a fin de lograr una 
resolución quirúrgica y confirmación anatomopatológica lo más temprana posible. Es importante destacar la necesidad 
de realizar estudio radiológico dentro del estudio básico de pacientes con tos y/o patología respiratoria baja recurrente a 
fin de descartar la presencia de malformaciones pulmonares.
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ANálISIS DESCRIPTIVo DE lAS INFECCIoNES RESPIRAToRIAS AGuDAS EN El 
SERVICIo DE PEDIATRÍA hoSPITAl DE lA SERENA EN loS ÚlTIMoS 4 AñoS 
DuRANTE lA CAMPAñA DE INVIERNo

Vargas rp, González CA, Correa VC, Catalán LS, Peña y Lillo EC.
Servicio Pediatría Hospital La Serena.

Introducción: Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son una causa importante de morbilidad y de hospitalización 
en nuestros servicios de pediatría. objetivo: Conocer la realidad local y describir las infecciones respiratorias agudas en 
los últimos 4 años durante la campaña de invierno en el Servicio de Pediatría  Hospital La Serena. Materiales y Méto-
dos: Se usó base de datos en Excel 2010, analizando en forma descriptiva y prospectiva todos los pacientes respiratorios 
ingresados en el período de mayo a agosto 2009-2012. Resultados: El número total de pacientes ingresados durante el 
período estudiado en 2009, 2010, 2011 y 2012 fueron 285, 350, 308 y 382 respectivamente, correspondieron a un total 
de 1.325 pacientes, de los cuales 732 (55,2%) hombres y 593 (44,8%) mujeres. El promedio de edad fue de 18,6 meses. 
Los menores de un año fueron 144 (50,5%), 207 (59%), 184 (59,7%) y 213 (55,7%), que corresponden a 748 pacientes 
(56,4%) de todos los ingresos. Los diagnósticos de egreso más frecuentes son: Neumonía viral (41,1%), Bronquiolitis 
(21,9%), Neumonía Bacteriana (17,2%) y Síndrome Bronquial Obstructivo (8,4%) y otros 11,35%. El promedio de días 
cama fue de 5,2. De un total de 1.325 ingresos, se trasladaron 49 (3,7%) pacientes a UCIP de Coquimbo, falleciendo 4 
(0,3%). En 645 (48,6%) pacientes se confirmó etiología viral. El estudio etiológico con Inmunofluorescencia para virus 
(IFI viral), detectó: Virus Respiratorio Sincicial en 574 niños (43,3%), Adenovirus en 24 pacientes (1,8%), Influenza A 
en 20 (1,5%), Influenza B en 2 pacientes y Parainfluenza en 25 (1,9%) siendo el VRS el principal agente etiológico en 
los últimos 4 años. De los 574 pacientes confirmados VRS + la Neumonía viral ocurrió en 266 niños (46,7%) y afectó 
a 112 niños (62,9%) en el 2012; Bronquiolitis: 262 (45,2%); SBO: 46 (8,1%). El peak de VRS fue en el mes de junio. 
Los diagnósticos de Neumonía bacteriana fueron en 217 pacientes, 120 (55,2%) corresponden a Neumonías típicas y 97 
(44,8%) a atípicas. Conclusiones: 1) En invierno la etiología viral es la predominante con un 71,4%, siendo las causas 
principales: neumonía viral (41,1%), Bronquiolitis (21,95%) y SBO (8,42%); 2) El VRS es el agente etiológico diagnos-
ticado con mayor frecuencia en 574 pacientes (88,9%) en nuestro servicio; 3) Hubo una evolución favorable en 1.276 
(96,3%) pacientes, lo que demuestra el gran compromiso en el Servicio de Pediatría, siendo este un servicio de carácter 
básico. No obstante de atender a pacientes de mediana y gran complejidad, sólo un 3,7% se trasladó a UCIP de Coquim-
bo; 4) Nos permite como Servicio realizar el mayor esfuerzo con los recursos disponibles para lograr la recuperación de 
nuestros niños afianzándonos como un gran equipo de salud.

PolIGRAFÍA EN uN hoSPITAl PÚblICo DE ChIlE

pavez N, Calbacho CM, Díaz V1,2, Cerda A1,2, Rivas C1, Fuentes SC1,2, Rodríguez I1, Zenteno D1,2.
1Hospital Guillermo Grant Benavente. 2Departamento de Pediatría, Universidad de Concepción. Concepción, 
Chile.

Introducción: Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) son frecuentes en la población pediátrica y poseen consecuen-
cias multisistémicas potencialmente prevenibles. Su estudio permite objetivar su presencia y grado; para luego asumir 
conductas terapeúticas. En Chile es un recurso aisladamente disponible en el medio público. objetivo: Describir y analizar 
estudios poligráficos en niños con sospecha de TRS. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, no inter-
vencional. Se realizan poligrafías  en niños ≥ 1 año, con riesgo de TRS, hospitalizados en el Servicio de Pediatría Hospital 
Guillermo Grant Benavente, Concepción, durante octubre de 2011 a julio de 2012. Se recolectan datos demográficos y se 
analizan resultados del examen. Interpretación estudios según Academia Americana de Sueño. Resultados: De un total 
de 38 poligrafías, se obtuvo un registro confiable e interpretable en 31 (82%). Edad niños10,2 ± 4,1 años, varones 63,2% 
(n = 24). Diagnóstico solicitud: Enfermedad neuromuscular 55,26% (n = 21), daño pulmonar crónico 26,3% (n = 10), 
sospecha de hipoventilación central 5,26% (n = 2), malformación craneofacial, vía aérea y hipertrofia adenotonsilar 2,63% 
(n = 1) respectivamente, otros 7,9%. El tiempo de duración total 9,0 ± 1 h y validado 6,2 ± 2 h. Saturación promedio 96,3 
± 2% y mínima 83,8 ± 2%. Se detectó TRS en 54,8% (17/31); destacando medianas de índices respiratorios, índice apnea 
hipopnea 1,36 (r = 0-12,5) e Índice Apnea hipopneas obstructivas y mixtas 1,35 (r = 0-10). Poligrafías alteradas: SAHOS 
leve 32,3%; moderado 12,9%; severo 6,4%, sospecha hipoventilación sin SAOS 2,6%. Conclusiones: La poligrafía es 
implementable en un hospital público de Chile, permite el diagnóstico objetivo de TRS para determinar eventuales con-
ductas en pacientes de riesgo. Se sugiere considerar incorporación de estudios de sueño en otros centros de nuestro país.
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CoNTAMINACIóN INTRADoMICIlIARIA PoR MATERIAl PARTICulADo FINo EN 
hoGARES DE RECIéN NACIDoS DE DoS CIuDADES DEl SuR DE ChIlE

Barría rM1, Calvo M1, Pino P2.
1Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. 2Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. 

Introducción: La contaminación de aire es un importante problema de salud pública dado sus efectos nocivos sobre la 
salud. En Chile, estudios se han centrado en contaminación atmosférica y pocos en aire interior que no evalúan material 
particulado fino (MPF; MP2,5). Además, como los niños pasan muchas h en ambientes de interior, es fundamental cuan-
tificar la contaminación aérea intramuros. El objetivo de este estudio fue determinar la exposición de recién nacidos de 
Valdivia y Osorno a contaminación de aire intradomiciliario por MP2,5 e identificar fuentes de emisión contaminante. Ma-
teriales y Métodos: Se estudió 207 hogares de Valdivia (144) y Osorno (63). En la maternidad de los hospitales de dichas 
ciudades, se invitó a participar del estudio a madres de recién nacidos sanos, las que firmaron consentimiento informado. 
Dentro del primer mes posparto se instaló en cada hogar una bomba de muestreo (44XR Universal Sample Pump, SKC 
Inc.) en el lugar de mayor permanencia del niño. Se usó filtros de teflón de 37 mm dispuestos en el dispositivo Personal 
Environmental Monitor (PEM, SKC Inc.). Se monitoreó por 24 h cada domicilio y al término se encuestó sobre tipo de 
calefacción, ventilación, tabaquismo intradomiciliario y aseo del hogar. El método de análisis fue la gravimetría realizada 
por el laboratorio Chester Labnet de Oregon, USA. Dada la distribución no normal de la variable concentración de MPF 
[MP2,5], se utilizó para su descripción la mediana y test no paramétricos para comparación entre variables. Se estableció 
significación estadística con valor p menor que 0,05. Resultados: La [MP2,5] mediana fue 107,5 µg/m3 (rango = 3,8-
373,9), siendo menor en dormitorios y mayor en hogares uni-ambiente. El uso de leña alcanzó 83%. Domicilios sin uso 
de calefacción mostraron menor [MP2,5] mediana (58,6 µg/m3), los que usaron leña, parafina y electricidad revelaron 
niveles similares: 112,6, 112,5 y 114,9 µg/m3 respectivamente, y la mayor [MP2,5] al usar brasero (162,9 µg/m3). Cuando 
se utilizó leña destacó [MP2,5] mediana significativamente menor (p = 0,016) al usar estufa de combustión completa 
(98,2 µg/m3) versus cocina a leña (112,6 µg/m3) y salamandra (140,6 µg/m3). En 18 casos (8,7%) se fumó dentro del 
hogar consumiéndose de 1 a 12 cigarrillos. La [MP2,5] mediana no mostró diferencias significativas según consumo de 
cigarrillo (102,5 vs 108,6 µg/m3; p = 0,979). Para el tipo de aseo del hogar, la [MP2,5] mediana varió entre barrer (113,9 
µg/m3), aspirar (103 µg/m3) y usar paño húmedo (99,6 µg/m3), p = 0,100. En 73,4% de los hogares se ventiló (media = 1,5 
h ± 2,8). En estos hogares se observó significativa mayor [MP2,5] mediana (120,6 vs 99,1; p = 0,004). Conclusiones: Se 
detectó hogares con [MP2,5] elevada. El consumo residencial de leña es masivo siendo su forma de uso determinante en 
la [MP2,5]. La ventilación puede incrementar el MP interior probablemente por infiltración de contaminantes exteriores. 
Financiado por Proyecto FOGARTY/NIH TW005746.

ADhERENCIA A TRATAMIENTo EN PACIENTES PEDIáTRICoS CoN FIbRoSIS 
quÍSTICA

Cerda MA, Vinet M, Peña R, Pavez N, de La Maza C, Fuentes C, Silva J, Bello MF, Zenteno D.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción. Hospital Las Higueras, Talcahuano. Departamento 
de Pediatría. Facultad de Medicina. Universidad de Concepción. Chile.

Introducción: El tratamiento crónico de la fibrosis quística (FQ) es necesario para mejorar expectativas de vida, dis-
minuir reagudizaciones y mejorar calidad de vida. Existe escasa evidencia sobre nivel de adherencia en estos pacientes, 
que nos permita establecer estrategias efectivas para el enfrentamiento de equipos de Salud. objetivo: Conocer el nivel 
de adherencia de los pacientes FQ subsidiarios de Servicios de Salud Concepción, Talcahuano y Arauco. Materiales y 
Métodos: Se encuestó a los tutores de 9 pacientes ≤ 18 años con FQ controlados en Concepción (6) y Talcahuano (3). 
Se revisaron fichas clínicas, obteniéndose datos de asistencia a controles, retiro de fármacos, tratamiento indicado y 
exacerbaciones. Se realizan encuestas de adherencia con Test de Morinsky (TM) y conocimiento con Test de Batalla 
(TB). Resultados: Edad 11 años (r = 0,5-15), 5/9 varones, 2/9 categorización severa, e Insuficiencia Pancreática 8/9. 
Exacerbaciones último año 9/9, hospitalizaciones 1,6 + 1,2. Control broncopulmonar 7/9 asistencia completa, psicólogo 
3/3, 2 irregular, Rehabilitación Respiratoria 5/9, todos irregulares. Todos conocen tratamiento completo; esquema 7,6 + 
1,7 fármacos, retiro de fármacos mensual 8/9. Tratamientos específicos utilizados regularmente: 6/7 DNasa, 4/4 TOBI, 
4/5 suero hipertónico, 3/8 enzimas pancreáticas. Nivel de conocimiento según TB: 9/9 presentan cumplimiento, Nivel de 
adherencia según TM: 8/9 incumplidores. La percepción en la necesidad de consulta a urgencias es con síntomas tardíos 
en 7/9. Conclusiones: Si bien existen conocimientos de la enfermedad, la adherencia no es la deseable, concordante con 
estudios internacionales. Destaca incumplimiento con estrategias complementarias. Es fundamental solventar estrategias 
educacionales que nos permitan lograr mayor adherencia y conductas frente a exacerbaciones.
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ESTuDIo AbIERTo DE CohoRTE CoNCuRRENTE DEl uSo REPETIDo DE SoDIo 
hIPERTóNICo CoMo TERAPIA INhAlAToRIA EN bRoNquIolITIS AGuDA EN 
MENoRES DE 6 MESES hoSPITAlIZADoS y ANálISIS DE SEGuRIDAD

Menchaca OG, Flores CJC, pais MM, Medina LM, Cerda LJ.
División de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile. Servicio de Pediatría, Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río.

Introducción: El manejo de bronquiolitis aguda en pacientes hospitalizados es aún controversial. Sin evidencias que 
demuestren beneficio del uso de broncodilatadores. Publicaciones recientes sugieren acortamiento de hospitalización al 
usar nebulización con cloruro de sodio hipertónico al 3% (NH). Cohortes publicadas incluyen pacientes hasta 2 a 3 años 
de edad. Sin contar los enfermos crónicos, el grupo de mayor riesgo de complicaciones lo constituyen los lactantes me-
nores, grupo que ha sido insuficientemente estudiado. objetivo: Evaluar duración de hospitalización en sala de pediatría 
de pacientes menores de 6 meses previamente sanos con bronquiolitis requirente de oxígeno, con uso repetido de NH, y 
analizar seguridad de la terapia. Materiales y Métodos: Estudio abierto de cohorte concurrente, aprobado por el Comité 
de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Se incluyeron pacientes consecutivos durante 8 semanas de 
invierno de 2012, menores de 6 meses, con diagnóstico de bronquiolitis, sin antecedentes mórbidos, que ingresaron a sala 
de Pediatría. Se agregó al tratamiento convencional la posibilidad de administrar NH. Prescripción quedó a voluntad del 
tratante. Se registró variables clínicas, número de NH y efectos adversos. Se comparó el grupo que recibió en promedio 
3 o más nebulizaciones de NH por día de estadía (uso repetido, NH+), con los que no recibieron NH o lo hicieron espo-
rádicamente (NH-). Se utilizó el Test Mann Withney para comparar variables numéricas (distribución no paramétrica), y 
el Test de Fisher para las categóricas, con programa SPSS 15.0. Resultados: De un total de 173 pacientes, hubo 5 en que 
no se dispuso de datos (2,9%) y 11 (6,3%) que requirieron ventilación mecánica dentro del primer día de hospitalización, 
sin uso de NH, que se excluyeron del análisis. De 157 pacientes analizados, 52% fueron varones, mediana edad 2 meses 
y 88% con VRS. Rango del tiempo de hospitalización fue entre 2 y 18 días. Las medianas de días de hospitalización fue-
ron de 5 para el grupo NH+ (34 pacientes) y 6 días para el grupo NH- (123 pacientes), sin diferencia significativa (valor 
p = 0,09), pero con tendencia favorable al grupo NH+. Ambos grupos sin diferencia en variables sexo, edad y etiología. 
Registramos un total de 1.178 nebulizaciones con NH. Se reportaron 2 casos de aumento de la dificultad respiratoria y 
tos al realizar la terapia, sin aumento de oxígeno, que cedieron espontáneamente (efecto adverso leve; 0,17%). Conclu-
siones: El uso de NH en pacientes menores de 6 meses, hospitalizados por Bronquiolitis, es una terapia segura, y que en 
este estudio demuestra una tendencia favorable a disminuir los días de hospitalización. Se requieren nuevos estudios para 
demostrar el efecto beneficioso de NH, focalizados en pacientes de este grupo de edad.

INFECCIoNES RESPIRAToRIAS EN lACTANTES hoSPITAlIZADoS PoR EVENToS 
APARENTEMENTE lETAlES, DuRANTE uN PERÍoDo DE 10 AñoS

Peña R, Pavez N, Vinet M, Villanueva N, Fuentes C, Tapia J, Zenteno D.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción. Departamento de Pediatría. Universidad de Concepción. 
Chile.

Introducción: Las causas respiratorias atribuidas a Eventos Aparentemente Letales (EAL) presentan una frecuencia ele-
vada. Diversos agentes pueden causar apneas en distintos estadios evolutivos de una infección respiratoria aguda (IRA), 
con determinada predisposición epidemiológica. objetivo: Evaluar germen causal de infección respiratoria asociada a 
EAL durante un período de 10 años. Materiales y Métodos: Se seleccionaron casos de lactantes ingresados por EAL, al 
Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción, entre los años 2002-2012; de causas atribuida a etiología respiratoria 
(n = 180). En estos pacientes se analizaron manifestaciones clínicas generales, agente detectado y tipo de afección res-
piratoria. Resultados: Durante el período de estudio ingresaron 449 lactantes por EAL; siendo de etiología respiratoria 
el 40%; edad de ingreso 7 sem (r = 2-52), 47% varones, 84% mayores de 3 meses. Se atribuyó germen causal en 61,7% 
siendo bacterianas 58% y virales 42%. Destaca en la etiología específica Bordetella pertussis (BP) 55%, VRS 28% y 
Parainfluenza 12%. El 92% de los casos de BP fueron detectados en los 2 últimos años. El germen fue desconocido en 
38,3%, atribuyéndose a infecciones virales. A su ingreso y evolutivamente el 14% correspondió a IRA alta y 86% a baja. 
Conclusiones: La etiología respiratoria es una importante causa de EAL, detectada fundamentalmente mediante anam-
nesis, examen físico y evolución clínica. Destaca la repercusión respiratoria baja, encontrándose principalmente como 
etiología específica VRS y Bordetella Pertussis (BP). Se observa un cambio epidemiológico en los causas etiológicas 
con emergencia de BP en los 2 últimos años.
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INFECCIoNES RESPIRAToRIAS AGuDAS EN El SERVICIo DE PEDIATRÍA 
hoSPITAl DE lA SERENA (MAyo-AGoSTo DE 2012), NuESTRA REAlIDAD

Vargas p, González A, Correa C, Catalán S, Peña y Lillo C.
Servicio de Pediatría Hospital de La Serena.

Introducción: La primera causa de consulta de morbilidad pediátrica la constituyen las infecciones respiratorias agudas 
(IRA). En pediatría, las IRA juegan un rol relevante, siendo la etiología viral la de mayor prevalencia en la población 
chilena. objetivo: Conocer la prevalencia de IRA en el año 2012, en los meses mayo-agosto. Materiales y Métodos: Se 
trabajó con una base de datos en Excel 2010, analizando en forma descriptiva y prospectiva todos los pacientes respira-
torios ingresados al Servicio de Pediatría. Resultados: El número total de pacientes fue de 382. Los hombres fueron 215 
(56%) y 167 mujeres (44%). Los menores de un año fueron 213 (55,7%). Los diagnósticos de egreso más frecuentes son: 
1) Neumonía viral 198 pacientes, (51,8%); 2) Neumonía Bacteriana 50 (13,2%); 3) Bronquiolitis, 82 (21,5%); 4) Síndro-
me Bronquial Obstructivo (SBO), 22 (5,8%). La duración promedio de hospitalización fue de 5,1 días. La evolución fue 
favorable en 371 pacientes (97,1%). Se trasladaron 11 pacientes (2,9%) a la UCIP de Coquimbo (1 fallecido). El estudio 
etiológico con Inmunofluorescencia (IFI viral), detectó: 178 pacientes (47,2%) con Virus Respiratorio Sincicial (VRS), 
2 (0,5%) Adenovirus, 6 (1,6%) Influenza y 13 (3,4%) Parainfluenza y 183 sin etiología. El peak de VRS fue en el mes 
de junio (86 pacientes,48,3% ). De los VRS (+): 112 pacientes (62,9%) Neumonías virales, 58 (32,6%) Bronquiolitis y 
8 (4,5%) SBO. De la clínica de las IRA se destaca: 360 (94,2%) niños con tos, 256 (67%) fiebre, 317 (83%) dificultad 
respiratoria, 239 (62,6%) coriza, 192 (50,3%) decaimiento, 171 (44,8%) rechazo alimentario y 270 (70,7%) expectoración. 
En cuanto al tratamiento: 273 pacientes (71,5%) usaron oxígeno, 312 (81,7%) beta-agonistas, 287 (75,1%) corticoides, 182 
(47,6%) antibiótico y 332 (86,9%) Kinesioterapia Respiratoria. Al examen pulmonar: 172 pacientes (45%) presentaban 
signología obstructiva, 131 (34,3%) signología mixta, 66 (17,3%) signología de condensación y 13 (3,4%) normales. En 
la radiografía de tórax: 239 pacientes (62,6%) con patrón radiológico obstructivo, 80 (20,9%) patrón radiológico mixto, 
43 (11,3%) patrón radiológico de condensación y 20 (5,2%) normales. Conclusiones: Del siguiente estudio: 1) La in-
fección viral sigue siendo predominante en un 79,1% (302 niños); 2) La etiología más frecuente fue VRS en un 46,6% 
(178 niños); 3) La evolución fue favorable en 371 pacientes (97,1%), sólo falleció 1 paciente (0,3%); 4) De los signos 
predominan la tos (94,2%) y dificultad respiratoria (83%); 5) Del examen físico predomina la signología obstructiva 
(45%); 6) De la radiología 62,6% con patrón radiológico obstructivo; 7) Siendo el servicio de pediatría de carácter básico, 
se manejan pacientes de mediana y gran complejidad, demostrando gran espíritu de trabajo con alta eficiencia y eficacia 
en la recuperación de los pacientes hospitalizados.

APNEA E INFECCIóN PoR BorDETELLA pErTUSSIS

Peña R, Pavez N, Vinet M, Villanueva N, Fuentes C, Tapia J, Zenteno D.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción. Departamento de Pediatría. Universidad de Concepción. 
Chile.

Introducción: Existe un brote epidemiológico de infección por Bordetella pertussis (BP) en los últimos 2 años en Chile, 
lo que ha condicionado la morbimortalidad en pacientes menores de 6 meses. Entre sus manifestaciones clínicas BP puede 
generar apneas, situación conocida pero poco detallada en la literatura. objetivo: Caracterizar pacientes hospitalizados 
por apnea que presentaron infección por BP. Materiales y Métodos: Se analizaron fichas clínicas de lactantes ingresados 
al Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant Benavente, por apnea o evento aparentemente letal (EAL), entre los 
años 2010-2012. Se seleccionaron casos atribuidos a Bordetella pertussis analizándose manifestaciones clínicas iniciales, 
examen físico, método diagnóstico y evolución. Resultados: Durante este período ingresaron 154 lactantes por apneas o 
EAL. De ellos 81 casos (52,5%) fueron atribuidos a etiología respiratoria y dentro de estos 56 casos (69,1%) a Bordetella 
pertussis, los que fueron analizados en el presente estudio. La edad ingreso fue de 6,6 ± 4,3 semanas, 89,3% menores de 3 
meses, 61,4% sexo femenino. Las manifestaciones clínicas iniciales fueron: apnea 100%, cambio de color 86%, alteración 
del tono 57%, tos 55%, coriza 54% y obstrucción bronquial 45%. El 23% no presentó ninguna semiología respiratoria 
inicial. El diagnóstico etiológico se realizó con inmunofluorescencia directa (IFD) en 59% de los casos y mediante 
cuadro clínico sugerente en un 41%. Tiempo hospitalización fue de 7,4 ± 6,0 días, manejados todos con macrólidos y 
broncodilatadores. Cinco correspondieron a casos de coqueluche grave, mientras que 8 pacientes tenían el antecedente de 
prematurez. No existió mortalidad en el grupo estudiado. Conclusiones: La etiología respiratoria fue la principal causa 
de ingreso hospitalario por apnea y/o EAL; siendo Bordetella pertussis el mayor agente relacionado durante el período 
estudiado. La infección se presentó especialmente en menores de 3 meses y con frecuencia en ausencia otros síntomas y 
signos al momento de ingreso.
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TEST DE CAMINATA DE 6 MINuToS (TC6) A PACIENTES RESPIRAToRIoS 
CRóNICoS INFANTIlES, hoSPITAl ClÍNICo REGIoNAl VAlDIVIA, ChIlE
Bertrán FC1, Albornoz VC2. 
1Becada Pediatría, 2Médico Pediatra. Policlínico Respiratorio Infantil, Hospital Clínico Regional Valdivia. 
Instituto Pediatría, Universidad Austral de Chile Valdivia, Chile.

Introducción: El Test de caminata de 6 min (TC6) es la prueba submáxima ideal para evaluar capacidad funcional en 
pacientes con patología cardiopulmonar por su fácil realización, bajo costo y alta correlación con la vida cotidiana. Es-
tudios recientemente publicados lo estandarizan en forma confiable para niños. Es un examen que ayuda a objetivar la 
capacidad aeróbica frente al ejercicio en pacientes portadores de enfermedades respiratorias crónicas y está indicado en  
niños y adolescentes con moderada o severa limitación al ejercicio. Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal. 
Criterio de inclusión: Niños/as y adolescentes mayores de 6 años en control en Policlínico Respiratorio Infantil Hospital 
Clínico Regional Valdivia, Chile, por fibrosis quística, displasia broncopulmonar o daño pulmonar crónico de otra etiología 
durante el año 2011 (Patologías moderadas o severas). Se realiza el TC6 y se evalúa según valores de referencia de Li para 
pacientes con estatura mayor de 120 cm y según los valores de Geiger para tallas menores. Se cuantifica disnea según 
Escala de Borg. Resultados: 19 pacientes: 11 sexo femenino y 8 masculino. Once (57,9%) de 6 a 8 años; 2 (10,5%) de 
10 a 14 años; 5 (26,3%) de 15 a 17 años y 1 (5,3%) de 18 a 20 años. 5 portadores de displasia broncopulmonar; 5 daño 
pulmonar crónico, 4 fibrosis quística y 5 con otros diagnósticos. Once (57,9%) test normal y 8 (42,1%) alterado El 53,3% 
mejora al repetir la prueba; la mitad de ellos persiste con test alterado. 3/5 test normales en displasia broncopulmonar, 5/5 
en daño pulmonar crónico, 2/4 en fibrosis quística y 1/5 en otros diagnósticos. Un caso presenta desaturación  mayor que 
4% con disnea importante. 15 (79%) tiene 0 puntos en escala de Borg, 3 (15,8%) tiene puntaje 2-3 y 1 (5,2%)  puntaje 10. 
Conclusiones: La mayoría de los pacientes son mujeres y del rango etario de 6 a 8 años.  La mayoría de los pacientes tiene 
TC6 normal para su edad, sexo y talla y mejora al repetir la prueba tras un descanso de media hora. Nuestros pacientes 
con daño pulmonar crónico tienen capacidad funcional pulmonar normal, así como la mayoría de los casos con displasia 
broncopulmonar. La mitad de los pacientes con fibrosis quística tienen la capacidad funcional disminuida, así como la 
mayoría de los casos con otras causas de daño pulmonar. Dado que el TC6 es un examen objetivo, fácil y de bajo costo, 
se recomienda realizar a los pacientes con patología crónica pulmonar tanto para evaluación de su capacidad física actual, 
como para el seguimiento de su calidad de vida.

INSuFICIENCIA RESPIRAToRIA AGuDA EN lACTANTE DE ETIoloGÍA PoCo 
hAbITuAl
pino C, Kiger L, Weibel A, Aliaga J.
Servicio de Pediatría. Hospital Regional de Antofagasta.

Introducción: Las causas de insuficiencia respiratoria se deben principalmente a compromiso del tracto respiratorio y 
pulmonar, sin embargo, existen causas poco frecuentes como la hernia diafragmática congénita, la cual pese a tener una 
presentación típica en el período neonatal, también puede tener una presentación tardía que varía según la literatura entre 
5-25%. A continuación se presenta el caso clínico de una lactante con insuficiencia respiratoria  debido a una hernia dia-
fragmática derecha con situs inversus parcial. Materiales y Métodos: Caso clínico: Paciente femenina RNT AEG con 
síndrome de Down; se hospitaliza al nacer en Neonatología por síndrome de dificultad respiratoria aguda que se estudió 
con radiografía de tórax y ecocardiograma; ambos normales. Cuadro cede a las pocas h de vida; durante hospitalización 
presenta colestasia que se estudia con ecografia abdominal que informa agenesia vesicular, se complementa estudio con 
cintigrama hepático que muestra disfunción hepatobiliar pero sin obstrucción de vía biliar completa; colestasia disminuye 
progresivamente hasta desaparecer. Presentó además sepsis tardía por ITU; se da alta con profilaxis antibiótica y se realiza 
estudio imagenológico resultando normal. A los 4 meses reingresa por cuadro de cianosis peribucal al llanto y dificultad 
respiratoria aguda, al examen físico con polipnea, retracciones subcostales e intercostales, abdomen excavado y a la 
auscultación ausencia de murmullo pulmonar con ruidos hidroaereos en campo pulmonar derecho, corazón a izquierda, 
RR2TSS. Se toma radiografía de tórax que muestra imagen compatible con asas intestinales en campo pulmonar derecho. 
Se evalúa a paciente en conjunto con cirujano infantil y se solicita ecografía abdominal por sospecha de situs inversus; 
la ecografía confirma situs inversus abdominal. Se realiza hernioplastía por vía abdominal encontrando ascenso de asas 
de intestino delgado y grueso, bazo y lengüeta hepática en la cual se encontraba la vesícula biliar. Paciente evoluciona 
favorablemente siendo dado de alta a los pocos días; se realiza nueva ecocardiograma que resulta normal. Resulta-
dos: Discusión: La hernia diafragmática congénita se presenta en aproximadamente 1 de cada 2.000 a 3.000 recién nacidos 
vivos, siendo principalmente posterolateral izquierda; se relaciona alrededor de un 40% con otras malformaciones, prin-
cipalmente cardíacas; se ha descrito la asociación con cromosopatías entre ellas la trisomia 21. Conclusiones: La hernia 
diafragmática puede tener una presentación tardía, presentando síntomas  principalmente respiratorios o gastrointestinales 
agudos o crónicos, o bien puede ser asintomática y sólo ser un hallazgo imagenológico. La presentación inhabitual per-
mitió la sospecha del situs inversus, el cual pese a ser una patología poco frecuente (1/10.000 RNV) es importante ante 
presentaciones poco habituales permitiendo un diagnóstico y tratamiento precoz.
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¿loGRAMoS CoNTRolAR El ASMA CoN lAS GARANTÍAS ExPlÍCITAS 
EN SAluD?

Friz C, Green K, de la Maza M, Silva J.
Servicio de Pediatría, Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: La prevalencia del asma infantil en Chile se encuentra entre el 7,3% y el 16,5%. En la mayoría de los casos 
es leve o moderada. En el sistema público de salud, los niños y adolescentes con asma leve se controlan en la atención pri-
maria de salud (APS); los asmáticos moderados, en APS y atención secundaria; y los asmáticos severos, preferentemente 
en atención secundaria. En nuestro país se ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento de los niños asmáticos. Desde el 
2006, el asma en menores de quince años se incorporó al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). objetivo: Es-
tablecer el nivel de conocimiento sobre el asma y el grado de control que logramos en los pacientes beneficiarios de GES. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y prosprectivo realizado entre mayo y julio de 2012. Se encuestó a los padres 
de 144 pacientes con Asma moderada y severa, ingresados a GES, que asisten a control al policlínico de Broncopulmonar 
de un Hospital Tipo 1. Resultados: De un total de 144 pacientes encuestados, el 97,2% de los padres reconocieron que su 
hijo es asmático; sólo el 72,2% reconoció que usa corticoide inhalado a diario; el 46,5% siente temor al uso de corticoide 
inhalado; al 89,6% le han enseñado el uso correcto del inhalador. El 43,1% se ha realizado espirometría el último año y un 
18,8% alguna vez. Sólo el 9% conoce el Flujómetro de Wright. El 92,4% consideró que el asma de su hijo está controlada, 
sin embargo, sólo en el 11% de los casos lo está al ser tamizados según los criterios objetivos de GINA. El 50% ha pre-
sentado crisis asmática el último año. El 10,4% ha estado hospitalizado por asma. En promedio han estado hospitalizados 
1,7 veces. El 58,2% ha usado Salbutamol inhalado 2 o más veces por semana. El 43,8% ha tenido síntomas nocturnos. El 
9,7% presenta síntomas al jugar; el 40,3% al hacer deporte; un 9,7% al asistir al colegio. El 63,2% ha asistido a urgencia 
el último año. El 56,9% de los padres siente que la vida de su hijo ha estado en peligro. Un 31,3% de los padres refieren 
que sus hijos se sienten cansados con el tratamiento; un 11,1% se siente deprimido; el 4,2% siente vergüenza y el 59,0% 
se siente normal. El 91,7% de los padres opinó que era necesario educar sobre el tema. Conclusiones: La encuesta dem-
uestra los niveles elevados de morbilidad de Asma, en términos de visitas de urgencia, síntomas diurnos, fragmentación 
de sueño y limitación de actividad diaria. Se demuestra la diferencia entre la percepción de los padres sobre el control 
del asma de su hijo y la realidad según los criterios exigidos por GINA. Esto plantea, que los pacientes acceden a GES y 
reciben fármacos, pero es necesario la educación para lograr el real control de la enfermedad.

ESTuDIo DESCRIPTIVo DE lAS MAlFoRMACIoNES PulMoNARES CoNGéNITAS 
DE NIñoS NACIDoS ENTRE ENERo DE 1994 y AGoSTo DE 2012 EN El áREA 
juRISDICCIoNAl DE VIñA DEl MAR y quIlloTA

Johnson N, Arancibia JC, Velarde J, Rivera F, Tobar A.
Servicios de Pediatría, Cirugía Infantil y Neonatología. Hospital Gustavo Fricke. Viña del Mar.

Introducción: Las Malformaciones Congénitas del aparato respiratorio constituyen un hallazgo infrecuente, representan 
una pequeña fracción, que oscila entre el 1,4% y 2,2% del total de las malformaciones congénitas (2% de las necropsias 
en neonatos y niños). Pueden manifestarse clínicamente a cualquier edad y varía desde una presentación inmediata en 
el período postnatal, con distrés respiratorio fatal, hasta resultar un hallazgo radiográfico de tórax aislado. Materiales 
y Métodos: Estudio retrospectivo. Revisión de fichas clínicas y pacientes con diagnóstico de malformación pulmonar 
congénita, entre enero de 1994 y agosto de 2012, en Unidades de Neonatología y Servicios de Pediatría y Cirugía 
Pediátrica de hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar. Resultados: Durante los 18 años estudiados, se han encontrado 
44 casos, los cuales se distribuyen según diagnóstico: Atresia bronquial = 1; Secuestro pulmonar = 9; Enfisema lobar 
congénito = 2; Malformación adenomatosa quística (MAQ) = 17; Quiste broncogénico = 2; Agenesia lobar = 1; Hipopla-
sia pulmonar = 12. Con respecto a la distribución según sexo, corresponden al sexo femenino = 19 y masculino = 25. Se 
realizó diagnóstico antenatal en 8 casos (Edad Promedio de diagnóstico antenatal: 23 semanas). Con respecto al modo de 
presentación, el más frecuente corresponde al Distress Respiratorio del Recién Nacido. Al estudiar la resolución quirúr-
gica, se encontró que un total de 30 pacientes que tenían resolución. Con respecto a las complicaciones postoperatoria 
se presentaron en 3 pacientes. Ingreso a UCI = 24, con estadías entre 1 y 7 días; 11 pacientes requirieron ventilación 
mecánica. Sobrevida total = 80% (35/44). Seguimiento posterior al alta varió entre 2 meses y 3 años. Conclusiones: En el 
período descrito, 44 pacientes se han diagnosticado con algún tipo de malformación pulmonar. La mayoría fue sometido 
a cirugía con resección completa del lóbulo comprometido, con buenos resultados (mortalidad 0%), 5 pacientes (11%) 
en espera de resolución quirúrgica. Los 9 pacientes fallecidos (21%) corresponden a pacientes con hipoplasia pulmonar 
y/o agenesia lobar, con asociación a Sd de Potter. Los pacientes han tenido un seguimiento adecuado y se encuentran 
asintomáticos, sin complicaciones a largo plazo.
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CARACTERIZACIóN EPIDEMIolóGICA-ClÍNICA DE NIñoS hoSPITAlIZADoS 
PoR INFluENZA

Espínola N, Moya M, Mena A, Zárraga P.
Universidad de Chile, Hospital Dr. Exequiel González Cortés (HEGC), Santiago, Chile.

Introducción: Los brotes de infección por virus Influenza (VI) afectan principalmente niños, con mayor tasa de hos-
pitalización y complicaciones en menores de 2 años. La clínica incluye desde cuadro respiratorio alto autolimitado 
hasta neumonía. En niños el cuadro inespecífico dificulta diferenciar de otras virosis; se describe fiebre, compromiso 
del estado general (CEG), cefalea y odinofagia; en menores de 5 años anorexia y síntomas gastrointestinales (GI) y 
en recién nacidos (RN) un cuadro inespecífico de fiebre, letargo, rechazo alimentario y apnea. objetivo: Describir la 
presentación clínica de la infección por VI en niños hospitalizados posterior a la instauración de la vacuna antiinfluenza 
(VAI). Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de revisión retrospectiva de historia clínica de niños hospitalizados 
en HEGC entre 2009 y 2011 con infección por VI confirmada y consignada en el registro de notificación obligatoria. Se 
excluyeron casos nosocomiales. Para análisis se usó Software Stata/SE 10.1. Resultados: Muestra: 48 pacientes (46% 
mujeres, 54% hombres); edad entre 15 días y 14 años, con más frecuencia lactantes menores (48%). En 58% se pesquisó 
1 o más antecedentes mórbidos: 46% respiratorios, 13% neurológicas, 10% prematuros. El 92% con vacunas del Programa 
Nacional de inmunizaciones al día; 27% con VAI del año. El promedio de días de evolución previo al ingreso fue 4,97. 
Síntomas más frecuentes: fiebre (83%), dificultad respiratoria (69%), tos seca (54%), coriza (50%), tos productiva (44%) 
y CEG (40%). Fiebre fue el síntoma más frecuente a toda edad; lactantes presentaron además dificultad respiratoria, tos y 
coriza; preescolares mayor frecuencia de rechazo alimentario y CEG; en escolares aparecen síntomas GI. Hallazgos más 
comunes al examen: fiebre 21%, dificultad respiratoria (taquipnea 54%, retracciones 56%), congestión faríngea 35%. 
Examen pulmonar normal 19%, con signología obstructiva 31%, síndrome de condensación 17%. Panel viral positivo 
para VI A 56%, coinfección con VRS 11%; casos negativos (33%) se confirmaron con PCR para VI A. Hemograma: 10% 
leucocitosis, 10% leucopenia; neutrofilia 79% de casos; linfocitosis relativa 6%; monocitosis 22%. PCR normal 31% y 
15% en rango bacteriano. Radiografía de tórax 50% patrón intersticial, 27% mixto y 8% normal; 6% condensación. En 
promedio la hospitalización duró 7,6 días. El 92% tuvo complicaciones: 77% respiratorias (insuficiencia respiratoria y 
síndrome bronquial obstructivo), 4,5% no respiratorias (diarrea aguda 14% y convulsión febril 11%). Conclusiones: Los 
niños hospitalizados con infección por VI son con más frecuencia lactantes menores, con morbilidad asociada. La fiebre 
es el síntoma principal junto a signos de dificultad respiratoria; la clínica es similar a la descrita en la literatura. Existe 
baja adhesión a la VAI o insuficiente registro. Se requiere mejor registro y mayor número de casos para estudios futuros.

SoSPEChA DE FIbRoSIS quÍSTICA EN hERNIA DIAFRAGMáTICA CoNGéNITA

pinochet FN, Oyanader M, Zúñiga J, Íñiguez F.
Hospital de Puerto Montt.

Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad autosómica recesiva más letal en raza caucásica. Se estima 
su incidencia en Chile de 1/5.000 a 1/6.000 RN vivos. La Hernia Diafragmática Congénita (HDC) tiene una incidencia 
de 1/3.000 a 1/5.000 RN, presentándose la mayoría de las veces en pacientes de término con compromiso izquierdo. Se 
asocia a otras anomalías en un 30-60% de los casos, como cardiopatía congénita, alteración del sistema nervioso central, 
genopatía y malrotación intestinal, entre otras. Existe una muy baja probabilidad (de 1/15 millones a 1/30 millones) de 
que coexistan en un paciente una HDC y FQ. Materiales y Métodos: Lactante femenina, sin patología perinatal. A los 
2 meses ingresa por hipermesesis y diarrea, hidratada, murmullo pulmonar disminuido en base izquierda. Laboratorio: 
PCR (-), 18.000 leucocitos, hematocrito 29,2%, 59% segmentados, 31% linfocitos. La Radiografía de Tórax (RxT) sugirió 
presencia de vísceras en hemitórax izquierdo, lo que se confirmó con una radiografía de esófago y estómago con medio 
de contraste oral. Ingresa a UCIP donde se trata insuficiencia respiratoria e infección por Influenza A. Se repara el defecto 
diafragmático al 13° día, de 3 x 3 cm, se reducen asas de intestino delgado y colon. Alta 1 semana después. Reingresa en 
7 días, con polipnea, SpO2 91%, 160 lpm, crépitos bilaterales difusos. Laboratorio: PCR 1,3 mg/dL, 26.300 leucocitos, 
55% segmentados, 32% linfocitos, hematocrito 29%. RxT: infiltrados intersticio alveolares multifocales. Evoluciona 
con neumonía bacteriana, recibe Ventilación Mecánica por 6 días, 2 hemocultivos positivos para Staphylococcus aureus 
(S.A) multisensible. Recibe cloxacilina más cefotaximo por 14 días, alta a los 16 días. Diez días después reingresa con 
disnea, tos, afebril, en malas condiciones generales. Se administra oxígeno y volumen. Laboratorio: Leucocitosis con 
desvío a izquierda, PCR con alza leve. RxT: condensación en LSD. Se trata en UCIP con oxígeno, broncodilatadores, 
cloxacilina más ceftriaxona. Dos hemocultivos positivos a S.A. multisensible. Se sospecha patología congénita asociada. 
Inmunoglobilinas normales, C3 y C4 normales. Dos test del sudor alterados. Con diagnóstico de FQ se inició Creon y 
vitaminas a los 4 ½ meses. Evolución favorable con aislamiento protector, dieta hipercalórica, oxígeno 0,5 Lpm, aporte 
de fierro y zinc. Lento pero sostenido aumento de peso. Alta 2 meses después del ingreso. Evolución posterior muestra 
recuperación nutricional plena a los 7 meses. Ha presentado 2 exacerbaciones infecciosas tratadas en el hospital. No se ha 
realizado determinación genética. Conclusiones: Existe una muy baja probabilidad de que un paciente con FQ desarrolle 
una HDC. Una malformación congénita previa no descarta el diagnóstico de Fibrosis Quística, el que debe plantearse ante 
la presencia de infecciones recurrentes y clínica compatible, especialmente ante compromiso nutricional.
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ESTuDIo DESCRIPTIVo DE PACIENTES ENFERMoS RESPIRAToRIoS CRóNICoS 
PEDIáTRICoS DE lA CIuDAD DE IllAPEl, SEGuIMIENTo DESDE NoVIEMbRE 
DE 2011 A SEPTIEMbRE DE 2012

Velásquez Díaz A, Contreras Granifo M.
Universidad de Chile.

Introducción: Las enfermedades respiratorias crónicas en paciente pediátrico representan un importante problema de sa-
lud en nuestro país, generando altas consultas de morbilidades las que se ven aumentadas en época de invierno. Múltiples 
factores influyen en el desarrollo de estas patologías, tanto del medio ambiente  (tabaco, humo, salas cunas, etc) como 
del paciente en cuanto a su condición genética que lo puede hacer propenso a reacciones atópicas y de hiperreactividad. 
Las evidencias recién expuestas motivaron un estudio descriptivo de los factores asociados a este tipo de patologías en 
población pediátrica de Illapel y también al tratamiento iniciado desde la primera consulta en cada paciente según su 
historia clínica y examen físico. Material y Método: La muestra es de 33 Pacientes entre 6 meses y 14 años, 17 mujeres. 
Los pacientes fueron ingresados por episodios de SBOR, Asma. Derivados desde el policlínico de Ira o de Kinesioterapia. 
Se realizó un seguimiento desde noviembre de 2011 a septiembre de 2012. Obtuvimos como resultados que 22% de los 
pacientes presentaron antecedentes de asma parental. Un 93% de los pacientes presentó dermatitis y rinitis alérgica. Un 
44% presentó eosinofilia sobre 4%. Un 66% de los pacientes requirió inició de Budesonida desde el ingreso. Un 63% 
de los pacientes requirió aumentar dosis de Budesonida en el primer control médico. 21% de los pacientes de la muestra 
requirió inicio con Fluticasona/salmeterol. 100% de los pacientes de la muestra requirió antihistamínicos vo. 21% de la 
muestra requirió corticoides nasales inhalados. Conclusión: Llama la atención de este estudio descriptivo que el gran 
porcentaje de los pacientes con patología respiratoria crónica no tenia antecedentes familiares de asma. Hay una gran 
relación de paciente respiratorio crónico con dermatitis y rinitis alérgica lo que demuestra lo asociado que se encuentran 
estas patologías pudiendo ser considerado como una enfermedad que compromete toda la extensión de la vía aérea por 
lo que debemos realizar un manejo simultaneo de vía aérea superior e inferior. Considerando la clínica fue necesario 
iniciar rápidamente tratamiento con corticoides inhalados y antihistamínicos vía oral. Debemos ser activos en la pesquisa 
de estos pacientes, ya que un tratamiento oportuno es la única forma de manejar y permitir una buena calidad de vida.
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lA PRESIóN ARTERIAl ES uN IMPoRTANTE MARCADoR DE ATERoESClERoSIS 
SubClÍNICA EN NIñoS

Arnaiz P, Villarroel L, Barja S, Godoy I, Cassis B, Domínguez A, Castillo O, Farías M, 
Carvajal J, Mardones F.
Departamentos de Salud Pública y Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Se estudió la asociación del grosor intimo-medial carotídeo (CIMT), marcador sustituto de ateroesclero-
sis subclínica, con los componentes del síndrome metabólico (SM) en niños escolares. Materiales y Métodos: Estudio 
transversal de 447 niños de la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile, (2009-2011), que tuvieron una alta frecuencia 
de componentes del SM. Se realizó antropometría y toma estandarizada de presión arterial, además de muestras de san-
gre para determinar lípidos y glicemia. Se midió el CIMT por ultrasonografía de alta resolución. Se utilizó correlación 
de Pearson, t de Student, c2 y regresión logística paso-a-paso. Resultados: Los datos generales de la muestra son: edad 
11,5 ± 1,0 años; 59% mujeres; 92,6% púberes; 72% con exceso de peso; 24,4% con SM. Las asociaciones univariadas 
del CIMT medio fueron significativas para presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y colesterol 
HDL (CHDL), con valores de  r de Pearson: 0,211, 0,116 y 0,098; sus valores p fueron  menor que 0,0001, 0,014 y 0,038, 
respectivamente. Las asociaciones univariadas del CIMT máximo fueron similares. En la regresión logística paso-a-paso, 
hubo asociación entre CIMT medio y máximo ≥ percentil 75 como variables dependientes, con PAS y CHDL. Los OR 
para CIMT medio fueron 1,444 (1,705-1,223) y 0,872 (0,781-0,974) para PAS y CHDL, por cada 5 unidades de cambio. 
Los OR para CIMT máximo fueron similares. Conclusiones: El aumento en los niveles de PAS y CHDL se asocia a 
mayor riesgo y a efecto protector, respectivamente, para el aumento del CIMT.

SÍNDRoME DE qT lARGo SECuNDARIo A hIPoCAlCEMIA: REPoRTE DE uN 
CASo

Gárate Maudier I1, González S2.
1Becada de Pediatría Universidad de Chile. 2Cardióloga Infantil. Unidad de Cardiología Hospital Dr. Exequiel 
González Cortés.

Introducción: El Síndrome de QT prolongado (SQTP) es un trastorno de repolarización miocárdica, que se caracteriza 
por un intervalo QTc mayor 0,46 s y arritmias ventriculares malignas, que pueden ocasionar muerte súbita. Se presenta 
como síncope, convulsiones o palpitaciones durante el ejercicio o asociado a emociones, el paro cardíaco puede ser la 
primera manifestación. Puede ser congénito o adquirido. Entre las causas adquiridas, las más frecuentes son los fármacos y 
trastornos electrolíticos. Materiales y Métodos: Se describe el caso de un paciente con diagnóstico de SQTP secundario a 
hipocalcemia por hipoparatiroidismo. Resultados: Niño de 5 años, con antecedente de Enfermedad mitocondrial probable 
Aciduria glutárica tipo II, con hospitalizaciones previas por deshidratación severa y trastornos electrolíticos: hipokalemia, 
hipofosfemia e hipomagnesemia. Fue evaluado en Cardiología durante el proceso de estudio de su enfermedad metabólica, 
en ecocardiograma se encontró miocardiopatía hipertrófica asimétrica del septum leve y ECG normal con QT c 0,42 s, se 
mantuvo asintomático. En un control el ECG mostró QTc de 0,43 a 0,46 s, se sospechó SQTP, se repitió el ECG con QTc 
0,46 a 0,48 s, Holter de arritmias (H A) con QTc 0,48 s, y ecocardiograma normal, se derivó a centro de arritmias, fue 
evaluado y se corroboró QT largo y en H A un QTc de 0,55 s, sin arritmias. Sin antecedentes familiares de cardiopatías, 
muerte súbita, desfibrilador ni sordera congénita. Se indicó atenolol. En control se pesquisó hipocalcemia de 6,5 mg/dl, 
se inició aporte de carbonato de calcio. Asistió a cardiología en ECG se encontró QTc 0,51 s y en exámenes destacaba 
Ca total de 6,1 mg/dl, Ca iónico de 3,5 mg/dl, P de 8,9 mg/dl y gases con acidosis metabólica ph.7,28, EB -6,2 mmol/l, 
HCO3 st18,1 mmol/l. Se hospitalizó con diagnóstico de SQTP 2dario a Hipocalcemia y Enfermedad mitocondrial, se 
corrigió la hipocalcemia y el nuevo ECG reveló QTc 0,38-0,42 s, se demostró hipoparatiroidismo con PTH de 3,1 pg/ml. 
Se mantiene en tratamiento con atenolol, carbonato de calcio, rocaltrol y colecalciferol. Conclusiones: Es fundamental, 
al encontrar en un ECG un intervalo QT largo, buscar los criterios diagnósticos de SQTP congénito y descartar causas 
secundarias y reversibles, teniendo en cuenta no sólo los fármacos, sino también, las alteraciones electrolíticas, como son 
hipocalcemia, hipomagnesemia e hipokalemia, tanto en pacientes hospitalizados como en los atendidos ambulatoriamente, 
tal como se presentó en este caso clínico, dado que tienen tratamiento etiológico eficaz y permiten resolver esta alteración 
cardiológica de manera precoz. En este paciente permitió evitar la aparición de arritmias ventriculares y muerte súbita.
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MANEjo ExIToSo CoN STENT EN uN PREMATuRo CoN SÍNDRoME DE VENA 
CAVA SuPERIoR. REPoRTE DE CASo

rojas Jp, Gómez JJ, Vallejo E, Palma MA.
Cali, Colombia.

Introducción: El Síndrome de Vena Cava Superior en la infancia es una complicación inusual al uso de catéter venoso 
central en unidad de cuidados intensivos Neonatales. Otras causas en niños, es la cirugía para enfermedades congénitas 
del corazón la cual ocupa la mayoría de los casos, los linfomas son la segunda causa más frecuente de obstrucción. Se 
describe el caso de un recién nacido prematuro de 25 semanas con Síndrome de Vena Cava Superior secundario al uso 
de un catéter venoso central para manejo de la sepsis. Se destaca la importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz. 
Reportamos el manejo exitoso con stent para el síndrome de vena cava superior. Materiales y Métodos: Se describe 
el caso de un recién nacido prematuro de 25 semanas con Síndrome de Vena Cava Superior. Resultados: Reportamos 
el manejo exitoso con stent para el síndrome de vena cava superior. Conclusiones: El SVCS es una patología de baja 
incidencia en niños. En la población pediátrica, la cirugía de cardiopatías congénitas y los linfomas son la causa más 
frecuente del SVCS. La trombosis venosa es una de las mayores complicaciones descritas al uso prolongado de catéter 
venoso central en recién nacidos. El SVCS puede producir: obstrucción de la válvula tricúspide con insuficiencia valvu-
lar e insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva. Pueden actuar como origen potencial de infección y dar lugar a la 
propagación de los émbolos a los pulmones o la circulación sistémica. Las opciones de un tratamiento óptimo para los 
niños con SVCS se encuentran en estudio. Anecdóticos informes de casos con éxito mediante la extirpación quirúrgica 
de trombos en los bebés prematuros de peso al nacer inferior a 1.900 g se han descrito, a menudo requiere bypass cardio-
pulmonar, paro circulatorio total, o hipotermia profunda. La terapia trombolítica ha sido la terapia de opción para SVCS 
trombótica en adultos, los primeros informes fueron a  mediados del año 1980, sin embargo, en niños no se encuentran 
informes. En nuestro caso, se inicio con terapia trombolítica sin mejoría clínica, por lo cual se precedió al implante de 2 
stent. El implante se realizó con éxito con la resolución de los síntomas y no tuvimos complicaciones perioperatorias ni 
postoperatorias. Los puntos finales para futuras investigaciones en el SVCS debería abarcar: 1) éxito en la prevención de 
la trombosis; 2) coste de los tratamientos profilácticos; 3) comparación de los costos entre el tratamiento fibrinolítico y 
los tratamientos para prevención de la trombosis y Manejo de SVCS con implante de stent.

FLUTTEr AuREICulAR NEoNATAl, REFRACTARIo A CARDIoVERSIóN: 
CASo ClÍNICo

Figueroa Videla V, Toledo MI, Sepúlveda JD, Mandiola C.
Residente neonatología Clínica Alemana Temuco (CAT), Cardióloga CAT, Ginecólogo Unidad Perinatología 
CAT, Residente Neonatología CAT.

Introducción: Las arritmias fetales se asocian a morbilidad y son potencialmente letales, de un diagnóstico oportuno y un 
manejo adecuado, va a depender el pronóstico. El flutter auricular es una arritmia poco frecuente; tiene frecuencia auricular 
regular y rápida, es tolerada según el grado de bloqueo del nodo aurículo-ventricular el cual va determinar frecuencias 
ventriculares normales. En el período neonatal la mayoría revierte con cardioversión y tienen buen pronóstico. Mate-
riales y Métodos: Reporte de caso clínico de la unidad de neonatología de la Clínica alemana Temuco. Resultados: En 
madre procedente de Villarrica, durante su embarazo, a las 36 semanas se sospecha arritmia fetal. Evaluación ecográfica 
antenatal en Temuco demuestra flutter auricular (FA) con frecuencia cardíaca (FC) auricular 440 y 220 ventricular, sin 
signos de insuficiencia cardíaca. Se interrumpe embarazo al día siguiente en Temuco, nace RNPT 36 sem, apgar 9-9, con 
FC de 220 x min. ECG confirma FA. Ecocardiograma estructura cardíaca conservada, sin trombos. Se realiza cardiover-
sión eléctrica con 0,5 J/kg bajo sedación con Fentanyl, convirtiendo a ritmo sinusal. Se inicia digoxina. A las 6 h de vida 
vuelve a presentar FA con FC ventricular de 200x min, se realiza cardioversión con 1j/kg reconvirtiendo a ritmo sinusal 
y se carga con  Amiodarona. Evoluciona con insuficiencia cardíaca, se maneja con furosemida y dobutamina. Presenta 
nuevos episodios FA con FC 220 x min que requiere cardioversión eléctrica. Holter ECG muestra FA bloqueo 2a 1 y 4 
a 1. Se vuelve a cargar con Amiodarona (25 gamas/kg por 4 h) y luego 15 gamas/kg por 26 h, al cuarto día queda con 
Amiodarona oral. Al alta con ritmo sinusal, FC normal. Conclusiones: El caso que reportamos es poco habitual, se trata 
de un feto con FA en corazón estructuralmente normal, que evoluciona con insuficiencia cardíaca, de difícil conversión 
a ritmo sinusal, requiere de cardioversión eléctrica en varias oportunidades, siendo esta la terapia de elección y uso de 
amiodarona endovenosa en dosis altas y oral. La ecografía antenatal es el mejo método para diagnosticar taquiarritmias 
in útero, permitiendo identificar el tipo de arritmia, la presencia de hidrops o anomalías estructurales. El diagnóstico 
antenatal y la derivación oportuna a un centro especializado es fundamental para el buen diagnóstico y pronóstico de las 
arritmias fetales.
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25 AñoS DE ExPERIENCIA EN ENFERMEDAD DE KAwASAKI

rivera J, Johnson N, Consiglieri M.
Servicio Pediatría, Hospital Dr. Gustavo Fricke. Viña del Mar.

Introducción: La Enfermedad de Kawasaki (EK), un Síndrome Linfonodomucocutáneo febril infantil, considerada una 
vasculitis sistémica, con predominio de coronarias, puede generar secuelas hasta en el 25% de los casos sin tratamiento, 
es por esto la importancia de diagnóstico y tratamiento precoz. Desde el año 1987 nuestro hospital registra los pacientes 
con EK para su seguimiento. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 77 niños con EK entre los 
años 1987 y 2012 mediante revisión de archivos y análisis estadístico en Excel. Resultados: Del total de 77 casos, con 
promedio de 3 casos anuales, se observa una distribución por sexo 1,3 Hombres: 1 Mujer, promedio edad presentación 2 
años 3 meses. El 32,1% (n: 25) corresponden a EK incompleto. Un 48% presentó compromiso cardiovascular (CC): 23 
dilataciones coronarias, 6 refringencias coronarias, 5 aneurismas, 5 miocarditis, 1 pericarditis, 2 alteraciones valvulares 
y 4 insuficiencias cardíacas.  De los criterios diagnósticos (CD), la fiebre es el signo predominante, duración promedio 
de 9,6 días. Exantema presente en 93,6%, alteraciones orofaringeas 88,4%, una adenopatía cervical 33%. De los signos 
atípicos, 84,4% manifestó irritabilidad, 32,4% BCGitis y 10,3% síndrome diarreico agudo. El promedio de PCR fue 
18,8 mg/l, VHS 84,9 mm/h y leucocitosis de 16.400/mm3. Sobre el tratamiento, 90,9% recibió Inmunoglobulina en dosis 
única, 8 no recibieron y sólo uno requirió una segunda dosis. El 89,6% recibió aspirina en dosis de 80 mg/kg día vo. al 
diagnóstico. De todos los casos bajo seguimiento, 7 han persistido con  alteraciones ecocardiográficas. Conclusiones: Se 
observa progresivo aumento de la incidencia anual total, llegando a duplicarse los casos de EK incompleta. Existe claro 
predominio en estaciones de verano e invierno, 33 y 30% respectivamente. Como en la literatura, el 48% presentó algún 
tipo de CC al realizar la primera evaluación. Dos casos presentaron más de un tipo de CC simultáneo. Dentro de las 
coronariopatías, existen 2 casos de tipo severo, uno con diagnóstico a los 15 días y otro por autopsia. La fiebre tuvo una 
duración promedio al ingreso de 5,7 días, al diagnóstico 8,1 días y posterior a inmunoglobulina 1,1 días, de ellos el 76,6% 
mayor que 39ºC, y se ausentó sólo en un caso. Otros signos atípicos observados: vómitos (19,5%, n: 15), poliartralgia 
(12,9%, n: 10), dolor abdominal (6,4%, n: 5); signos meníngeos, tos y hepatomegalia (1,2%, n:1). Se identificó como 
factor de riesgo para coronariopatía: leucocitosis mayor que 20.000 OR 3,41 (p menor que 0,05, IC 95% 1,08-10,73), 
y como factor de riesgo de CC una VHS  mayor que 90 OR 2,95 (p menor que 0,05, IC 95% 1,16-7,53), similar a otras 
revisiones internacionales, no así el sexo masculino. De los 8 casos que no recibieron inmunoglobulina 6 fue por falta de 
este y 2 por diagnóstico retrospectivo. En cuanto al seguimiento, ningún caso presenta estudio de perfusión miocárdica, 
por lo cual es aquí donde deben apuntar nuestros objetivos.

AuGE EN CARDIoPATÍAS CoNGéNITAS oPERAblES: ¿NECESITA uN REDISEño?

Tapia Zapatero J. 
Cardiólogo Pediatra. Subdirector Médico. Hospital Guillermo Grant Benavente. Concepción.

Introducción: El AUGE en cardiopatías congénitas se implementó desde mediados de 2005, en la lista que contenía los 3 
primeros problemas de salud. Garantiza tiempos máximos en la primera consulta para la confirmación diagnóstica no in-
vasiva y los plazos para derivar a los centros terciarios según edad y estado clínico, pero no consigna tiempos de respuesta 
para realizar la cirugía correctora o paliativa requerida. Según datos del año 2000 el 39% de la mortalidad global por este 
grupo de causas ocurría en los primeros 28 días de vida y en el primer año el 75%. Con la introducción de las garantías de 
acceso y de tratamiento, se esperaba que el AUGE impactara positivamente en los grupos etarios más vulnerables, al cabo 
de 4 años de funcionamiento. Materiales y Métodos: Con datos del anuario Estadísticas Vitales del INE se tabulan todas 
las defunciones de acuerdo a la clasificación CIE-10 con los códigos Q20-Q26, por grupos quinquenales de edad, 0-28 
días y menores de un año, hasta el grupo de 15-19 años. Se calculan tasas de mortalidad por mil NV (o habitantes según 
corresponda), utilizando la cifra de NV corregidos (INE) y las estimaciones de población para cada grupo quinquenal, con 
la proyección del censo levantado el 2002. Resultados: En la población general, el promedio anual de defunciones por 
este grupo de causas en los 4 años previos pre auge fue similar (275) a el de los 4 años posteriores (273) post auge. En los 
menores de un año el promedio anual 2001-2004 fue de 222 defunciones y para el período 2006-09 fue de 204 mientras 
que en los menores de 28 días el cambio fue de 128 a 116. En el grupo de misceláneas CIE-10 Q.24 (Otras cardiopatías) 
se observó un aumento del 49% en el número de defunciones 2009 respecto de las de 2005. Las tasas específicas de 
mortalidad en los grupos más vulnerables no muestran reducciones significativas. En la tasa observada el año previo al 
AUGE (2004),respecto de los menores de un año, hubo un descenso desde 0,96 por mil NV a 0.88. En el grupo de 0-28 
días bajó de 0,54 por mil NV a 0,47 y en el grupo de 0-4 años de 0,20 por mil/hbts a 0,19. Las tasas observadas en estos 
tres grupos etarios el año 2000, fueron más bajas a las registradas el 2009. Tanto en la población general como en los 
grupos 5-9, 10-14 y 15-19 se observaron mínimas mejoras de las tasas. Conclusiones: EL AUGE en las cardiopatías 
congénitas operables no ha impactado favorablemente en los grupos vulnerables. El último año de (2009) se observó un 
deterioro significativo de las tasas de mortalidad aún peores que las del año 2000. Se requiere con urgencia reformular las 
garantías, con énfasis en incorporar los tiempos de respuesta de los centros quirúrgicos terciarios, asumiendo esa etapa 
como el factor crítico de mejora.
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REPoRTE DE uN CASo DE ENFERMEDAD DE KAwASAKI EN ADolESCENTE

Friz Álvarez C1, Oyarzún AM1, Soto BJ1, Carrillo RV1, Nazal R2. 
1Becados Pediatría, Universidad de Concepción. 2Pediatra Cardiólogo, Hospital Las Higueras, Talcahuano.
Servicio de Pediatría, Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki es una patología de etiología no aclarada, presentándose más frecuentemente 
en lactantes y preescolares (80%). Se caracteriza clínicamente por fiebre prolongada que no responde a tratamiento anti-
biótico, adenopatía cervical unilateral, edema de pies y manos, inyección conjuntival sin secreción purulenta, exantema 
polimorfo, lengua aframbuesada, compromiso inflamatorio de labios y mucosa bucal y aneurismas coronarios, presentando  
mortalidad de 0,5%. Su complicación más temida es el infarto agudo al miocardio. Materiales y Métodos: Descripción 
de caso clínico de adolescente inicial que consulta en servicio de urgencia de Hospital Las Higueras y queda hospitalizado 
en el servicio de pediatría del mismo hospital. Resultados: Se reporta caso de adolescente masculino 12 años, eutrófico, 
con antecedente de amigdalitis aguda 9 días de evolución, en tratamiento antibiótico, iniciándose en los últimos 2 días 
fiebre y aumento de volumen cervical doloroso fluctuante ± 10 cm, PCR: 21mg/dl y leucocitos: 22.180, compatible con 
flegmón adenocervical, iniciando tratamiento antibiótico con ceftriaxona y cloxacilina. Evoluciona febril, buen estado 
general y consistencia gomosa de lesión cervical. Estudios complementarios: radiografía tórax normal, transaminasas y 
bilirrubinemia predominio directo levemente elevadas, serología Epstein Barr (IgM, IgG) negativa, hemograma no com-
patible con mononucleosis, titulo ASO negativo, ecotomografía cervical muestra adenopatías cervicales de predominio 
derecho y ecotomografía abdominal evidencia compromiso inflamatorio hepático, IFI viral (ADV, VRS, Influenza A y B, 
parainfluenza) negativo. Se sospecha sepsis en evolución. Al cuarto día hospitalizado se pesquisa inyección conjuntival, 
lengua aframbuesada y fisuras labiales. Ecocardiograma revela arritmia, insuficiencia mitral leve y dilatación coronaria 
derecha. Se sospecha enfermedad de Kawasaki y se traslada a UCI pediátrica, suspendiendo antibioticoterapia e indi-
cando flebogamma 2 g/kg/día y aspirina 1gr c/6 h. Ecocardiograma de control al octavo día de hospitalizado: pericardio 
ecorefringente, coronaria derecha dilatada ± 6 mm, coronaria izquierda 4 mm, insuficiencia mitral leve, insuficiencia 
tricuspídea leve. Noveno día de hospitalización: pápulas eritematosas pruriginosas en extremidades superiores, tronco y 
mejillas. Al quinto día de tratamiento con gammaglobulina se decide el alta por evolución favorable, con tratamiento con 
aspirina y control en cardiología. Conclusiones: Se presenta caso de Kawasaki atípico debido a edad de presentación y 
manifestaciones clínicas, siendo necesario mantener la sospecha ante estudio de adenopatías en niños mayores.

uTIlIDAD DE lA RESoNANCIA MAGNéTICA EN El SEGuIMIENTo DE lA 
TETRAloGÍA DE FAlloT oPERADA

Valderrama Erazo pJ, Delgado de Bedout JA, Abad Díaz P, Calvo Betancur V.
Instituto de Alta Tecnología Médica, Medellín-Colombia.

Introducción: La tetralogía de Fallot (TOF) representa el 10% de todas las cardiopatías congénitas. Debido al aumento 
de sobrevida en los pacientes operados, cada vez es más frecuente observar las diferentes complicaciones tardías. La 
resonancia magnética cardíaca constituye el gold standard para la evaluación de la mayoría de estas complicaciones. 
Materiales y Métodos: Se presenta el caso clínico de niña de 14 años, portadora de TOF operada a los 3 años: resección 
infundibular por aurícula derecha (AD) y ventrículo derecho (VD), cierre de CIV con parche de dacrón por AD, CIA de 
descarga, ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD) y del tronco de la arteria pulmonar con parche 
transanular de pericardio valvulado (monocúspide). Reoperada a los 5 años para homoinjerto en posición pulmonar y 
liberación de estenosis de ramas pulmonares secundario a fibrosis. Actualmente, con sudoración, disnea con pequeños 
esfuerzos. Ecocardiografía con disfunción del homoinjerto pulmonar con severa insuficiencia pulmonar (IP) y VD dilata-
do. Tratamiento con diuréticos. Se solicita resonancia magnética cardíaca. Resultados: Se realiza resonancia magnética 
cardíaca que muestra TOF reparada. IP moderada a severa con estenosis leve. AD y VD moderadamente dilatados con 
volumen de fin de diástole y sístole aumentados. Dilatación del infundíbulo pulmonar. No se observa estenosis de ramas 
pulmonares. Disfunción sistólica leve biventricular. No se observan zonas hipercaptantes que sugieran segmentos no 
viables o zonas patológicas en secuencias de realce tardío (viabilidad). Sin cortocircuitos intracardíacos Qp/Qs: 1/1. 
Válvula aortica, mitral y tricuspídea sin signos de estenosis ni insuficiencia. Conclusiones: Los pacientes con TOF ope-
rados, inevitablemente tendrán a lo largo de su vida anormalidades anatómicas y/o funcionales, de las cuales un 6 a 10% 
requerirá una nueva intervención. Dentro de las complicaciones observadas a largo plazo se encuentran estenosis y/o IP, 
disfunción o dilatación del VD, pseudo aneurisma del TSVD, estenosis de ramas pulmonares, insuficiencia tricuspídea 
y defectos septales residuales, entre otras. La resonancia magnética cardíaca es la herramienta diagnóstica fundamental 
debido a que no depende de limitaciones anatómicas, evalúa en 3D la anatomía, función, fisiología y además entrega 
datos cuantitativos de las diferentes complicaciones señaladas. Por ejemplo, es capaz de entregar valores más precisos 
de volúmenes de fin de diástole y sístole del VD, disfunción sistólica de ambos ventrículos, aneurismas o akinesias del 
TSVD y la fracción de regurgitación pulmonar, todos factores de riesgo independientes para peores resultados. En base a 
esto se han creado criterios específicos para las indicaciones de reemplazo valvular pulmonar, siendo la mayoría de estos 
criterios los entregados por la resonancia magnética.
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DIAGNóSTICo DE SAluD oRAl EN PACIENTES PEDIáTRICoS CoN CARDIoPATÍA 
CoNGéNITA (CC) DE lA REGIóN DE AySéN

Chamorro F1, Solís ME2, Palma J2, Torres G3.
1Pediatra HR Coyhaique, 2Odontopediatra HR Coyhaique, 3Médico Servicio de Urgencia HR Coyhaique.

Introducción: Existen pocos estudios de salud oral en pacientes pediátricos portadores de CC. No existe en nuestro país 
un protocolo para la atención dental de estos pacientes. El objetivo de este estudio es conocer el estado de salud oral de los 
pacientes pediátricos con CC que se atienden en el Hospital Regional de Coyhaique (HRC) y si existe alguna asociación 
entre CC y patología oral de los pacientes estudiados. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal no 
intervencional en el período comprendido entre marzo a agosto de 2012 de los pacientes con CC que se controlaron en el 
policlínico de pediatría del HRC. Estos pacientes fueron derivados para evaluación por odontopediatra. Se utilizó una ficha 
de evaluación dental especialmente diseñada para este estudio. La muestra obtenida fue de 21 pacientes. Resultados: In-
dicación de profilaxis de EBSA 62% no sabe; Tiene algún Control odontológico 71,5%; Control odontológico (completo): 
43%; Educación técnica cepillado: 66,6%; Fluoraciones: 38%; Sellantes: 62%; Tratamiento odontológico previo: 71%; 
Obturaciones: 57%; Exodoncia: 29%; Piezas cariadas: 66,6%; Caries piezas temporales: 57%; Caries piezas definitivas: 
19%; Gingivitis-periodontitis: 48%; Úlceras: 4,7%; Hiperplasia gingival: 14%; Respirador bucal: 38%; Mordida abierta 
anterior o invertida: 29%; Hipoplasia piezas temporales: 19%; Hipoplasia piezas definitivas: 19%; Agenesia: 9,5%; Su-
pernumerarios: 0%. Los resultados obtenidos se compararon con los datos del Minsal, La muestra se encuentra dentro de 
la media nacional en relación a la presencia de caries para menores de 4 años, en mayores de 6 años sin embargo, existía 
un menor porcentaje de niños libres de caries. Se encontró mayor porcentaje de Gingivitis en la muestra. Con respecto 
a las anomalías dentomaxilares podemos observar un bajo porcentaje de anomalía en niños de con CC. La mayoría de 
los pacientes con CC habían sido examinados por un dentista. Destaca que el 62% desconoce la necesidad profilaxis de 
EBSA, sin embargo, el 66,6% reconoce haber recibido Educación en Técnica de cepillado. Conclusión: Estos niños 
debieran tener un estado de salud bucal sobre el promedio nacional por el alto riesgo que ellos presentan. Sugerimos que 
todo niño que haya sido diagnosticado con alguna CC debe ser derivado al odontólogo y llevar un control periódico cada 
3-6 meses según el riesgo a caries que presente. No se puede concluir si existe o no asociación entre CC y patología oral 
por el tamaño de la muestra. Es necesario realizar más estudios al respecto.

ExPERIENCIA EN El MANEjo DEl DuCTuS ARTERIoSo PERSISTENTE EN El 
hoSPITAl lAS hIGuERAS DE TAlCAhuANo

de la Maza C, Concha A, Merino G, Sanhueza E, Nazal R, Álvarez A.
Servicio de Pediatría Hospital Las Higueras, Talcahuano. Departamento de Pediatría Facultad de Medicina, 
Universidad de Concepción.

Introducción: Las Cardiopatías Congénitas son las malformaciones mayores más frecuentes, el Ductus Arterioso 
Persistente (DAP) representa al 10%. La ligadura del DAP fue descrita por primera vez por Gross en el año 1938; y el 
cierre percutáneo de DAP por Porstmann en 1966. objetivo: Mostrar la experiencia del Hospital Las Higueras en el 
tratamiento de DAP. Conocer las características clínicas y los resultados del tratamiento quirúrgico y con cateterismo. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes intervenidos de DAP por cateterismo y/o 
cirugía, período junio de 2010 a junio de 2012. La información fue recopilada de las fichas clínicas. Se describen edad, 
sexo, peso, exámenes de laboratorio al momento de la intervención, características clínicas y ecográficas, técnica utilizada 
para tratamiento, resultados y complicaciones de éste. Resultados: 8 pacientes fueron tratados quirúrgicamente y 8 por 
cateterismo intervencional. Cinco fueron prematuros con promedio de edad gestacional de 28 semanas. Según el género 
13 fueron femenino, el rango de edad fue entre 15 días y 16 años, con un promedio de 2 años 8 meses, clínicamente todos 
presentaban soplo, 9 presentaron insuficiencia cardíaca, otros cuadros bronquiales a repetición y pobre incremento de 
peso. Todos los prematuros tuvieron comorbilidades tales como membrana hialina, displasia broncopulmonar, y anemia 
que se corrigió previo a operación. El diagnóstico clínico fue confirmado con ecocardiograma B Doppler color, que mos-
tró ductus arterioso persistente de tamaño mediano, grande y dilatación de cavidades izquierdas. Ocho fueron operados 
con toracotomía lateral izquierda, y cierre con clip, se retiró el dren en promedio un día y medio después de la cirugía. 
En 8 se efectuó el cierre percutáneo con coil (Cook®) de liberación controlada, en 7 sin incidentes; una niña el cierre 
percutáneo fue fallido embolizándose el dispositivo a la arteria pulmonar, el cual fue extraído sin complicaciones. En el 
seguimiento inmediato en tres pacientes tratados quirúrgicamente se observó atelectasia en lóbulo superior derecho, en 
el tardío todos los pacientes están asintomáticos y en buenas condiciones. Conclusiones: La resolución tanto percutánea 
como quirúrgica de esta patología es posible en el ámbito local, lo cual tiene gran importancia, ya que permite apoyar a 
la red asistencial desde el sur del país.
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CIRUGÍA INFANTIL

PRoGRAMA DE IMPlANTES CoClEARES DEl hoSPITAl luIS CAlVo MACKENNA

Der C, Bravo S, Miranda M, Torres F.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El IC es un dispositivo implantable capaz de paliar la hipoacucia severa a profunda de manera efectiva 
generando un impacto en términos de comunicación, integración social y calidad de vida en los pacientes implantados. 
Hasta 2011 sólo un hospital público contaba con un programa de este tipo. El año 2012 se dio inicio al Programa de 
Implantes Cocleares (IC) del Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM). Este se ha desarrollado en conjunto con la inicia-
tiva de JUNAEB de apoyar a los escolares con discapacidad auditiva. El objetivo de este trabajo es presentar los datos 
del programa y de los pacientes implantados hasta la fecha. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo. Se describirán 
características del dispositivo, estructura del programa, datos demográficos, proceso de selección de pacientes, evaluación 
otorrinolaringológica, fonoaudiológica, psicológica e informe social, antecedentes preoperatorios y postoperatorios, técni-
ca quirúrgica, entre otros. Resultados: A la fecha de redacción de este resumen hay un total de 7 pacientes  implantados en 
el HLCM pertenecientes al Programa JUNAEB. Sin complicaciones quirúrgicas. Todos ellos con su implante encendido. 
Conclusiones: Es de consenso a nivel mundial la utilidad del implante coclear en los pacientes sordos y en especial en 
los niños con hipoacusia congénita. El HLCM, como hospital pediátrico del sistema público, abre esta posibilidad a niños 
beneficiarios con discapacidad auditiva.

quEMADuRAS y CAlEFACCIóN EN lA x REGIóN. NECESIDAD DE ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS

Gómez Barrios A2, Troncoso Rey P1, Gómez A3, Grandon S3.
1Cirujano infantil Hospital Puerto Montt y COANIQUEM Puerto Montt. 2Becada de Pediatría Universidad 
San Sebastián. 3Internos Medicina, Universidad San Sebastián.

Introducción: La calefacción a leña es la más usada en nuestra región, esto la convierte en un potencial peligro de que-
maduras por contacto por objeto caliente en niños, por lo cual la caracterización de los niños atendidos en COANIQUEM 
por este tipo de lesiones nos puede dar una visión de nuestra realidad local y así poder desarrollar estrategias de prevención 
en caso de ser necesarias. Materiales y Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de 476 fichas correspondientes a 
los ingresos a COANIQUEM Puerto Montt del año 2011. Excluyendo pacientes que ingresaron a rehabilitación con que-
maduras de más de 2 años de evolución y no quemados, resultando un total de 341 pacientes. Se obtuvieron datos sobre 
sexo, edad, agente causal (precisando su tipo y características), ubicación de la quemadura, profundidad y evolución de 
las lesiones. Dichos resultados se presentan como cifras totales, promedios, porcentajes y frecuencias. Resultados: Del 
total de quemaduras, aquellas por objeto caliente ocuparon el segundo lugar con 44% después de las causadas por líquidos 
calientes 51%. Un 52% fueron en niños (p menor que 0,05), con una mayor frecuencia entre los 6 meses y 2 años, con 
aumento de incidencia coincidente con los meses más fríos (abril, mayo, junio y julio) (p menor que 0,05). Los agentes 
causales más frecuentes fueron los relacionados con la calefacción a leña con un 69% (p menor que 0,05) y dentro de 
estos la estufa a combustión lenta ocupó el primer lugar (74%) (p menor que 0,05). La localización más frecuente fue en 
extremidades superiores en especial manos con un 59% (p menor que 0,05). La mayor parte tienden a superficiales (51% 
A-AB) p menor que 0,05, con una superficie quemada que no superó el 4% y un 68% (p menor que 0,05) no necesitaron 
una rehabilitación posterior. Se compararon las quemaduras por objeto caliente en un estudio chileno (28,4%) y uno 
australiano (30,5%) y se encontraron diferencias significativas (p menor que 0,05). Conclusiones: En nuestra región se 
evidencia una mayor incidencia de quemaduras por contacto con objetos calientes, un 44% versus 28,4% en un estudio 
nacional y 30,5% en un trabajo australiano, esto estaría claramente relacionado con los sistemas de calefacción y cocina 
a base de leña muy usados en nuestra zona, por lo tanto, urge el diseño de estrategias preventivas enfocadas a educar a 
la población sobre los riesgos posibles de los sistemas de calefacción más usados en nuestra región ya que son fuente de 
quemaduras potencialmente secuelantes en zonas altamente funcionales como las manos un una población tan susceptible 
como los niños pequeños.
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CIRUGÍA INFANTIL

DuPlICACIóN INTESTINAl CoMo CAuSA DE hEMoRRAGIA DIGESTIVA bAjA. 
REPoRTE DE uN CASo

Johnson N, Bag M, Mena JA, González I, Opazo C.
Sevicio de Pediatría y Servicio de Cirugía Infantil. Hospital Gustavo Fricke. Viña del Mar.

Introducción: Las duplicaciones intestinales tienen una incidencia de 0,2% en niños. La clínica es inespecífica y el diag-
nóstico preoperatorio no es fácil, lo que en la actualidad está variando gracias a los estudios de imágenes. Reportamos 
un caso de duplicación de íleon terminal que se presentó como hemorragia digestiva y cuyo diagnóstico se facilitó por 
estudios de imágenes. Materiales y Métodos: Caso clinico: Lactante menor de 2 meses, sin antecedentes mórbidos ni qui-
rúrgicos. En control habitual en APS se detecta mal incremento ponderal. Se solicitan exámenes de control que demuestran 
anemia leve e infección urinaria por sedimento compatible. Se deriva a Hospital Gustavo Fricke para completar estudio y 
tratamiento. Se confirma ITU con urocultivo positivo para E. coli Cumple tratamiento antibiótico con control ecográfico 
renal normal y función renal normal. Dentro de su evolución presenta cuadro diarreico agudo, Rotavirus positivo, sin 
deshidratación, tras una semana persiste cuadro diarreico asociado a hematoquezia. Al examen físico: compromiso estado 
general, distensión abdominal, sin masas palpables. Estudio de laboratorio: descarta síndrome Malabsortivo, coprocultivo 
y toxina C. difficile negativos. Evaluación inicial por equipo de Cirugía descarta urgencia quirúrgica. Se complementa 
estudio con Endoscopia Digestiva: sin alteraciones y Cintigrafía: sangrado activo de íleon Presenta dos episodios de 
deposiciones melénicas, con compromiso hemodinámico y necesidad de transfusión. Estabilizado se decide Laparotomía 
Exploradora. Se encuentra en borde mesentérico de íleon, a 20 cm de válvula íleocecal, segmento de duplicación de 30 
cm y que termina ciego en ambos extremos. Zona engrosada e inflamada de duplicación adherida a colon transverso, con 
fistulización incipiente, sin perforaciones macroscópicas. Estudio anatomo-patológico confirma duplicación intestinal con 
revestimiento interno de mucosa gástrica corporal. Evoluciona favorablemente, realimentación al 7º día postoperatorio, 
con buena tolerancia; disminución de deposiciones líquidas, sin nuevos episodios de hemorragia. Conclusiones: El diag-
nóstico de duplicación intestinal sigue siendo un desafío, por los diferentes modos de presentación y baja frecuencia. En 
el caso que presentamos fue necesario descartar varias patologías antes de llegar al diagnóstico final y la cintigrafía fue 
el estudio más orientador, permitiendo elaborar un plan de manejo.
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CUIDADOS INTENSIVOS

TRASlADo PRECoZ DE PACIENTES CoN INSuFICIENCIA RESPIRAToRIA GRAVE 
PARA EVENTuAl MANEjo EN ECMo

Aránguiz D, del Pozo P, Carrasco JA, Córdova G, Valle P, Godoy L, Bravo P, Rodríguez JL, 
Kattan J, Castillo A.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: En la falla respiratoria grave que no responde a ventilación mecánica convencional puede ser necesario el 
empleo de otras herramientas como la ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO), el óxido nítrico inhalado (ONi) 
y la oxigenación por circulación de membrana extracorpórea (ECMO). Actualmente, se plantea la conexión a ECMO 
cuando el índice de oxigenación (IOx) es mayor a 40 por 6 h o mayor a 35 por 12 h con terapia máxima o hipercapnia 
refractaria con acidosis respiratoria. Dado que los recursos mencionados no están disponibles en todas las unidades de 
cuidado intensivo pediátrico es importante considerar precozmente el traslado de estos pacientes a centros que cuenten 
con estas terapias. Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de fichas de los pacientes trasladados a nuestro servicio 
para eventual conexión a ECMO. Se considero la edad, el IOx en diferentes puntos de su evolución (previo al traslado, 
luego de su ingreso y a las 24 h), terapias adicionales en nuestra unidad (VAFO, ONi, pronación, surfactante), los días 
de estadía en nuestra UCI, complicaciones, mortalidad y conexión a ECMO. Resultados: De 10 pacientes trasladados, 
9 pacientes no requirieron ECMO. Su edad promedio fue 15,8 meses (1-46), con una mediana de IOx de traslado de 35 
(4,6-50), primer IOx de 20,5 (12-137) y luego de 24 h de 17,4 (7,8-28). Un paciente se traslado con pCO2 mayor que 100. 
4 pacientes utilizaron VAFO, 9 recibieron ONi y 3 se colocaron en prono. El promedio de estada en UCI fue de 8,9 días 
(4-17). Un paciente de los 9 que no ingresaron a ECMO presentó criterios para conexión, pero debido a que su principal 
problema era la sobrecarga de volumen, se manejó con hemofiltración (IOx 10 h de ingreso: 22, 24 h: 26, 48 h: 13). El 
único paciente fallecido no cumplió criterios de conexión. El paciente que ingresó a ECMO requirió conexión a las 12 h 
de su ingreso (IOx 54 pese a VAFO + iNO). Conclusiones: El traslado de pacientes a ECMO debe ser precoz, antes de 
cumplirse los criterios de conexión. En el grupo estudiado, sólo 1 paciente requirió conexión a ECMO. Dado que con 
IOx mayores a 30 es poco probable predecir una evolución desfavorable, consideramos que con un IOx de 25 el grupo 
de ECMO debería ser contactado y con IOx de 30 el paciente debiese ser trasladado. Concluimos que con el uso de pro-
tocolos de traslado precoz a centros con disponibilidad de ECMO, los pacientes evitan hipoxias más graves y se permite 
el uso con seguridad de otras terapias que pueden verificar su éxito o fracaso con la certeza de contar con el ECMO, el 
cual se utiliza sólo en casos seleccionados.

INDAGACIóN APRECIATIVA CoMo METoDoloGÍA DE GESTIóN DE RECuRSo 
huMANo EN uNIDAD CRÍTICA PEDIáTRICA DE AlTA CoMPlEjIDAD

Caballero Moore JM, Águila Barría C, Álvarez Concha I.
Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular, Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

Introducción: La UPC Cardiovascular del Hospital Luis Calvo Mackenna es una unidad de alta complejidad destinada 
al manejo post operatorio de cardiopatías congénitas, 12 camas UCI y 14 camas UTI parcialmente habilitadas, 1.091 
egresos anuales, promedio días estada 5,7 días, índice ocupacional 84%, 93% pacientes UCI con necesidad de ventilación 
mecánica, indice letalidad de 7,5, y alrededor de 90 funcionarios. Alto riesgo de stress crónico, alto porcentaje de síntomas 
psicológicos, frecuente uso ansiolíticos, tendencia al desapego con la institución y alto ausentismo laboral en su personal. 
Indagación apreciativa es una metodología basada en el construccionismo y el pragmatismo, permite experiencias concre-
tas de aprendizaje y acción. Tiene 4 etapas,descubrir  aquello que da vida a una organización, soñar lo que puede llegar a 
ser, diseñar lo que puede ser, y destino, vivir lo que puede llegar a ser. objetivos: Evaluar la incorporación de indagación 
apreciativa como método de desarrollo participativo en la gestión de las personas de una unidad de cuidados críticos de 
alta complejidad. Materiales y Métodos: Aplicación de mini entrevistas a grupo de  funcionarios de la unidad entre mayo 
y julio de 2012. Se plantea la pregunta ¿qué historia de éxito ha vivido en la unidad donde sintió que su presencia hizo una 
diferencia?. Las respuestas fueron registradas en forma narrativa y clasificadas por categorías. Análisis de las experiencias, 
construcción de núcleo positivo y articulación de horizonte compartido a través de frase final. Resultados: 20 mini en-
trevistas a funcionarios de la unidad, 3 médicos, 5 enfermeras y 12 paramédicos. Respuestas clasificadas en 5 categorías: 
1) Rescate de paciente gracias a trabajo en equipo 45% (9/20); 2) Gestionar tratamiento específico a través de esfuerzo 
personal 20% (4/20); 3) Realizar atención de urgencia exitosa en cupo extra 15% (3/20); 4) Relación estrecha con los pa-
dres 10% (2/20); 5) Organización de actividades propias para el personal de la unidad 10% (2/20). Las experiencias de los 
entrevistados permiten contactar el núcleo positivo de servicio hacia los niños con cardiopatías congénitas, sentirse parte 
de un equipo y parte de una familia. Frase construída: somos personas con compromiso, entrega, solidaridad y trabajo en 
equipo al servicio de los niños graves y su familia. Posterior a esta experiencia, los paramédicos proponen instalación de 
una mesa de trabajo, la cual se encuentra en funcionamiento con representantes de los 3 estamentos. Conclusiones: In-
dagación apreciativa es una herramienta de gestión que ha permitido rescatar experiencias positivas de las personas en la 
unidad, generar instancias de diálogo, y construir cambios a partir de lo positivo. Es necesario mantener la aplicación de 
mini entrevistas y evaluar impacto sobre manifestaciones de stress prolongado en el personal.
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SEDoANAlGESIA CoN óxIDo NITRoSo PARA PRoCEDIMIENToS EN PACIENTES 
PEDIáTRICoS

Caro D, Flores C, Ramírez M, Pino P, Carrasco JA, Córdova G, Valle P, Godoy L, Verscheure F, 
Aránguiz D, Zúñiga C, Castillo A.
Unidad de Paciente Crítico, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El óxido nitroso (N2O) es un gas inorgánico que actúa a nivel de la matriz lipídica de las membranas 
neuronales, presentando un potente efecto analgésico y pobre efecto anestésico. Es utilizado en dosis bajas para pro-
cedimientos que no requieren inconciencia, siendo su uso pediátrico cada vez más frecuente. Materiales y Métodos: 
Se analizaron todos los pacientes en los cuales se utilizó N2O para sedoanalgesia para procedimientos invasivos desde 
junio de 2011 hasta junio de 2012. Resultados: El N2O fue utilizado en un total de 20 procedimientos en 14 pacientes 
pediátricos. La edad promedio de los pacientes fue de 8 años (1 a 13 años). Diez pacientes fueron del sexo masculino. 
Nueve procedimientos se realizaron en pacientes con patología  hematooncológica, correspondiendo la mayoría de ellos 
a punciones lumbares y administración de quimioterapia intratecal. En 11 procedimientos se utilizó únicamente N2O 
como sedoanalgesia. Los medicamentos que se asociaron en los otros procedimientos al uso de N2O fueron: midazolam 
en 6 ocasiones, ketamina en 3, propofol en 2 y morfina en 1. Las reacciones adversas presentadas fueron agitación en un 
paciente y dolor en sitio de punción lumbar en otro. Ninguna de estas fue grave. El nivel de sedoanalgesia obtenido fue 
adecuado en los procedimientos evaluados. Conclusiones: En este grupo de procedimientos, la mayoría de los pacientes 
sometidos a sedoanalgesia fueron pacientes hematooncológicos y el principal procedimiento fue la punción lumbar con 
quimioterapia intratecal. El uso de N2O en este grupo fue seguro, sin efectos adversos importantes y eficaz al momento 
de evaluar el nivel de sedoanalgesia, dado los buenos resultados en este grupo especial de pacientes, es probable que el 
mismo efecto y seguridad se logre en otros pacientes que requieran una sedoanalgesia segura y eficaz.

PERFIl ClÍNICo DE PACIENTES CoN CEToACIDoSIS DIAbéTICA EN DoCE 
AñoS DE MANEjo EN uNIDAD DE PACIENTE CRÍTICo

Flores C, Caro D, Hodgson MI, Carrasco J, Córdova G, Valle P, Castillo A.
Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La cetoacidosis (CAD) es una complicación grave que se presenta en el 15 a 20% de los niños que debutan 
con Diabetes Mellitus (DM). Es el trastorno metabólico de la infancia que más frecuentemente precisa ingreso a una 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Tiene una mortalidad que oscila entre el 0,5 y 3% en relación con la presencia 
de edema cerebral. objetivo: Analizar presentación clínica, evolución y manejo de pacientes con CAD en la Unidad de 
Paciente Crítico Pediátrico de la Universidad Católica de Chile (UPCPUC). Materiales y Métodos: Revisión de fichas 
clínicas de pacientes ingresados a la UPCPUC entre los años 2000 y 2012 con el diagnóstico de CAD. Se consignó edad, 
sintomatología, glicemia, gases sanguíneos, osmolaridad plasmática, tratamiento, complicaciones, días de estadía y so-
brevida. Se utilizó el programa estadístico SPSS v15 para análisis descriptivo, análisis de variables categóricas, test c2 y 
análisis de categóricas versus numéricas con test t de Student. Resultados: Se revisaron las fichas clínicas de 36 pacientes 
que registraron un total de 37 eventos de CAD. El 67,6% (25 pacientes) debutaba con DM. La edad promedio fue de 
9,11 ± 4,15 años, con un rango de 11 meses a 17,58 años de edad. El promedio de días de síntomas previos al ingreso 
fue de 18,14 días (rango 1 a 120 días), en el grupo de diabéticos conocidos fue de 2,25 días y en los debutantes de 25,76 
días (p = 0,005). El 83,3% (10 pacientes) de los diabéticos conocidos ingresaron por mala adherencia al tratamiento. Se 
describe polidipsia en el 16,7% de los diabéticos conocidos y 84,0% en los pacientes que debutan (p  menor que 0,001), 
poliuria en el 8,3% y 76,0% (p menor que 0,001), baja de peso en el 8,3% y 48,0% (p = 0,018), vómitos en 75,0% y 
20,0% (p = 0,001), dolor abdominal en el 50% y 8,0% (p = 0,004) respectivamente. La glicemia promedio al ingreso 
fue de 504,56 ± 172,02 mg/dl (266-859), el pH fue de 7,17 ± 0,15 (6,70-7,35), la osmolaridad plasmática de 305,76 ± 
13,78 mOsm/L (286-350). Se indicó infusión continua de insulina en el 83,8% (31 pacientes). El 27,0% (10 pacientes) 
presentó hipokalemia. El promedio de estadía fue de 1,84 ± 1,04 días (1-6). No se registraron muertes en el período de 
estudio. Conclusiones: El 68% de los ingresos a UPCPUC por CAD fue en pacientes con debut de su DM. En el grupo 
de diabéticos conocidos la mala adherencia al tratamiento fue la principal causa de descompensación, sin embargo, su 
consulta fue más precoz. Existen diferencias significativas entre los síntomas que presentan los diabéticos conocidos y 
debutantes. No se presentaron complicaciones graves ni muertes durante el período estudiado. El diagnóstico precoz y el 
tratamiento adecuado y estandarizado contribuyeron a disminuir la morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes.
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CASo ClÍNICo: MASA MEDIASTÍNICA CoMo DIAGNóSTICo DIFERENCIAl DE 
PlEuRoNEuMoNÍA REFRACTARIA A TRATAMIENTo

Gómez Barrios A1, Lagos Kretschmer M2, Muñoz Millán M2, Andrade Nitor J3.
1Becada Pediatría Universidad San Sebastián. 2Servicio de Pediatría Hospital Puerto Montt. 
3Servicio de Radiología Hospital Puerto Montt.

Introducción: Los tumores del mediastino son poco frecuentes. 50% son primarios y de estos 45% son malignos. 
Un tercio se presenta en menores de 2 años. La sobrevida varía de 88% en menores de 2 años a 33% en los mayores, 
dependiendo del tipo tumoral y forma de presentación. La mayoría son asintomáticos y se diagnostican como hallazgo 
radiográfico, otros como urgencias oncológicas o respiratorias por compresión de estructuras vecinas, presentando un 
desafío para el equipo médico, siendo necesario un tratamiento de salvataje en base a etiología, ubicación y extensión. 
Materiales y Métodos: Reporte del caso: Prescolar femenina, 2 años, previamente sana, con un mes de fiebre intermitente 
y quejido. Se indica antibiótico y broncodilatador, sin respuesta. Ingresa al Hospital de Puerto Montt taquicárdica, afebril, 
con tiraje, polipnea, murmullo pulmonar abolido, broncofonía y matidez a derecha, sin adenopatias. Radiografía de tórax: 
velamiento completo y heterogéneo de hemitórax derecho, desviación de la tráquea, separación costal, sin compromiso 
óseo. Toracocentesis negativa. Ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) con diagnóstico de Shock 
séptico secundario a Pleuronemonia derecha. Se maneja con antibióticos biasociados, volumen, vasoactivos y ventilación 
mecánica invasiva. Exámenes: leucocitos 26 x 103 mm3, segmentados 50%, hematocrito 35%, hemoglobina 11mg/dl, 
plaquetas 586 x 103 mm3, PCR 11,3 mg/dl, gases arteriales con acidosis metabólica severa, protrombina 33%, TTPK 44 s. 
Ecografía no disponible. TC tórax con contraste: tumor heterogéneo con componente sólido y líquido sin infiltración ósea 
que ocupa todo el hemitórax derecho con desplazamiento del mediastino, pulmón e hígado. Por  falta de cupo en UCIP en 
centro de referencia, se inició quimioterapia de rescate con ciclofosfamida, dexametasona y prevención de síndrome de 
lisis tumoral, cuya segunda dosis se suspendió por falla renal. No se contaba con hemodiafiltración, por lo cual se intentó 
instalar catéter de peritoneodiálisis, sin éxito, por inestabilidad de la paciente. A 45 h postingreso fallece por Hemorragia 
pulmonar masiva y falla multiorgánica. No se realizó autopsia. Conclusiones: La presentación de tumores mediastínicos 
simula diferentes patologías como síndrome febril prolongado, baja de peso, síndrome ocupación pleural, urgencias res-
piratorias obstructivas altas o bajas, hidatidosis, síndrome vena cava superior, disfagia, síndrome Claude Bernard Horner, 
disfonía, espasmo glótico, parálisis frénica, omalgia, entre otros. Por lo que es fundamental mantener una alta sospecha 
de esta patología para realizar un estudio y tratamiento oportunos para de esta manera mejorar la sobrevida.

INTERACCIoNES MEDICAMENToSAS EN ESquEMAS TERAPEÚTICoS 
PRESCRIToS EN uCIP

Santibáñez C, Morales G, roque J.
Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría. Clínica Alemana de Santiago de Chile.

Introducción: La farmacovigilancia ha tomado mayor preponderancia en los últimos años, sin embargo, son escasos los 
estudios cuantitativos que demuestran la magnitud de las interacciones farmacológicas (IF) en las unidades de cuidados 
intensivos de pediatría (UCIP). Su prevalencia global oscila entre 44,3 y 87,9%. Nuestro objetivo fue medir la frecuencia 
de IF en los esquemas terapéuticos de los pacientes hospitalizados en la UCIP de Clínica Alemana de Santiago (CAS). 
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo observacional, se analizaron las prescripciones médicas en UCIP CAS con 
el fin de cuantificar la frecuencia de IF en ellas, Período analizado de septiembre a noviembre del año 2011. Se utilizó 
Micromedex 2.O para la detección y clasificación de las IF. Se establecieron como criterios de inclusión la indicación de  
mayor que 3 medicamentos. Resultados: Durante ese período ingresaron 223 pacientes, cumplieron criterio de ingreso 
100, se analizaron 610 prescripciones médicas. Recibiendo en promedio de 8,15 ± 7,49 medicamentos por paciente. Se 
detectaron un total de 1.240 IF, las que se presentaron en 44/100 pacientes. Estableciendo 12 IF/paciente. Un 37,5% de 
las IF fueron mayores, 51,7% moderadas, 6,7% menores y un 4,1% de las IF fueron contraindicadas. El grupo terapéutico 
mayormente implicado en las IF fue los antimicrobianos (20%), y dentro de los principales fármacos destacaron el hidrato 
de cloral (15,95%), midazolam (14,11 %) y vecuronio (13,40%). Los mecanismos farmacodinámicos (65%) fueron más 
frecuentes que los farmacocinéticos (806 vs 434). Los pacientes con estadía en UCIP mayor a 10 días presentaban la 
mayor cantidad de IF (p mayor que 0,05). Conclusiones: Se evidenció la existencia de IF en las prescripciones médicas 
de UCIP, Siendo estas más frecuentes en los pacientes con mayor farmacoterapia y estadía. Implementar un sistema de 
farmacovigilancia puede ser capaz de optimizar los objetivos clínicos y la calidad de vida del paciente.
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EVAluACIóN ulTRASoNoGRáFICA DE hEMANGIoMAS DE lA INFANCIA (hI) 
TRATADoS CoN PRoPANolol oRAl

Lobos N1, Wortsman X2, Ugarte D3.
1Escuela de Salud Pública. Facultad de Medicina, Universidad de Chile Red Clínica Universidad de Chile. 
2Departamento de Radiología Clínica Servet. Departamento de Dermatología, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile. 3Programa especialización en Pediatría. Escuela de Medicina. Universidad de Chile.

Introducción: Los hemangiomas de la infancia son los tumores benignos más frecuentes en los primeros años de vida. Su 
incidencia es de 4 a 5%, se ubican preferentemente en cabeza y cuello (60%) y son más frecuentes en el sexo femenino. 
Pueden generan complicaciones durante su fase de crecimiento generando importantes consecuencias cosméticas e incluso 
llegar a ser de riesgo vital. El uso terapéutico de propanolol oral se ha ampliado en protocolos de tratamiento, sin embargo, 
la falta de estudios prospectivos ha impedido su utilización en guías clínicas. Materiales y Métodos: Estudio descripti-
vo retrospectivo. Revisión de informes de ecografías doppler color de 17 pacientes con diagnóstico de “Hemangioma” 
realizadas en el Servicio de Radiología de la Clínica Servet en los últimos 4 años. Se analizaron los datos sonográficos 
de 2 ecografías (pre y post tratamiento con propanolol en dosis 2 mg/kg administrado en 2 tomas diarias vía oral) con 
un máximo de 12 meses de separación entre la realización de cada una. Resultados: Se analizaron 17 pacientes con el 
diagnóstico de hemangioma con un promedio de 16 meses de edad. Un 81% fueron de sexo femenino. El 94% corres-
pondieron a lesiones únicas y de los 18 HI estudiados, un 82% se ubicaron en la cabeza y cuello. El tratamiento se inició 
en promedio a los 16 meses de edad (rango entre 1 mes a 6 años) y duró en promedio 6 meses. El promedio sus tamaños 
ecográficos iniciales (previo al inicio de propanolol) fue de 4,22 cm en el eje transverso, 1,51 cm de espesor y 3,08 cm en 
el eje longitudinal, mientras que en la segunda ultrasonografía (tras tratamiento con propanolol) fue de 3,53 cm en el eje 
transverso, 1,12 cm de espesor y 2,6 cm en el eje longitudinal. Un 77,7% de los pacientes presentó una disminución del 
volumen entre ambas mediciones, observándose una medición de 13,78 cm3 y una final de 5,84 cm3 en promedio. En un 
55,5% de los pacientes se observó una disminución del espesor de los vasos sanguíneos entre ambas mediciones, siendo 
1.95 mm en la medición inicial y 1,15 mm en la final. Finalmente, 55,5% de los pacientes presentaron una disminución 
del peak arterial sistólico entre ambas mediciones ecográficas, siendo el promedio de las mediciones iniciales igual a 
30,9 cm/s y a 17,69 cm/s en las finales. Conclusiones: El tratamiento con propanolol en esta serie de pacientes fue efec-
tivo en la disminución del volumen, espesor de vasos sanguíneos y peak arterial sistólico de hemangiomas evaluados a 
través de ultrasonografía doppler color, lo cual constituye una evidencia más para el uso de este fármaco como primera 
elección en el tratamiento de estas anomalías vasculares.

MANIFESTACIoNES CuTáNEAS EN hISTIoCIToSIS DE CélulAS DE lANGERhANS 
EN 2 PACIENTES PEDIáTRICoS

oviedo C, Yarmuch P, Chaparro X, Fischer C, Benveniste S, Acuña F.
Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: La Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una enfermedad proliferativa de células que comparten 
características fenotípicas con las células presentadoras de antígeno de la epidermis, las células de Langerhans. Las cuales 
están encargadas de presentar antígenos al sistema inmune asociado a piel y mucosas y presentan inmunohistoquímica 
positiva para S100 y CD1a. La incidencia es 2 a 5 por millón de niños por año. Su etiología aún es incierta. Sus manifes-
taciones clínicas son muy variables, de formas muy leves hasta enfermedad agresiva diseminada con elevada mortalidad. 
Puede existir compromiso cutáneo exclusivo o en combinación con enfermedad sistémica, por lo que todos los pacientes 
requieren una evaluación exhaustiva para descartar el compromiso extracutáneo. La forma de presentación clásica es 
una erupción tipo dermatitis seborreica, con descamación, costras, fisuración y ulceración, refractaria a tratamiento, con 
compromiso prominente del cuero cabelludo, retroauricular, periné y axilas. Compromiso de mucosas se puede observar 
sobretodo en la HCL con compromiso diseminado. Las lesiones óseas son muy comunes, se ve más frecuentemente en 
cráneo. Su tratamiento depende de la extensión de la enfermedad. El pronóstico es muy variable y depende de muchos 
factores, incluyendo el grado de compromiso multiorgánico. Materiales y Métodos: Caso 1: Lactante de 1 año 1 mes, 
sexo masculino, con 6 meses de evolución de lesiones tipo dermatitis seborreica extensa de cuero cabelludo y dorso, 
refractaria a tratamiento. Consulta por cuadro de un mes de evolución de otorrea derecha, de mal olor que se acompañó 
de aumento de volumen retroauricular y fiebre intermitente. Se hospitaliza para inicio de tratamiento antibiótico (ATB) 
por Otomastoiditis. Evaluado por Otorrinolaringología, TAC inicial muestra proceso expansivo extenso con destrucción 
ósea de conducto auditivo externo, por lo que se sospecha HCL. Se realiza aseo quirúrgico y biopsia confirma HCL con 
IHQ concordante. Además dentro del estudio destaca RNM de cerebro con compromiso extenso de peñasco y temporal 
derecho, anemia, compromiso hepático y de huesos largos. Se maneja con quimioterapia (QMT). Actualmente, con tercera 
recaída en QMT. Caso 2: Lactante de 1 año 11 meses, sexo femenino, sin antecedentes mórbidos. Consulta por cuadro 
de 3 meses de evolución de descamación y pápulas en cuero cabelludo y secreción purulenta de mal olor. Manejado 
con variados esquemas ATB sin resultado. Consulta en Dermatología, se sospecha HCL, se realiza biopsia con IHQ que 
confirma diagnóstico. No presenta compromiso óseo ni hematológico. Se inicia QMT con buena respuesta, actualmente 
en QMT mantención. Conclusiones: La HCL es un trastorno potencialmente mortal y a menudo su diagnóstico es tardío. 
Puede ser reconocida y diagnosticada precozmente basándose en las manifestaciones cutáneas características.
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EDEMA hEMoRRáGICo AGuDo DEl lACTANTE: A PRoPóSITo DE uN CASo

oviedo SC, Yarmuch Guzmán P, Fischer San Martín C.
Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: El Edema hemorrágico agudo del lactante (EHAL) corresponde a un tipo de vasculitis leucocitoclástica 
de comienzo agudo (24 a 48 h), en un lactante en buenas condiciones generales, febril, edema simétrico de manos, pies y 
cara, sobre el cual posteriormente se desarrollan las lesiones purpúricas, que se caracterizan por ser placas redondeadas, 
bien delimitadas, en forma de escarapela, de 1 a 5 cm de, ubicadas simétricamente en la cara, pabellones auriculares, 
extremidades y escroto, respetando el tronco. Comienzan como una pápula edematosa con petequia central, extendiéndose 
de forma centrífuga, formando placas (algunos casos puede adoptar aspecto necrótico). En general, no es pruriginoso 
ni se acompaña de compromiso de mucosas. Se puede asociar a otros síntomas extracutáneos como artralgias, diarrea 
sanguinolenta, hematuria, el dolor abdominal y los vómitos, todos los cuales son poco frecuentes. Aunque etiología es 
desconocida, se describen gatillantes como infecciones (virosis, neumonía, otitis media), drogas (Penicilinas, sulfas, an-
tiinflamatorios) e inmunizaciones. Materiales y Métodos: Caso clínico: Lactante de 6 meses, sexo femenino, con cuadro 
de 1 semana de evolución de tos y coriza, manejado inicialmente con Salbutamol. Por persistencia del cuadro se agrega 
al tratamiento Amoxicilina y descongestionantes. Ese mismo día comienza con edema de ambos pabellones auriculares, 
maculas eritematosas redondeadas en cara, extremidades superiores que se generalizan, razón por la cual acude al Servicio 
de Urgencia siendo evaluada por dermatología. Al examen destaca muy buen estado general, afebril y lesiones vasculíticas 
anulares violáceas en rostro (incluido pabellón auricular  bilateral), extremidades superiores e inferiores, acompañándose 
de edema en estas últimas localizaciones, sin compromiso de mucosas ni genitales. Se plantea como diagnóstico EHAL. 
Evoluciona favorablemente, con resolución espontánea en las 3 semanas, sin lesiones residuales. Resultados: Biopsia 
compatible con vasculitis leucocitoclástica. Conclusiones: El EHAL es una manifestación infrecuente de una vasculitis 
leucocitoclástica afectando pequeño vaso. Su edad de presentación es entre los 4 meses y 2 años, con predominio en sexo 
masculino. Destaca el buen estado general del paciente en contraste con el estado febril y las lesiones cutáneas. Se debe 
tener en cuenta los posibles diagnósticos diferenciales entre los cuales destacan purpura fulminans, enfermedad de Kawa-
saki, eritema multiforme, reacción a drogas, entre otras. El diagnóstico es prioritariamente clínico no siendo necesaria la 
biopsia. El tratamiento es sintomático.

CAlIDAD DE VIDA EN NIñoS MENoRES DE 3 AñoS CoN DERMATITIS ATóPICA 
MoDERADA ANTES y DESPuéS DE lA PRIMERA INTERVENCIóN MéDICA, 
ATENDIDoS EN El PolIClÍNICo DE DERMAToloGÍA DEl hoSPITAl luIS 
CAlVo MACKENNA

González E, Blanco I, Muñoz P.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La dermatitis atópica (DA), enfermedad inflamatoria crónica de la piel, puede afectar negativamente y en 
distintos aspectos el comportamiento de los niños. El impacto en la calidad de vida de los niños con DA y el efecto de 
los tratamientos de primera línea sobre ésta es poco conocido. El Objetivo del trabajo es analizar la repercusión de una 
intervención médica en la calidad de vida de pacientes afectados con DA moderada y proponer un esquema de tratamiento 
efectivo, fácil y reproducible por el pediatra general. Materiales y Métodos: Métodos: Se aplicó el cuestionario de índice 
de calidad de vida en dermatitis atópica del lactante (IDQOL) a los padres de un total de 28 portadores de DA moderada, 
de entre 3 meses y tres años de vida. En la primera consulta se aplicó el cuestionario, se indicaron medidas generales, 
hidrocortisona 1% loción y clorfenamina 0,3 mg/kg/día oral. Previa certificación de adherencia al tratamiento se repitió 
la encuesta de calidad de vida a las 12 semanas de indicado el tratamiento. Estadística: se revisaron los datos obtenidos 
a partir de la encuesta de índice de calidad de vida segúnanálisis de muestras repetidas antes - después t de student y 
cálculo del coeficiente de correlación R, con el fin de evaluar si existió mejoría estadísticamente significativa en la calidad 
de vida de los pacientes, después de una primera intervención médica. Resultados: De un total de 28 pacientes, fueron 
excluidos 4 (14,2%), 15 del total eran hombres (62,5%), con edad promedio de 12 meses (3-29 meses). La mayoría eran 
lactantes menores (70,8%) y tenían antecedentes familiares de atopía (70,8%). El 75% de los padres entrevistados per-
cibió la severidad de la enfermedad de su hijo como severa y extremadamente severa antes del inicio del tratamiento lo 
que disminuyó a sólo 8,33% post tratamiento, valor que resultó ser estadísticamente significativo (p menor que ,00001). 
No hubo correlación estadísticamente significativa entre la severidad de la enfermedad percibida por los padres de los 
afectados y el score total antes del tratamiento (p = 0,11). El valor promedio del Score de Calidad de vida antes y después 
del tratamiento fue de 10,4 (0-28, con un máximo de 30) y 2,9 puntos (0-11, con un máximo de 30), respectivamente. Esta 
diferencia resultó ser estadísticamente significativa (p menor que 0,001). Las áreas más afectadas resultaron ser: prurito, 
estado de ánimo, problemas con la vestimenta, y el sueño, con un valor de 21, 15, 13,6 y 13,6% de los casos, respecti-
vamente. Conclusiones: El tratamiento adecuado y la educación son fundamentales para mejorar la calidad de vida del 
niño atópico y su familia, objetivable por medio de cuestionarios validados para este propósito. Existe una intervención 
médica fácilmente reproducible, asequible y efectiva que puede ser aplicada al momento del diagnóstico del paciente.
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ERuPCIóN VARICElIFoRME DE KAPoSI. PRESENTACIóN DE uN CASo ClÍNICo

piñera C, Oviedo C, Espínola N.
Hospital Exequiel González Cortés Universidad de Chile.

Introducción: La Erupción variceliforme de Kaposi (EVK) corresponde a una infección viral diseminada que ocurre 
en individuos con dermatitis atópica, dermatopatía crónica o lesión de barrera cutánea. La etiología es VHS-1, aunque 
también se han descrito casos relacionados a VHS-2 y coxsackie A16. El contagio es a través de contacto directo, como 
primoinfección o reactivación de infección latente. La clínica se caracteriza por fiebre, malestar general y erupción cutá-
nea con vesículas monomorfas sobre base eritematosa. El diagnóstico es clínico, requiere confirmación microbiológica: 
aislamiento viral en cultivos, PCR viral o tinción de Tzanck. Dentro de las complicaciones se encuentra sobreinfección 
bacteriana, viremia, keratoconjuntivitis. El tratamiento consiste en protección de barrera cutánea y uso de antivirales. El 
uso de corticoides no se recomienda en el período agudo. El pronóstico es bueno, un 20% tienen recurrencia. Materiales 
y Métodos: Caso clínico: Lactante sexo femenino 5m de edad con antecedentes de dermatitis seborreica y atópica. Cuadro 
3 días de evolución caracterizado por lesión en borde labio superior ulcerada eritematosa que se extiende rápidamente 
hacia hemicara izquierda, asociado a fiebre. Se decide hospitalizar por extensión de las lesiones. Al examen físico destaca 
piel con xerosis importante y placas eritemato-descamativas. En hemirostro izquierdo múltiples lesiones ulceradas con 
fondo eritematoso y bordes definidos con costras mielicéricas y secreción purulenta en relación a lesión infraorbitaria, sin 
compromiso de mucosas. Se platea diagnóstico de Dermatitis atópica  sobreinfectada, se inicia manejo con penicilina y 
cloxacilina IV, asociado a antihistamínicos y emolientes. Dentro de los exámenes de laboratorio  destaca PCR: 40 mg/l, 
leucocitos 11.300 (59% linfocitos). Cultivo de secreción ocular + Staphylococcus aureus. Evoluciona con progresión de 
lesiones extendiéndose hacia la frente, hemicara derecha y manos, pero en buenas condiciones y afebril. Por evolución 
tórpida se evalúa por equipo de dermatología. Madre entrega antecedente de herpes labial. Se sospecha infección herpética 
solicitándose PCR para virus herpes de lesiones, saliendo positivo a VHS-1. Se confirma EVK sobreinfectada. Se inicia 
tratamiento con Aciclovir oral en dosis de 40 mg/kg/día y se continúa con tratamiento antibiótico, evolucionando en ex-
celentes condiciones generales y regresión completa de las lesiones. Conclusiones: La EVK es una forma de presentación 
poco frecuente de la infección por VHS-1, y se debe sospechar en pacientes con dermatopatías crónicas. En nuestro caso 
se planteó ante la evolución tórpida de una piodermitis, pero es fundamental una buena anamnesis y las características de 
la lesión elemental para hacer diagnóstico. En pacientes con alteración de la barrera cutánea el diagnóstico diferencial de 
erupciones agudas es más amplio, y hay que considerar etiologías infecciosas atípicas.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 40 Revista Chilena de Pediatría - Noviembre 2012

1
2

ENDOCRINOLOGÍA Y DIABETES

CoMPoRTAMIENTo DE loS MARCADoRES INFlAMAToRIoS EN obESIDAD E 
hIPERTENSIóN PEDIáTRICA

Mieres J, Galleguillos C, Flores C, Galleguillos B, Ferrada C, Campino C, Carvajal C, Aglony M, 
Fardella C, García H.
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Obesidad e Hipertensión (HTA) pediátrica se asocian a una inflamación endotelial subclínica. El tejido 
adiposo secreta hormonas y citoquinas con efectos aterogénicos, pro-inflamatorios y pro-trombóticos. La “inflamación 
endotelial” ocurrida durante la infancia contribuiría en forma importante al desarrollo de enfermedad cardiometabólica 
(CM) en adultos. A pesar de la utilidad de detectar precozmente este estado inflamatorio subclínico no se ha descrito 
cuales son los marcadores que predicen mejor el riesgo CM; sus valores normales, y su variación respecto a edad, género 
y desarrollo puberal, lo que hace difícil su interpretación en población pediátrica. objetivo: Describir los niveles de 
diversos  marcadores inflamatorios: factor de necrosis tumoral (TNF-a), interleuquinas (IL6-8), inhibidor del activador 
del plasminógeno tisular (PAI-1), adiponectina y proteína C reactiva ultrasensible (PCRus) en niños según sexo, edad y 
desarrollo puberal; y correlacionarlos con parámetros clínicos conocidos de riesgo CM: Obesidad, perímetro de cintura e 
hipertensión (HTA). Materiales y Métodos: Se estudiaron 361 pacientes, 47,92% mujeres y 63,3% púberes, de 11,1 años 
± 2,9 años. Se calcularon porcentajes para la descripción de la muestra y se utilizó ANOVA para el Análisis de varianza 
evaluando la relación de cada marcador según edad, género, pubertad, obesidad central (OC), índice de masa corporal 
(IMC) y presión arterial (PA). Se consideró obesidad central con valores de circunferencia abdominal ≥ p 90 para la 
edad, HTA con PA sistólica y/o diastólica mayores o igual al percentil 95, en por lo menos 3 mediciones y pubertad con 
Tanner ≥ 2 y obesidad con IMC ≥ p 95. Resultados: La muestra estuvo constituida por 40,5% niños eutróficos, 25,28%  
sobrepeso y 32,58% obesos. 33,67% presentaban OC y el 22,32% HTA, siendo más frecuente en varones (68,4% vs 
31,2% en varones vs mujeres respectivamente, p < 0,05), en niños con obesidad (26,6% vs 55,7% en eutróficos vs obesos 
respectivamente, p < 0,05), con Tanner ≥ 2 (77,6% púberes vs 22,4% pre púberes, p < 0,05) y con OC (58,3% vs 41,7 % 
en con vs sin OC respectivamente, p < 0,05). PAI-1 presentó correlación positiva y adiponectina correlación negativa con 
obesidad, HTA y pubertad: PAI-1 (ng/ml) de 29,6 (± 33,6 DS) vs 17,5 (± 30,1DS) en obesos vs eutróficos respectivamente 
(p < 0,05); 33,8 (± 54,4 DS) vs 18,9 (± 11,7DS) en HTA vs normotensos respectivamente (p < 0,05); 26,4 (± 37,6 DS) vs 
17,5 (± 11,47 DS) en púberes vs pre púberes respectivamente (p < 0,05); y 20,04 (± 26,78 DS) vs 31,07 (± 35,47 DS) sin 
y con OC respectivamente (p < 0,05). Adiponectina (ug/ml): 11,4 (± 4,78 DS) vs 13,7 (± 5,28 DS) en obesos vs eutróficos 
respectivamente (p < 0,05); 11,8 (± 4,98 DS) vs 14,4 (± 4,76 DS) en púberes vs pre púberes respectivamente (p < 0,05); 
12,9 (± 5,32 DS) vs 11,07 (± 4,8 DS) sin y con OC respectivamente (p < 0,05). No hubo diferencias en la variable género 
ni con los  otros marcadores estudiados. Conclusiones: 1) PAI y Adiponectina son los únicos marcadores de riesgo CM 
que demuestran una correlación con las variables clínicas estudiadas; 2) El identificar precozmente estos marcadores de 
daño endotelial en niños obesos permitiría focalizar la prevención y manejo de esta condición en forma precoz. Financiado 
por FONDECYT 1100356, FONDEF D08I1087, Millennium Nucleus on Immunology an Immunotherapy P07/088-F y 
beca SOCHED 2012.

hIPERTIRoIDISMo EN NIñoS y ADolESCENTES

Villanueva S, Ugarte F1, Garfias C1, Yizmeyián A1, Barrera A1, Ayala M2.
1Unidad de Endocrinología y Diabetes, Hospital Exequiel González Cortés. 2Becada Pediatría, 
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: El hipertiroidismo (HT) tiene una prevalencia de 0,1/100.000 en niños y 1/100. 000 en adolescentes, siendo 
la enfermedad de Graves (EG) la etiología más frecuente. objetivo: Revisar presentación clínica, etiología y manejo 
de niños con HT. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de fichas clínicas de niños con HT menores de 15 años, 
evaluados entre abril de 2004 y julio de 2012. El diagnóstico de HT se hizo con TSH suprimida y hormonas tiroideas 
elevadas. El estudio etiológico se realizó en base a anticuerpos TRAb, ATPO, ATG; Ecotomografía tiroidea, y captación 
de I131. Resultados: Se evaluaron 22 pacientes; 54,5% fueron mujeres. Edad promedio al diagnóstico fue 10,12 ± 3,28 
años (rango 2 a 14,8). La presentación clínica más frecuente fue bocio (95%), seguidos por taquicardia (86%) y exoftalmo 
(73%). Etiología: Enfermedad de Graves 72,7% y Hashitoxicosis 27,3%. Manejo: 100% inician drogas antitiroideas 
(DAT), 6 (27%) inicialmente con PTU y desde el 2007 todos con Tiamazol. 68,1% se hizo eutiroideo a los 7,67 meses. 
El 36,4% presentó hipotiroidismo a los 6,5 ± 4,3 meses de uso de DAT, requiriendo sustitución con LT4 y el 31,8% la ha 
usado de forma intermitente. El I131 fue indicado a 1 niña (4,5%) por persistencia de ac TRAb luego de 8 años. Tiroidec-
tomía: se indicó a 1 paciente con persistencia de Ac TRAb a los 7,25 años. El 91% recibió β bloqueador (propanolol) para 
manejo de los síntomas adrenérgicos (3,14 ± 2,42 meses). Los RAM de las DAT más importantes fueron poliartralgias 
transitorias, granulocitopenia transitoria y 1 paciente que falleció por Sepsis de foco faríngeo y Sd Hemofagocítico cuya 
etiología no quedó bien aclarada. Conclusiones: El bocio es el síntoma principal en pediatría. La etiología más frecuente 
es la Enf. de Graves. Las DAT han permitido controlar el HT en la mayoría de los pacientes, sin mayores complicaciones. 
La radioyodoterapia y la tiroidectomía son alternativas frente a fracaso de tratamiento en la edad pediátrica.
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DIAbETES MEllITuS ASoCIADo A SÍNDRoME DE MAl-AbSoRCIóN CoNGéNITo

Gleisner A, Venegas G, Bello F, Codner E, González S, Calbacho M.
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina Universidad de Concepción, Hospital Guillermo 
Grant Benavente.

Introducción: Neurogenina-3(NEUROG3) se expresa en células progenitoras endocrinas y es necesaria para el desarrollo 
de células endocrinas en el páncreas y el intestino. Su mutación produce un trastorno recesivo que se caracteriza por mal- 
absorción generalizada y la escasez de células enteroendocrinas. Materiales y Métodos: Caso clínico: RNT PEG, peso 
al nacer 2.250g, talla nacer 46 cm, sexo masculino. Alimentándose con lactancia materna exclusiva al 7° día de vida se 
hospitaliza por diarrea persistente y deshidratación. Estudio gastroenterológico descarta infecciones, Alergia a la proteína 
de leche de vaca, Enfermedad celíaca, Fibrosis quística del páncreas, Enfermedad de Hirschsprung, Inmunodeficiencias 
congénitas, Abetalipoproteinemia y Enteropatía autoinmune. Requiere alimentación enteral y parenteral mixta durante 
12 meses. Persiste con diarrea, talla baja y desnutrición severa durante su infancia. A los 13 años ingresa a HGGB para 
estudio, constatándose una mal-absorción de glucosa-galactosa; refrendada por estudio de transportadores de glucosa de 
intestino efectuada en París, Francia. Se indica dieta libre de glucosa con lo que el niño mejora sustancialmente la diarrea 
y estado general. Se realiza estudio de deleción genética de los transportadores SLGT1- GLUT 2 Y GLUT 5 en UCLA, 
USA; siendo negativas para todas las deleciones descritas para déficit de transportadores de SLGT1. A los 45 días de 
iniciada la dieta se constata Diabetes Mellitus no cetósica con anticuerpos negativos. Se envía estudio a Exeter, Ingla-
terra de NEUROG3 que evidencia mutación homocigota p.L135P. Resultados: Actualmente, paciente presenta escaso 
incremento de peso, irregular control metabólico y mala adherencia a régimen. Conclusiones: Discusión: Se presenta un 
caso de mutación de neurogenina- 3 que se asocia a mal absorción y diabetes mellitus descrita anteriormente el año 2011 
(Rubio-Cabezas et al Diabetes 2011, 60: 1349-1353). La mal-absorción de glucosa-galactosa podría estar asociada a esta 
mutación lo cual no ha sido descrito anteriormente.

uSo DE TSh RECoMbINANTE EN CáNCER TIRoIDEo PEDIáTRICo

Arriaza M, Herrera C.
Servicio de Pediatría, Hospital Gustavo Fricke, Universidad de Valparaíso.

Introducción: El cáncer tiroideo es infrecuente en niños. Su incidencia es 1 a 2 casos por millón de individuos entre 
10 y 14 años. En Chile, su prevalencia es 3%. Es más frecuente en mujeres, con una relación 3:1. Al diagnóstico un 8% 
presenta metástasis a distancia. Son factores de riesgo radiaciones ionizantes, factores genéticos, hormonales y sobrein-
gesta de yodo. Son más frecuentes las formas diferenciadas, y de ellas el tipo papilar. Su tratamiento es cirugía asociada 
a radioyodo (RI). El seguimiento recomendado es medición de tiroglobulina, hormonas tiroideas y cintigrafía con TSH 
recombinante (TSHr) buscando metástasis. En Chile no existen guías de manejo para niños y son escasos los reportes 
pediátricos sobre el uso de TSHr. Describimos el primer caso pediátrico de la región manejado con esta terapia. Mate-
riales y Métodos: Escolar masculino de 8 años, sin mórbidos. Consulta por nódulos cervicales persistentes de 8 meses 
de evolución. Al examen destaca bocio multinodular y nódulos supraclaviculares duros e indoloros. Su hemograma y 
hormonas tiroideas son normales e IgM para Bartonella henselae es negativa. Tiroglobulina 667,3 (VN: 1,4 a 78). Radio-
grafía de tórax con patrón miliar. Ecografía tiroidea con bocio heterogéneo, calcificaciones y adenopatías predominantes 
en LTD. Tras tiroidectomía total, evoluciona con hipoparatiroidismo persistente y síndrome de Claude Bernard Horner. 
La biopsia confirma cáncer papilar de tiroides y recibe 150 mCi de RI, levotiroxina, calcio y vit D. Rastreo cintigráfico 
confirma diseminación miliar. A los 6 meses se realiza rastreo cintigráfico previa administración de TSHr, confirmándose 
ausencia de metástasis y tiroglobulina en descenso (131,6). Resultados: El cáncer de tiroides pediátrico tiene menor 
mortalidad y mejor sobrevida que en adultos. Sin embargo, a edades más precoces existe mayor riesgo de metástasis a 
distancia, especialmente pulmonares. En menores de 6 años son tumores más grandes y de rápida diseminación regional 
y a distancia. Por su multicentricidad y bilateralidad, el tratamiento es tiroidectomía total asociada a RI. El seguimiento 
consiste en rastreo cintigráfico y medición seriada de tiroglobulina, no siempre suficientes para diagnosticar metástasis 
en pacientes con terapia sustitutiva con levotiroxina al interferir con el cintigrama. En adultos, para evitar hipotiroidismo 
2dario a suspensión de terapia, se recomienda usar TSHr, glicoproteína idéntica a TSH nativa, que estimula remanentes 
tiroideos a absorber yodo y visualizarse en el cintigrama. Es útil en el seguimiento del cáncer diferenciado al permitir 
medir tiroglobulina y favorecer la ablación con RI de los remanentes tiroideos post tiroidectomía. Su principal efecto ad-
verso es hipertiroidismo, sin embargo, son limitados los estudios descritos en pediatría. Conclusiones: La administración 
de TSHr demostró utilidad e inocuidad, evitando exposición a hipotiroidismo secundario.
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CAMbIoS EN El PERFIl DE PARAMETRoS DE INFlAMACIóN SubClÍNICA EN 
PÚbERES VErSUS PREPÚbERES DE uNA PoblACIóN DE NIñoS

Ferrada C, García H, Martínez A, Aglony M, Ávalos C, Loureiro C, Bolte L, Carvajal C, Campino C, 
Bancalari R, Fardella C.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Unidad de Endocrinología Infantil, Departamento de Pediatría.

Introducción: Se postula que la pubertad persé generaría un estado de inflamación subclínica, pero hay pocos estudios 
bien diseñados que lo demuestren. Materiales y Métodos: Se examinó 113 niños de 10,59 ± 2,82 años eutróficos, 
normotensos y sanos al momento del examen, 55,8% mujeres, 58,4% púberes. La evaluación incluyó antropometría, 
presión arterial, estadio puberal según Tanner y se determinó: FNTα, Interleuquina 6 y 8, PAI-1, Adiponectina, PCR ul-
trasensible y se analizó si existían diferencias para cada parámetro según edad, género y púberes vs prepúberes. Análisis 
descriptivo, percentiles, regresiones lineales simples y comparación de promedios con T de student. Resultados: Percentil 
50 y rango intercuartílico para FNTα fueron 17,32 pg/ml (12,6-24,23), IL6 11,85 pg/ml (8,33-14,6), IL8 19,45 pg/ml  
(16,04-28,21), PCR ultrasensible 0,29 mg/dl (0,2-0,77), PAI I en prepúberes 8,51 ng/ml (5,66-15,68) PAI I en púberes 
14,72 ng/ml (10,22-22,56) p: 0,0006, adiponectina en prepúberes 14,2 ug/ml (12,6-18,2), adiponectina en púberes  
12,65 ug/ml (9,6-15,3) p: 0,015. Conclusiones: Se encontraron diferencias significativas sólo en los niveles de adiponec-
tina y PAI-1, sugiriendo que estos son los exámenes más sensibles a los cambios puberales. Los valores de PI establecidos 
en esta población pediátrica sana pueden servir como referencia.

SÍNDRoME METAbólICo EN NIñoS y ADolESCENTES VIh

Ugarte F, pérez G, Yizmeyián A, Garfias C.
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: La terapia antirretroviral (TARV) en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) disminuyó la morbimortalidad del padecimiento, sin embargo, sus efectos sobre el metabolismo de lipoproteínas, 
carbohidratos y tejido adiposo son causa frecuente de consulta y en el futuro de morbimortalidad. La dislipidemia es 
multifactorial. Antes del inicio del TARV es común encontrar hipertrigliceridemia con concentraciones bajas de colesterol 
y colesterol HDL. La TARV, en especial algunos inhibidores de proteasas, tienen efectos adversos sobre el metabolismo 
de lipoproteínas. A ello se suma la recuperación nutricional y se agrava en presencia de lipodistrofia. El efecto final es 
hipertrigliceridemia (moderada a severa, en especial con ritonavir) con hipercolesterolemia moderada (menor que 300 
mg/dL). La grasa subcutánea en cara y extremidades inferiores disminuye y se deposita en sitios anormales (cuello, grasa 
intraabdominal). La evaluación y el tratamiento de ellas es controversial por la falta de evidencias. A pesar de que el 
Síndrome Metabólico(SM) está ampliamente descrito, los criterios y definición de SM en niños y adolescentes aún son 
controvertidos, existiendo a la fecha múltiples propuestas. La mayoría de los autores consideran los mismos factores de 
riesgo que los utilizados para adultos, pero el punto de corte para cada uno de ellos varía en las distintas propuestas (Tabla 
1). El objetivo de este estudio es evaluar la presencia SM en niños y adolescentes VIH, pues las alteraciones metabólicas 
asociadas a la TARV serán una de las principales causas de morbimortalidad y en Chile no hay datos al respecto. Ma-
teriales y Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se evaluaron 18 pacientes VIH del HEGC de entre 6 y 20 años de 
edad a los que se realizó evaluación antropométrica, circunferencia abdominal, P. Arterial, Perfil lipídico, TTGO y Curva 
de Insulina. Para la determinación de criterios de SM y su prevalencia, se utilizaron los criterios de Cook, Ferranti e IDF 
para niños y adolescentes (Tabla 1) asociado a TARV y tiempo. Resultados: 18 pacientes, edad media 13,62 años. De 
ellos 5,55% desnutridos, 55,56% eutróficos, 11,11% sobrepeso y 27,78% obesos. Se asoció a obesidad abdominal mayor 
que p75 44,44% y mayor que p90 16,66%. De las alteraciones metabólicas la más frecuente es la dislipidemia 33,33%, y 
se pesquisó 22,22% de Insulinoresistencia y 16,66% de Intolerancia a la glucosa. Comorbilidades asociadas un 27,78% 
portador de hipotiroidismo. Un 27,78% con PAS mayor que p90. El TARV más asociado a las alteraciones metabólicas 
fue 3TC, seguido de EFV y AZT. Conclusiones: Los trastornos metabólicos son un problema significativo en nuestra 
población pediátrica infectada por el VIH. Tenemos que alentar el desarrollo de estrategias globales y la creación de las 
guías de consenso que pueden disminuir el riesgo cardiovascular en esta población. La interacción entre endocrinólogos, 
infectólogos y otros especialistas será cada vez más frecuente e indispensable en este campo.
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PREVAlENCIA DE hIPoTIRoIDISMo EN PACIENTES quE CoNSulTAN CoN 
SIGNoS DE PubERTAD PRECoZ EN El PolIClÍNICo DE ENDoCRINoloGÍA 
DEl hoSPITAl luIS CAlVo MACKENNA ENTRE loS AñoS 2011 y 2012

rodríguez M, Núñez E, Pérez V, Kraus J.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El hipotiroidismo primario se ha descrito como una causa de pubertad precoz central, basado en la similitud 
de la subunidad alfa de las  hormonas folículo estimulante (FSH) y tirotrofina (TSH). Estudios internacionales muestran 
una  prevalencia de 3,8%, no existiendo estudio nacionales de prevalencia asociados. objetivo: Determinar la prevalencia 
de hipotiroidismo primario en pacientes con signos de desarrollo puberal precoz, que son derivadas al Hospital Luis Calvo 
Mackenna, durante los períodos abril de 2011 a agosto de 2012. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo. 
Se calculó un tamaño muestral para cálculo de prevalencia de 80 pacientes, con intervalo de confianza de un 95%. Se in-
cluyó a todas las pacientes menores de 8 años de sexo femenino a quienes se objetivó signos de desarrollo puberal precoz, 
telarquia, pubarquia o adrenarquia precoz evaluadas por el equipo de endocrinología del Hospital Luis Calvo Mackenna. 
A ellas se les midió nivel de T4 libre y TSH con técnica de inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas en 
el laboratorio del Hospital Luis Calvo Mackenna entre las fechas abril del año 2011 y agosto de 2012 previa toma de 
consentimiento informado a su tutor. Resultados: Resultados preliminares a la fecha. Del total de pacientes consultantes, 
se objetivó signos puberales precoces en 50 niñas que cumplieron los criterios de inclusión, de estas, un 58,5% presentó 
telarquia, adrenarquia 12,1%, pubarquia 2,4% y un 26, 8% telarquia y pubarquia al momento de la consulta. Del total 
de pacientes, un 2% presentó hipotiroidismo primario (1 paciente) en quien se confirmó la presencia de pubertad precoz 
central y presentaba tanto telarquia como pubarquia al momento de la inclusión al estudio. Conclusiones: La Prevalencia 
de Hipotiroidismo en la muestra de paciente es de un 2% similar a lo encontrado en la literatura internacional,sin embargo, 
restan para completar el tamaño muestral la inclusión de 30 pacientes ya incorporadas al estudio pero con resultado de exá-
menes de T4 y TSH pendientes a la fecha. Se incluirán estos datos en la presentación resultados finales de este proyecto.

obESIDAD DE oRIGEN hIPoTAláMICo

Garfias von FC1, Ugarte PF1,2, Gallardo TV1, Yizmeyián MA1.
1Unidad de Endocrinología, Hospital Exequiel González Cortés. 2Departamento de Pediatría, Universidad 
de los Andes.

Introducción: El hipotálamo es el principal integrador y regulador de la homeostasis interna. En el se encuentran los 
osmoreceptores, centro de la sed, centro apetito y termorregulador. Presenta comunicación con sistema límbico para 
el control de las emociones y produce factores liberadores de hormonas hipofisiarias. Produce y libera vasopresina y 
oxitocina. La disfunción hipotalámica se manifiesta por hipertermia/hipotermia, hiperfagia, polidipsia/hipodipsia/adip-
sia; insomnio/hipersomnia; hipoventilación/apneas, trastornos del comportamiento y déficit de hormonas hipofisiarias. 
objetivos: Dar a conocer un caso de disfunción hipotalámica en una preescolar. Materiales y Métodos: Preescolar sexo 
femenino 4ª11m con antecedentes aumento progresivo de peso de 1 año. Consulta por fiebre (40º) de17 días de evolu-
ción, al EF destaca obesidad severa (peso 24 kg, talla: 104 cm, P/T: + 3,8 DS y T/E: p (14)). Laboratorio: IgG Bartonella 
Henslae (+) 1/256. Diagnóstico: Enfermedad por Arañazo de gato. Se maneja con Claritromicina. Evoluciona con fiebre 
diaria de hasta 42ºaxilar sin respuesta a antitérmicos, somnolencia, apatía, cambios conductuales, bradipsiquia e hiper-
fagia. Se hospitaliza y se realiza un estudio con exámenes hematológicos, bioquímicos, infecciosos, inmunológicos los 
cuales se encuentran todos normales. Examen físico. Se realiza EEG que muestra trazado compatible con encefalopatía 
de etiología no precisada y RMN cerebro normal. Evoluciona con fiebre diaria, intensificación trastornos conductuales, 
lenguaje incoherente, pérdida control de esfínteres, apneas durante el sueño, aumento de peso progresivo (16 kg en 
1 año, peso: 40 kg, talla: 109 cm, zIMC: + 6,75 ds) Ingresa a UPC a VMNI. Se plantea diagnóstico de ROHHADNET 
(Rapid-onset Obesity with Hypothalamic dysfuntion Hipoventilation Autonomic Dysregulation and neural tumor). Se 
completa estudio que demuestra hiperprolactinemia, hipotiroidismo central e Insuficiencia suprarrena. TAC abdomen 
y pelvis: masaparaaórtica compatible con ganglio neuroblastoma. Inicia tratamiento de Caso clínico: sustitución con 
hidrocortisona y levotiroxina. Se realiza extracción de masa tumoral. Evoluciona con necesidad de VMI. Fallece a los 6a 
2m por bradicardia y PCR secundario a desregulación autonómica. Conclusiones: El Sd ROHHADNET se caracteriza 
por obesidadprecoz, hipoventilación, disfunción hipotalámica, desregulación autonómica, tumores de cresta neural. La 
patogenia aún es desconocida se han descrito genes candidatos (PHOX2B. La asociación con tumores de la cresta neural 
ha sugerido un origen paraneoplásico autoinmune. La principal causa de morbimortalidad está dada por falla ventilatoria 
y episodios de bradicardia. Se han reportado casos tratados con inmunosupresores e inmunoglobulina. Por el momento 
sólo se recomienda el tratamiento de soporte de cada una de las áreas comprometidas.
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CáNCER DE TIRoIDES EN PEDIATRÍA

Ugarte PF2,3, Gallardo TV2, Yizmeyián MA1, Garfias von FC1, Barrera NA2, Sepúlveda C2, Villanueva TS1.
1Médico Pediatra, Unidad de Endocrinología, Hospital Dr. Exequiel González Cortés. 2Endocrinólogo Infantil, 
Unidad Endocrinología Hospital Dr. Exequiel González Cortés. 3Departamento de Pediatría, Universidad de 
los Andes.

Introducción: El cáncer diferenciado de tiroides (DTC) en niños es poco frecuente y presenta diferencias importantes con 
los adultos. En los últimos años hemos visto un aumento de estos casos en pediatría. objetivo: Describir serie de 6 casos 
de DTC en pediatría entre los años 2003 y 2011. Materiales y Métodos: Describir serie de 6 casos de DTC en pediatría 
entre los años 2003 y 2011. Resultados: 6 pacientes de sexo femenino, promedio de edad 11,6 años ± 1,9 (8,5-13,4), 4 
consultaron por aumento de volumen cervical anterior, 1 por adenopatía cervical y 1 por masa submaxilar indurada, en 
las 2 últimas el diagnóstico inicial fue probable linfoma. En el estudio inicial 5/6 pacientes tenían evidencia de metástasis 
ganglionares y 3/6 con metástasis pulmonares, en la evolución 1 paciente desarrolló compromiso ganglionar y pulmonar. 
La tiroglobulina inicial fue de 998,3 ± 1.865,9 (86,5 a 4.330). La punción con aguja fina de nódulo tiroideo fue diagnóstica 
en 4 y negativa en 2 casos: uno se repuncionó y en el otro se biopsió un ganglio. En todas se realizó tiroidectomía total y 
en 5/6 vaciamiento ganglionar cervical. Con respecto a las complicaciones 3/6 presentaron hipocalcemia transitoria asin-
tomática y 1/6 quedó con disfonía permanente por lesión de recurrente laríngeo. El estudio histológico arrojó carcinoma 
papilar en 5 casos (1 con variante folicular) y 1 carcinoma mixto foliculo-papilar. Cuatro presentaban nódulo único y 2 
compromiso tiroideo multifocal y en 2 casos hubo asociación con tiroiditis crónica. Se confirmó compromiso metastásico 
en ganglios extraídos en la cirugía en 5/5 casos. Cinco de 6 pacientes recibieron I131 (100 a 200 mCi) entre 27 y 150 
días post tiroidectomía (1 requirió TSH recombinante), 1/6 frente a una recidiva, 2 recibieron una 2° y 1 una 3° dosis. 
Una paciente requirió 3 cirugías por metástasis ganglionares. El seguimiento promedio es de 34,2 meses (rango de 10 a 
79 meses), 1 presentó enfermedad recurrente, actualmente 3 tienen enfermedad persistente y 3 pacientes se consideran 
libres de enfermedad, con examen físico (-) y niveles suprimidos de tiroglobulina. Conclusiones: El DTC se presenta en 
pediatría de manera más agresiva en comparación con los adultos, con compromiso metastásico (inicial o recurrencia) 
ganglionar en el 100% y pulmonar en el 66,6% de los casos.

RAquITISMo EN PEDIATRÍA: SERIE DE CASoS ClÍNICoS

Navarro DE, Garfias C, Ugarte F, Gallardo V, Yismeyán A, Barrera A.
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: El raquitismo es un trastorno del proceso de mineralización del hueso en crecimiento. La presentación 
clínica es florida, incluye anormalidades esqueléticas como craneotabes, rosario costal, ensanchamiento de muñecas y 
arqueamiento de piernas, caries e hipoplasia del esmalte dental, retraso del crecimiento, fracturas en tallo verde, hipotonía 
muscular y convulsiones; en las radiografías se presenta como desmineralización del hueso, adelgazamiento de la cortical, 
aumento de distancia entre diáfisis y metáfisis, apariencia deshilachada de metáfisis y arqueamiento de huesos largos. Las 
causas son múltiples, pero la más frecuente es la carencial. En países desarrollados, es una enfermedad olvidada, pero se 
ha visto un aumento debido a déficit de vit. D subclínico en la población. Materiales y Métodos: Se analizan las fichas 
clínicas de pacientes en control por raquitismo en el Policlínico de Endocrinología, entre julio de 2011 y julio de 2012. 
Resultados: Se atendieron 10 pacientes con diagnóstico de raquitismo, excluyéndose 2, por no ser posible obtener todos 
los datos. La mediana de edad de consulta en los 8 pacientes estudiados fue de 2 años 1 mes de edad, siendo el menor de 
8 días y el mayor de 11 años 6 meses. 1 paciente de sexo masculino. El motivo de consulta fue por antecedentes familiares 
de raquitismo en 3 pacientes, 4 por talla baja y el recién nacido de 8 días por succión débil e hipotonía, secundarios a 
hipocalcemia. El examen físico fue normal en 3 de los pacientes, el resto presentaba anormalidades esqueléticas: cra-
neotabes, rosario costal, ensanchamiento de epífisis y arqueamientos de huesos largos. Todos se estudiaron con calcemia 
y fosfemia, en 6 de ellos se tomó Parathormona, fosfatasas alcalinas y sólo en 2 se obtuvo nivel de 25OH vitamina D. 
Los hallazgos radiológicos encontrados fueron deshilachamiento de epífisis, densidad ósea disminuida y adelgazamiento 
cortical. Se diagnosticaron 4 pacientes como raquitismo hipofosfémico y 4 como raquitismo carencial. El manejo en el 
primer grupo fue con fosfato y vitamina D y en el segundo grupo con calcio vitamina D, con buena respuesta clínica y 
de laboratorio en ambos grupos. Conclusiones: El incremento de raquitismo comunicado, coincide con lo encontrado en 
este estudio, ya que de acuerdo a la población asignada la incidencia de raquitismo sería de 3,4/100.000 en  menor que 15 
años, incidencia mayor que la estimada en los últimos años, siendo el 50% de los casos de causa nutricional. El aumento 
del raquitismo carencial pude deberse a la falta de exposición solar, al uso masivo de bloqueadores solares, a la inadecuada 
ingesta de alimentos ricos en vitamina D y de administración de profilaxis en población de riesgo. Es necesario estudiar 
en nuestra población los niveles de vitamina D e incrementar la sospecha para un oportuno diagnóstico y tratamiento, ya 
que también es una enfermedad emergente en Chile.
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GluCoGENoSIS TIPo IA: CAuSA DE hIPoGlICEMIA PERSISTENTE EN 
uN lACTANTE

Sáez S, Molina M, Moreno R, González A, Prieto J.
Hospital Regional Temuco.

Introducción: Una causa de Hipoglicemia persistente son las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, 
dentro de las cuales están las Glucogenosis, grupo de enfermedades de herencia autosómica recesiva. La Glucogenosis 
tipo I (Ia y Ib), es causada por deficiencia de glucosa-6-fosfatasa, enzima que cataliza la conversión de Glucosa-6-fosfato 
a glucosa, siendo la vía final común de la glucogenólisis y gluconeogénesis. Su carencia lleva a hipoglicemia severa, 
cetosis, acidosis láctica, hiperuricemia, hipertrigliceridemia, elevación de transaminasas y disfunción plaquetaria. El tipo 
Ia da cuenta del 80-90% de los casos. Materiales y Métodos: Preescolar de 2 años, sexo femenino, padres consanguíneos. 
Embarazo y parto sin patología, RNTGEG. Presentó hipoglicemia sintomática en período neonatal Al 2° mes de vida, 
después de vacunación DPT, cuadro de hipotensión con aspecto séptico, hipoglicemia al ingreso, acidosis metabólica, 
parámetros infecciosos alterados. Al 3° mes de vida, se realiza estudio metabólico básico e inmunológico,  espectrometría 
de masa con Valina y Leucina elevados, se repite, resultando normal, hipoglicemia (50 mg/dl) al inicio del cuadro, acidosis 
metabólica, transaminasas elevadas, triglicéridos altos, cetonuria positiva. Al 4° mes de vida presenta hipoglicemia, se 
toma muestra crítica, ácido láctico elevado, transaminasas elevadas, Cetonemia negativa, Cortisol 16,4 ug/dl, insulina 
0,1 mU/ml, Hormonas Tiroideas normales. Ecografía Abdominal con esteatosis hepática, sin hepatomegalia, 2 meses 
después, ecografía abdominal muestra acentuada hepatomegalia. Por hipoglicemias frecuentes en relación a escasas h 
de ayuno, hiperlactacidemia, triglicéridos aumentados, cetonuria positiva, transaminasas altas, y fenotipo sugerente, se 
sospecha como probable diagnóstico una Glucogenosis tipo I, por lo que se realiza medición de glicemia y ácido láctico 
seriado en hipoglicemia y posterior a corrección, resultando sugerente de Glucogenosis tipo I. La normalización del ácido 
láctico a medida que se normaliza glicemia es propio de Glucogenosis tipo I. Estudio molecular confirma diagnóstico 
de Glucogenosis tipo Ia. Conclusiones: En el diagnóstico etiológico de una Hipoglicemia persistente es fundamental 
la muestra crítica, que junto a presentación clínica, permiten adecuada orientación diagnóstica. En nuestra paciente una 
vez descartado el Hiperinsulinismo, causa más frecuente de Hipoglicemia persistente en lactante, presentación clínica, 
h de ayunas en relación a hipoglicemia, fenotipo, aparición de hepatomegalia, hiperlactacidemia que se normaliza con 
la normalización de glicemia, nos permitieron realizar el diagnóstico de Glucogenosis tipo I, que fue confirmado por 
estudio molecular. El tratamiento se fundamenta en una nutrición adecuada para mantener las concentraciones normales 
de glucosa, prevenir la hipoglicemia y proporcionar una nutrición óptima para el crecimiento y desarrollo.

INDICACIoNES DE DENSIToMETRÍA óSEA EN NIñoS

pinochet C, Reyes ML.
Departamento de Endocrinología Pediátrica. Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: La realización de densitometría ósea (DXA) en niños tiene indicaciones precisas de acuerdo al consenso 
de DO (ISCD-2007), las cuales muchas veces no son conocidas por los pediatras que las solicitan. El presente trabajo 
tiene como objetivo mostrar cuales han sido las indicaciones de DO en niños en un centro que cuenta con este recurso, 
analizando cuales han sido correctamente solicitadas, y de éstas que porcentaje se encuentra alterada. Materiales y Mé-
todos: Se revisaron 243 informes de DO en pacientes entre 2 y 19 años realizadas en el Hospital Clínico de la Pontificia 
Universidad Católica entre los años 2010 al 2011. Se excluyeron la DXA de seguimiento, y las de cuerpo total, consi-
derando para el análisis final solamente las de columna y cadera. De las analizadas no se consideraron aquellas en que 
no se conocía o no se especificó la indicación. Se consideró como disminuida las DXA ≤ -2DS. Resultados: De las 243 
DXA realizadas se excluyeron 104 (22 eran de cuerpo total; 71 DXA eran de seguimiento y en 11 casos no se explicó la 
razón del examen), quedando 139 DXA para el análisis final. De las DXA analizadas un 60% correspondieron a paciente 
de sexo femenino; el promedio de edad fue de 12,35 años. Un 30% (42/139) de las DXA estaban disminuidas. Un 23% 
(32/139) de las DXA no tenía una indicación recomendada según el consenso. Las indicaciones correctas se distribuyeron 
de la siguiente manera: Fractura recurrente o de baja energía 7%; Osteopenia por radiografía 5%; enfermedad inflamatoria 
crónica 10%; hipogonadismo 16%; osteoporosis idiopática juvenil 1%; inmovilización 15%; corticoterapia crónica 33%; 
osteogenesis imperfecta 13%. Dentro de las indicaciones no recomendadas más frecuentes se encontraron: hiperlaxitud 
articular y lumbago. Discusión: La DXA no se realiza tan frecuentemente en pediatría pero se debe tener claridad acerca 
de su correcta indicación para hacer un buen uso del examen ya que de la serie revisada en un 23% de los casos el examen 
no tenía indicación según las recomendaciones oficiales.  
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hIPERTIRoIDISMo NEoNATAl PoR ANTICuERPoS ESTIMulADoRES TIRoIDEoS 
MATERNoS
 
pérez FMV, Kraus FJ, Bercovich WM, Aravena MD, Reyes SR.
Unidades de Endocrinología y Lactantes, Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: Se ha descrito que el hipertiroidismo neonatal puede ser originado por traspaso de anticuerpos estimulado-
res maternos. Se presenta caso clínico de hijo de madre  tratada con radioyodo hace 6 años por hipertiroidismo y Basedow 
Graves, actualmente hipotiroidea. Neonato nació pequeño para la edad gestacional (PEG) e inició su cuadro clínico con 
mal incremento ponderal y colestasia. Materiales y Métodos: Sujeto de 13 días de vida. Medición de TSH y T4 libre, 
técnica de inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA); laboratorio hospital Luis Calvo Mackenna. 
Medición de anticuerpo antireceptor de TSH (TRAb), método de Elisa (nueva versión 3A, 3º generación), laboratorio 
IEMA. Resultados: Luego de descartar infección connatal (VIH, hepatitis B y C, sífilis congénita e infección por CMV) 
y síndrome de malabsorción por mal incremento ponderal, y ante la sospecha clínica de hipertiroidismo materno por 
exoftalmo, se obtiene antecedente de enfermedad de Basedow Graves tratada con radioyodo e hipotiroidismo actual en 
tratamiento. Se diagnostica hipertiroidismo neonatal al consignar leve exoftalmo que posteriormente aumenta en el tiempo, 
hormona tiroestimulante (TSH) < 0,01 µUI/ml, tiroxina (T4) libre 2,09 ng/dl y Anticuerpos antirreceptor TSH (TRAb) 1,3 
U/l. Ecografía tiroidea normal. Inicia tratamiento con tiamazol 1 mg/kg/día y propanolol 0,1 mg/kg/dosis c/12 h. Presenta 
buena respuesta clínica y de laboratorio endocrino. TRAb actual < 0,4 U/l. TSH actual 0,66 µUI/ml. Colestasia neonatal 
evoluciona hacia la regresión posterior al tratamiento. Conclusión: El hipertiroidismo neonatal puede presentarse por 
traspaso de anticuerpos estimuladores de tiroides a hijos de madres hipertiroideas tratadas de larga data, independiente de 
su función tiroidea en el momento del diagnóstico, por lo que sería recomendable realizar un seguimiento de estos casos 
con niveles hormonales de TSH y T4 libre posterior al nacimiento.

MACRoPRolACTINoMA EN ADolESCENTE TRATADo CoN CAbERGolINA EN 
hoSPITAl DE PuERTo MoNTT

Echeverría MS, Villanueva J, Sánchez G, Hidalgo X, Segovia L.
Hospital Puerto Montt.

Introducción: Los adenomas hipofisarios en la infancia constituyen el 4% de los tumores intracraneales, de estos el 
50% son prolactinomas. La relación femenina: masculino es 3-5:1, con un comportamiento más agresivo en el varón, 
asociándose en estos a mayor tasa de macroadenomas y expansión extraselar. El tratamiento de elección es médico, con 
agonistas dopaminérgicos. En la actualidad diversos estudios han demostrado que la cabergolina presenta beneficios desde 
el punto de vista de su farmacodinamia y menos efectos adversos, tanto en cantidad como intensidad, comparado con la 
bromocriptina, favoreciendo el cumplimiento del esquema terapéutico. Se reporta el caso de un adolescente con diag-
nóstico de macroprolactinoma tratado con cabergolina. Caso clínico: Adolescente masculino de 13 años 6 meses, obeso, 
con historia de cefalea holocránea de un año de evolución, agregándose déficit visual progresivo los últimos dos meses. 
Evaluado por oftalmólogo, en campimetría se pesquisa disminución significativa de ambos campos visuales. Se sospecha 
posible tumor intracraneal por lo que fue derivado a neurocirujano quien solicito exámenes. Prolactinemia de 1.417 ng/ml, 
hipotiroidismo e hipocortisolismo central, sin compromiso de neurohipofisis, evidenciado en densidad urinaria y natremia 
normales. Tomografía computarizada de cerebro sin contraste  mostró gran tumor en región selar y supraselar confirmán-
dose diagnóstico con Resonancia magnética cerebral que concluyo macroadenoma quístico hipofisiario, con efecto de 
masa sobre el quiasma óptico y parénquima subyacente. Al examen físico destaca índice de masa corporal de 36,7, talla 
de 158 centímetros, desarrollo puberal en Tanner I. Se inicia Cabergolina 0,5 mg (Dostinex®) bisemanal y terapia de 
sustitución con levotiroxina y cortisol. A las tres semanas de tratamiento se encontraba sin cefalea, con mejoría de campo 
visual  objetivado con campimetría y con prolactinemia de 8 ng/ml. Resonancia cerebral a los 4 meses de tratamiento 
mostró disminución de tamaño del tumoral. Conclusión: Los estudios coinciden en que el prolactinoma presenta mayor 
índice de casos en la pubertad y que el tratamiento con agonistas dopaminérgicos es efectivo en la mayoría de estos. Con 
cabergolina la normalización de la Prolactinemia se consigue en el 70-90% y la reducción tumoral en un 70%. Existiendo 
entre un 15-20% de resistencia, más frecuente en macroprolactinomas al inicio de tratamiento. Se indica cirugía en caso 
de persistir prolactinemia elevada, sintomatología compresiva grave o si el tamaño tumoral no se ha modificado al sexto 
mes de tratamiento. En nuestro paciente, la clínica fue dada predominantemente por síntomas compresivos más que por 
el compromiso del eje hipofisario. Observando buena respuesta al tratamiento con cabergolina hasta el momento.
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INhIbIDoR DEl ACTIVADoR DEl PlASMINóGENo-1 y Su Rol CoMo MARCADoR 
DE PRESIóN ARTERIAl ElEVADA EN PoblACIóN PEDIáTRICA MENoR A 20 AñoS

Galleguillos C, Mieres J, Galleguillos B, Campino C, Carvajal C, Martínez A, Aglony M, Fardella C, García H.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) induce daño endotelial, lo cual conlleva a un estado de pro-inflamación 
y trombosis. Esto, promueve un aumento de la secreción del Inhibidor del Activador del Plasminógeno-1 (PAI-1), el 
cual cumple un importante rol en la fibrinólisis. El objetivo de este estudio, fue evaluar el rol del PAI-1 como marcador 
de HTA en personas jóvenes. Materiales y Métodos: Diseño de corte transversal. Se incluyeron a pacientes menores 
de 20 años, atendidos dentro de la Red Clínica de la Universidad Católica de Chile durante el año 2008. Aquellos con 
patologías endocrinas o genéticas fueron excluidos. A cada sujeto, se le efectuaron mediciones de los niveles séricos de 
PAI-1 y control de la presión arterial (PA) en tres ocasiones. El criterio establecido para considerar los niveles de PA 
elevados, fueron que sus promedios se encontraran por sobre el percentil 95 de acuerdo a su sexo, edad y talla. Métodos 
estadísticos: Regresión lineal, regresión logística, curva ROC. Resultados: Se analizó una muestra de 347 pacientes, 180 
de sexo masculino (52%), el rango de edad fue de 4 a 20 años (promedio 10,7; DS ± 2,7). El 57,7% de los sujetos, se 
encontraba con sobrepeso u obesidad y el 57,3% presentó un desarrollo puberal ≥ 2 según Tanner. El promedio de PAI-1 
sérico fue de 19,9 ng/dl (DS ± 12,1). Del total, 76 pacientes (22%) presentaron HTA. Se encontró una correlación entre 
los niveles de PAI-1 séricos y los de presión arterial sistólica (p < 0,01). El análisis univariado mostró asociación entre 
HTA y niveles séricos de PAI-1, sexo, edad, IMC y desarrollo puberal. Al ajustar mediante  regresión logística múltiple, 
se halló asociación estadísticamente significativa entre los niveles de HTA y los niveles séricos de PAI-1 (OR: 1,02 IC 
95%: 1,001-1,05), sexo (OR: 3,1 IC 95%: 1,7-5,9), percentil del IMC (OR: 1,09 IC 95%: 1,03-1,16) y edad (OR: 1,2 
IC 95%: 1,05-1,36). El punto de corte identificado para diferenciar a los pacientes con HTA en base a su nivel sérico de 
PAI-1 fue de 16,5 ng/dl. Con sensibilidad y especificidad de 81,1% y 50,2%, las razones de verosimilitud positivas y 
negativas fueron de 1,61 y 0,39 respectivamente; el área bajo la curva ROC fue de un 67,2% (IC 95%: 60,6%-73,8%). 
Discusión: En este estudio, se encontró que los niveles séricos de PAI-1, son útiles como marcador de HTA. Se requieren 
futuras investigaciones para determinar su uso como factor pronóstico de HTA y otras patologías cardiovasculares, con el 
fin de poder realizar intervenciones precoces en la población chilena. Palabras clave: Presión arterial, PAI-1, marcador 
sérico. Financiado por FONDECYT 1100356, FONDEF D08I1087, Millennium Nucleus on Immunology an Immunothe-
rapy P07/088-F y beca SOCHED 2012.

ESTEAToSIS hEPáTICA: ¿PREluDIo DE DM2 EN PoblACIóN PEDIáTRICA?

Loureiro C, Martínez-Aguayo A, Campino C, Carvajal C, Fardella C, García H.
Unidad de Endocrinología, División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

La esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) es una complicación frecuente en adolescentes obesos y se ha asociado 
fuertemente con insulino resistencia (IR), alteraciones del metabolismo de la glucosa y los lípidos. En adultos, el aumento 
del contenido de grasa intrahepática se correlaciona  con  IR y  diabetes  tipo 2 (DM2). Los mecanismos responsables de 
la interrelación entre EHNA e IR aún no se conocen claramente en población pediátrica. objetivos: Evaluar la asociación 
entre niveles plasmáticos de Alanino aminotransferasa (SGPT), como marcador de EHNA y su asociación con marcadores 
reconocidos de riesgo cardiometabólico. Sujetos y Métodos: Se estudiaron 330 niños, 52,7% mujeres, edad (mediana 
[Q1-Q3]) = 11,61 [9,4-13,3] años. Previo consentimiento, se realizó antropometría y se extrajo muestra de sangre en 
ayunas para medir: SGPT, SGOT, perfil lipídico, glicemia, insulinemia, adiponectina y PCRus. Se utilizó cálculo del 
HOMA como índice de IR. Los resultados se expresaron como promedio ± DE y se analizaron con  prueba de t student 
para muestras independientes y correlación de Pearson. Resultados: Según estado nutricional los niños se clasificaron 
como Obesos (n: 64), Sobrepeso (n: 141) y Normopeso (n: 125). Hubo diferencias significativas entre en los niveles de 
los marcadores entre los 3 grupos. Obesos vs normopeso: SGPT (U/L) (26.2 ± 17,6 vs 14,4 ± 4,6 p < 0,0001), Col LDL 
(mg/dL) (94,1 ± 27,9 vs 87,8 ± 22,9, p = 0,02), Col HDL (mg/dL) (45,6 ± 11,2 vs 54,3 ± 12,3, p = 0,0001), Triglicéridos 
(mg/dL) (104,3 ± 70,5 vs 54,2 ± 27,2, p < 0,0001), Glucosa (mg/dL) (88,3 ± 6,3 vs 84,7 ± 6,7, p = 0,0018), Insulina (UI/
ml) (12,2 ± 9,1 vs 6,9 ± 1,4, p < 0,0001), HOMA (2,7 ± 2,2 vs 1,5 ± 0,3, p < 0,0001), Adiponectina (ug/ml) (11,1 ± 5,0 
vs 13,6 ± 5,4, p < 0,0001) y PCRus (mg/L) (3,8 ± 4,4 vs 0,9 ± 1,7, P < 0,0001). Los pacientes con Sobrepeso presentaron 
niveles intermedios entre obesos y normopeso. Los niveles de SGPT en obesos se correlacionaron positivamente con: 
SGOT (U/L) (r = 0,75, p < 0,0001), Insulina (UI/ml) (r = 0,37, p = 0,002), HOMA (r = 0,37, p = 0,002) y negativamente 
con Adiponectina (ug/ml) (r = -0,25, p = 0,04). Conclusión: 1) Los resultados de nuestro estudio demuestran que a mayor 
severidad de la Obesidad, mayor alteración de los exámenes que determinan riesgo cardiometabólico; 2) La elevación 
de SGPT y su relación con marcadores de IR (HOMA, Insulina y Adiponectina) sugiere que la EHNA puede constituir 
un hecho central en la génesis de la DM2 en niños obesos y por tanto, justifica su tamizaje en forma regular. Financiado 
por FONDECYT 1100356, FONDEF D08I1087, Millennium Nucleus on Immunology an Immunotherapy P07/088-F y 
beca SOCHED 2012.
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Rol DE lA ENDoSoNoGRAFÍA EN PANCREATITIS AGuDA bIlIAR EN NIñoS A 
PRoPóSITo DE uN CASo

Godoy M1, Chávez E1, Núñez R2, Castillo C2.
1Hospital Clínico San Borja Arriarán, Santiago, Chile. 2Clínica Alemana, Santiago, Chile.

Introducción: La endosonografía combina endoscopia con ecografía por medio de un transductor de ultrasonido ubi-
cado en el extremo del endoscopio. Es un método preciso y seguro en la detección de litiasis de la vía biliar. El rol de la 
endosonografía en la evaluación de la patología pancreatobiliar es bien conocido en adultos, pero en niños sólo existen 
algunos reportes de su real utilidad y seguridad. Materiales y Métodos: Se presenta el caso de una niña de 14 años con 
dolor abdominal recurrente de 2 años de evolución. Cuadro actual se inició 2 días antes del ingreso con dolor abdominal 
en cinturón post transgresión alimentaria, ictericia y coluria. Sus exámenes de ingreso: Amilasemia 4.330 U/L. Bilirrubina 
total 4,7 mg/dl, Bilirrubina directa 2,8 mg/dl, ALT 1.438 U/L, AST 683 U/L, GGT 286 U/L. Se realizó Ecografía abdo-
minal: Hígado morfología y tamaño normal. Vesícula biliar de paredes finas  con múltiples cálculos, el de mayor tamaño 
en bacinete de 14 mm. Dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, aproximadamente de 8 mm a nivel del conducto 
hepático común. No se logró visualizar el colédoco distal. El páncreas no se logró visualizar, pero se observan pequeñas 
colecciones líquidas en región del hilio esplénico, probablemente de origen pancreático. Se realizó Endosonografía al 
tercer día de ingreso que demostró  imagen ecogénica de 5 mm en vesícula biliar y de 15 mm en bacinete, ambas generan 
sombra acústica. Conducto cístico con imagen ecogénica de 2 mm. Vía biliar proximal de 5 mm sin imágenes en su inte-
rior. Vía biliar distal de 3 mm sin imágenes en su interior. Región periampular aspecto normal. Parénquima pancreático 
de aspecto normal. Se concluyó colelitiasis, cálculo en bacinete, dilatación de colédoco sin cálculos por lo que no fue 
necesario realizar ERCP.Al octavo día se realizó Colecistectomía laparoscópica. Se va de alta 2 días más tarde, asintomá-
tica con exámenes: Amilasemia 67 U/L Bilirrubina total 1,1 mg/dl, ALT 101 U/L, AST 22 U/L, GGT 120 U/L. Control 
ambulatorio a los 12 días, asintomática con Amilasemia y perfil hepático normales. Conclusiones: La endosonografía es 
un método diagnóstico que ayuda en el manejo de los niños con patología pancreatobiliar, de manera similar al adulto. 
En el caso de esta niña, permitió descartar litiasis de la vía biliar y con esto evitó realizar ERCP, procedimiento invasivo 
y que puede presentar complicaciones graves, como por ejemplo, pancreatitis aguda. Es necesario difundir y conocer esta 
información, para que los niños también se vean beneficiados por la Endosonografía.

ColElITIASIS y bARRo bIlIAR EN RECIéN NACIDoS CoN SÍNDRoME DE 
DowN. ExPERIENCIA DE uN CENTRo EN uN PAÍS CoN AlTA PREVAlENCIA 
DE ENFERMEDAD bIlIAR

Lucero y1,3, Godoy M2, Guevara G2, Chávez E2.
1Hospital Luis Calvo Mackenna, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 2Hospital 
Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 3Becada 
de Gastroenterología Infantil, Universidad de Chile.

Introducción: La colelitiasis y barro biliar (BB) son causa frecuente de morbilidad en Chile, con una de las prevalencias 
más altas a nivel mundial (35-50% en mujeres adultas). El Síndrome de Down (SD) ha sido descrito como un factor de 
riesgo para patología biliar (PB); sin embargo, existe poca información sobre la historia natural de esta condición en SD. 
objetivo: Determinar la frecuencia de colelitiasis y BB, y caracterizar sus factores de riesgo y evolución clínica en recién 
nacidos con SD. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo en base a la revisión de fichas de todos los pacientes con 
SD nacidos en el HCSBA entre enero de 2008 y diciembre de 2011. Se registró información epidemiológica, factores de 
riesgo, ecografía abdominal (EcoAb), tratamientos asociados a PB y complicaciones presentadas durante el primer mes de 
vida. Resultados: Se realizó EcoAb en 49/60 recién nacidos con SD (como tamizaje de malformaciones congénitas), con 
una mediana de 4 días de vida (rango IQ 3-6 días). 23/49 (47%) eran niñas, 42/49 (86%) eran recién nacidos de término y 
29/49 (60%) tuvieron peso adecuado para su edad de gestational. Ninguno de los recién nacidos presentó síntomas suge-
rentes de PB y la EcoAb evidenció colelitiasis y BB en 1/49 (2%) y 8/49 (16%) respectivamente. Se identificaron como 
factores de riesgo de PB en este grupo el ayuno mayor que 24 h (p = 0,035), ayuno mayor que 72h (p = 0,031) y el uso 
de antibióticos (Ampicilina, Amikacina y/o Metronidazol) (p = 0,045). El género, edad gestacional, peso de nacimiento, 
nutrición parenteral, cardiopatía congénita y sepsis severa no se asociaron significativamente con PB. No se registraron 
complicaciones biliares durante el 1° mes de vida. Se indicó ácido ursodeoxicólico al paciente con colelitiasis y a 3/8 
casos con BB; sin embargo, estas condiciones persistieron más allá del período recién nacido. Conclusiones: La PB fue 
un hallazgo ecográfico frecuente en este grupo de pacientes (18%), siendo más frecuente que lo descrito en RN sanos. 
El ayuno prolongado y exposición a antibióticos fueron factores de riesgo significativos de PB en este grupo. Estos ha-
llazgos sugieren que sería deseable la búsqueda activa de PB en recién nacidos con SD. El seguimiento de este grupo de 
pacientes podría contribuir a la mejor comprensión de la historia natural de la PB en niños con SD y estimar el impacto 
de un diagnóstico y tratamiento temprano.
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CARACTERIZACIóN DEl PACIENTE PEDIáTRICo CoN GASTRITIS PoR 
HELICoBACTEr pyLorI EN hoSPITAl lAS hIGuERAS DE TAlCAhuANo

de la Maza M, Rodríguez J, Carrasco M.
Servicio de Pediatria, Hospital Las Higueras, Talcahuano.

Introducción: La infección por Helicobacter pylori es esencialmente asintomática, no obstante todos los sujetos que la 
presentan desarrollan gastritis. La prevalencia de Helicobacter pylori en Chile en el año 2010 fue a los 4 años un 40%, 
llegando a 60% en la etapa de adolescencia. objetivo: Analizar y caracterizar la población pediátrica con gastritis por 
Helicobacter pylori consultante en Hospital Las Higueras de Talcahuano desde enero de 2010 hasta agosto de 2012. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes pediátricos a los cuales se les realizó estudio en-
doscópico por gastritis con resultado positivo para test de ureasa, período enero de 2010 a agosto de 2012. La información 
fue recopilada de las fichas clínicas. Resultados: De un total de 35 pacientes en estudio endoscópico por Gastritis, 22 de 
ellos tuvieron test de ureasa (+), por lo cual fueron incorporados en este estudio. Encontramos que la mayoría fue de sexo 
femenino (15), el rango de edad fue entre 9 y 15 años con un promedio de 12,5 años. Dentro de las características clínicas 
la mayoría consultó por epigastralgia tipo ardor, asociándose en 9 casos a pirosis, confirmándose reflujo gastroesofágico 
en 5 de ellos; sólo dos casos se estudiaron por hemorragia digestiva y vómitos. Al analizar las comorbilidades, pudimos 
apreciar que en 5 casos hubo obesidad. En los antecedentes familiares existió asociación con Gastritis en los padres en 4 
casos, y en 2 pacientes se encontró cáncer gástrico en alguno de los progenitores. Se encontró 11 usuarios con condición 
económica baja, y 8 de condición regular, sin embargo, no hubo hacinamiento. En cuanto a la endoscopia se encontró en 
19 casos epitelio linforreticular, siendo el diagnóstico biópsico en 18 casos gastritis crónica inespecífica moderada con 
helicobacterias. El tratamiento fue con Omeprazol, Amoxicilina y Claritromicina, siendo el seguimiento con Antígenos en 
deposición positivo en dos casos, por lo cual requirió un tratamiento distinto, alternando los tres mencionados previamente 
con Omeprazol, Metronidazol y Claritromicina; y dos casos en los cuales por edad no hubo continuidad para el tratamien-
to. Conclusiones: La gastritis crónica es un patología importante en nuestro medio, por lo cual se debe evaluar al paciente 
en forma integral. El motivo de consulta más frecuente fue epigastralgia tipo ardor, lo cual es de alta relevancia para la 
sospecha clínica. Los antecedentes familiares cada vez tienen mayor importancia dado la etiopatogenia de la enfermedad. 
La mayoría de los casos respondieron adecuadamente al tratamiento triasociado clásico, no obstante pudimos observar 
que existió la aparición de cepas resistentes a uno de los antibióticos utilizados. El antígeno en deposición monoclonal es 
un buen marcador tanto para la sospecha como el seguimiento de Gastritis por Helicobacter pylori.

uTIlIDAD DIAGNóSTICA DE lEuCoCIToS FECAlES EN lA DIARREA AGuDA 
bACTERIANA EN PEDIATRÍA

Ferreira P, Cáceres JT, Smith C, Magasich M.
Hospital de Niños y Cunas Viña del Mar.

Introducción: El síndrome diarreico agudo (SDA) es principalmente de etiología viral. Hay dificultades en el diagnóstico 
de las causas bacterianas porque la clínica es inespecífica, lo que lleva a tratamiento antibiótico empírico frecuente y uso 
indiscriminado de exámenes de laboratorio. El coprocultivo es el gold standard para determinar la etiología bacteriana, 
pero es complejo, de alto costo, y de bajo rendimiento. Para aumentar su rendimiento, hay métodos que determinan el 
carácter inflamatorio de una diarrea, como la lactoferrina, sangre oculta en deposiciones y los leucocitos fecales (LF). 
Los LF, a pesar de ser un examen rápido y simple, tienen una utilidad clínica controversial. El objetivo de este estudio es 
evaluar la asociación entre el recuento de LF y el SDA de causa bacteriana en pediatría y asociar el recuento de LF con 
agentes etiológicos específicos de diarrea bacteriana. Materiales y Métodos: Se revisó la base de datos de exámenes de 
deposición del Hospital de Niños y Cunas Viña del Mar, entre julio de 2011 y julio de 2012. Se incluyeron los pacientes 
con diagnóstico de SDA con exámenes básicos tomados (LF, Rotavirus, Adenovirus y  Coprocultivo) y nombre, fecha y 
edad registrados. Se excluyeron los mayores de 15 años, y con datos o exámenes incompletos. Resultados: Se revisaron 
1.112 exámenes de deposición. La edad promedio fue 3 años 9 meses; un 43,16% era de sexo femenino. En 799 pacientes 
(71,85%) no se logró un diagnóstico etiológico. Se documentaron 208 casos de Rotavirus (66,45%), 47 de Adenovirus 
(15,01%), 42 de Salmonella (13,42%), 9 de Shigella (2,87%) y 3 de ECEH (0,95%). En 4 pacientes (1,27%) se encontró 
etiología mixta. La prevalencia de diarrea bacteriana según positividad del coprocultivo fue de 5,12%. Hubo asociación 
estadísticamente significativa entre el recuento de LF y la positividad del coprocultivo (p menor que 0,001). La sensi-
bilidad de los LF positivos fue 91,23%, valor que disminuyó al ir aumentando el recuento. La especificidad aumentó 
de manera proporcional al recuento hasta llegar a un 99,34% con LF mayor que 100 leucocitos por campo. El valor 
predictivo negativo fue de 99,29%. Hubo una asociación significativa de la negatividad de los LF con etiologías virales 
y de su positividad con causas bacterianas (p menor que 0,001). Se realizó una curva de Roc y se encontró un área bajo 
la curva de 0,857. Conclusiones: El uso de exámenes complementarios en el SDA debe ser criterioso y selectivo, porque 
logran un diagnóstico etiológico en grupo reducido de pacientes. Los leucocitos fecales tienen una alta sensibilidad para 
el diagnóstico de etiología bacteriana y un alto valor predictivo negativo. Los LF negativos prácticamente descartan una 
diarrea de etiología bacteriana. Por otro lado, la especificidad de los LF para etiologías bacterianas aumenta al aumentar 
el recuento. De acuerdo a esto, no se justificaría realizar un coprocultivo a pacientes con LF negativos, ya que no tendría 
implicancias terapéuticas.
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VIPoMA EN PEDIATRÍA A PRoPóSITo DE uN CASo ClÍNICo

Herrera C, Schoen K, Arriaza M, González I.
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Universidad Valparaíso.

Introducción: Diarrea crónica es un cuadro diarreico que se extiende por más de treinta días. Los tumores productores 
de sustancias neuroendocrinas APUDomas o VIPomas- son causa poco frecuente de diarrea crónica. El péptido intestinal 
vasoactivo (PIV), secretado en intestino, páncreas y núcleo supraquiasmático, presenta múltiples funciones: estimula la 
producción de adenilatociclasa, promoviendo la secreción de agua y electrolitos; inhibe la síntesis de ácido gástrico; es 
inmunomodulador y vasodilatador periférico. Materiales y Métodos: Caso clínico: Lactante femenino de 13 meses, sin 
antecedentes mórbidos, que inicia cuadro diarreico a los 9 meses que motiva múltiples hospitalizaciones descartándose 
causas infecciosas, FQ e hipertiroidismo. Con anticuerpos antitransglutaminasa tisular (+) en dos oportunidades (59 y 
77,6 EU/ml (VN: menor que 25 EU/ml). Se interna en espera de Biopsia duodenal por sospecha de E. Celíaca. Evoluciona 
con persistencia de la diarrea voluminosa, desnutrición, acidosis metabólica e hipokalemia severa a pesar de aportes de 
bicarbonato y potasio endovenoso permanentes. Se maneja en forma empírica con corticoides endovenosos, ayuno enteral, 
nutrición parenteral y antibioticoterapia, sin respuesta, con deposiciones acuosas mayor que 2.000 cc/24 h, compromiso 
tubular renal e HTA. Sospechando un tumor productor de PIV, se solicita Body TAC que muestra masa sólida heterogé-
nea que compromete la glándula suprarrenal derecha. Tras suprarrenalectomía cede la diarrea, con recuperación de los 
trastornos hidroelectrolíticos, mejoría de la tolerancia oral, logrando incremento ponderal adecuado. Biopsia informa 
ganglioneuroblastoma; rastreo de metástasis es negativo. Medición de PIV sanguíneo evidencian valores significativa-
mente elevados preoperatorios, los que disminuyen tras cirugía, confirmándose el diagnóstico de tumor secretor de PIV. 
Resultados: Discusión: Los tumores secretores de VIP se manifiestan por diarrea acuosa aclorhídrica, siendo en adultos 
90% de estos de origen pancreático, mientras en pediatría suelen ser de origen neuroendocrino y de mejor pronóstico. 
Su incidencia es de 1/10.000.000 hab/año. A la fecha, se han descrito mundialmente 63 casos pediátricos, entre los 2 
meses y los 11 años, la mayoría con tumores retroperitoneales. Clínicamente se presentan como diarrea secretora intra-
table, asociada a hipokalemia, acidosis metabólica, distensión abdominal, pobre incremento ponderal e hiperdinamia. El 
diagnóstico se realiza identificando el tumor con cualquier técnica de imagen, más medición de PIV mayor que 75 pg/
ml. El tratamiento curativo es la cirugía, asociado a medidas de soporte, corrigiendo los trastornos hidroelectrolíticos y 
ácidobase, pudiendo asociarse octreótido, glucocorticoides e interferón, demostrando sólo efectos limitados. Conclusio-
nes: Las diarreas crónicas de origen neuroendocrino son entidades poco frecuentes requiriendo alto índice de sospecha 
ante diarrea secretora intratable.

hIPERFoSFATEMIA TRANSIToRIA bENIGNA DE lA INFANCIA. REPoRTE 
DE 3 CASoS

poblete r, Muñoz C, Rojas E, Fierro J.
Servicio de Pediatría Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La hiperfosfatasemia transitoria de la infancia (HTI) es una entidad benigna y autolimitada que se define 
como la elevación sérica de la fosfatasa alcalina (FA) sin evidencia de patología ósea o hepática, de carácter transitorio, y 
sin secuelas posteriores. Se describe en los últimos años un aumento de los casos aparecidos en la literatura, pero todavía 
su prevalencia e incidencia es desconocida en la literatura nacional e internacional. Materiales y Métodos: Se revisó una 
serie de 3 casos diagnosticados como HTI, durante el año 2012, en el Servicio de Pediatría, HHHA, donde se revisaron 
las  historias  clínicas para conocer su comportamiento, epidemiología, tratamiento y evolución. Resultados: Del total 
de 3 pacientes revisados, todos (100%) fueron hombres. El rango etario de presentación fue entre los 6 y 18 meses (edad 
promedio 12 meses). El 100% se presentó en meses de otoño-invierno (abril, mayo, junio). El motivo de consulta en la 
totalidad de los casos fueron infecciones agudas, en dos de los casos (66%) fue por síndrome diarreico agudo, el caso 
restante paciente consultó por infección respiratoria (34%). Se realizó estudio infectológico en el 100%, encontrándose 
infecciones virales en dos casos (66%). Se pesquisó en un paciente rotavirus y adenovirus en forma simultanea en depo-
siciones. Mientras que en otro caso se objetivo infección por virus respiratorio sincicial. Los niveles de fosfatas alcalinas 
variaron entre 3.551-6.600 U/l. En todos los casos se descartó presencia de signos clínicos de patología hepática, ósea, 
renal y endocrino metabólica. En el 100% de los casos se llevaron a cabo las siguientes determinaciones sanguíneas: 
hemograma, recuento leucocitario, PCR, electrolitos plasmáticos, glucosa, nitrógeno ureico, creatinina, colesterol, 
triglicéridos, proteínas totales, albúmina, transaminasas séricas, lactato deshidrogenasa, gammaglutamil transferasa, 
bilirrubina total, calcio y fósforo. Igualmente se realizó estudio urinario en todos los casos sin resultados patológicos. Se 
completó el estudio con ecotomografía abdominal, cintigrama óseo en todos los casos con resultados dentro de límites 
normales. Dos de los pacientes fueron controlados al mes del alta, con valores de fosfatas alcalinas en rangos normales. 
Conclusiones: Los resultados mostrados en esta serie concuerdan con lo publicado en la literatura, mostrando que la HTI 
es un proceso benigno y autolimitado, sin secuelas a largo plazo, la mayoría se asocia a infecciones respiratorias virales 
y gastrointestinales. Cabe destacacar la importancia del seguimiento al alta ya que los valores de FA se normalizan a los 
3 y 6 meses.
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CoMPlICACIoNES bIlIARES PoST TRASPlANTE hEPáTICo: INCIDENCIA y 
FACToRES DE RIESGo

González GG1, Uribe MM1, Wash FA2, Bastías MC3, Iñiguez DR1.
1Cirujano Trasplante Hospital Luis Calvo Mackenna, 2Radiólogo, Clínica Las Condes, 3Becada Cirugía 
Pediátrica, Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El trasplante hepático (TH) es el tratamiento de pacientes con enfermedad hepática terminal. Las compli-
caciones biliares post TH (CBPTH) son un problema relevante dada su elevada incidencia (Estenosis 13%, filtraciones 
biliares 8%) y morbimortalidad. Estas complicaciones son subsidiarias de tratamiento con dilatación radiológica, endoscó-
pica o resolución quirúrgica incluyendo el re-trasplante. El objetivo de este trabajo es identificar la frecuencia de CBPTH, 
probables factores de riesgo y su resolución. Materiales y Métodos: Estudio observacional, analítico y retrospectivo 
de fichas clínicas de pacientes trasplantados entre noviembre de 1996 y marzo de 2012. Resultados: Se realizaron 171 
trasplantes en 143 pacientes, 32 injertos presentaron CBPTH (18 estenosis de anastomosis/vía biliar [10%], 12 filtracio-
nes de anastomosis [7%], 2 estenosis intrahepatica multiple [EIHM] [1,2%]). Se analizaron diferentes factores de riesgo 
para CBPTH con test de Fisher, two-tailed p-value, la utilización de injertos reducidos (p = 0,0058) y de injertos prove-
nientes de donante vivo (p = 0,004) fueron factores de riesgo estadísticamente significativos, no fueron significativos las 
anastomosis biliodigestivas vs colédoco-colédoco, peso del receptor menor que 10 kg, complicaciones arteriales, grupo 
RH compatibles vs. Idénticos y donantes pediátricos. Manejo: 9 pacientes con filtración biliar requirieron reoperacion, 3 
se manejaron con drenaje externo. En los pacientes con estenosis se realizaron dilataciones transhepáticas percutáneas o 
endoscópica (1 a 3 procedimientos), 3 pacientes requirieron re-anastomosis y Tres pacientes requirieron retrasplante por 
cirrosis secundaria. Conclusiones: Mantenemos en nuestro equipo una frecuencia similar de complicaciones comparadas 
con la literatura de adultos, pese lo anterior se debe hacer un esfuerzo por buscar técnicas nuevas que disminuyan estas 
complicaciones en los pacientes de riesgo. El tratamiento con dilatación con balón es la primera opción de manejo con 
un alto porcentaje de éxito y baja frecuencia de complicaciones secundarias al procedimiento.

PANCREATITIS AGuDA EN PEDIATRÍA, REVISIóN DE 10 AñoS (2002-2012)

reyes Sp, Díaz AV, Bello MF, Venegas G.
Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción, Chile. Facultad de Medicina, 
Universidad de Concepción.

Introducción: La pancreatitis aguda (PA) constituye una enfermedad grave que ha ido en aumento en la edad pediátrica. 
Materiales y Métodos: Objetivos: Caracterizar a los pacientes ingresados con diagnóstico de PA al Servicio de Pediatría 
HGGB. Metodología: Se revisaron retrospectivamente fichas clínicas de pacientes entre 0 a 15 años de edad ingresados 
con diagnóstico de PA entre enero de 2002 y julio de 2012. Resultados: Se analizaron 12 casos. Un 58% fueron mujeres 
(7/12). La edad fue 10,5 ± 3,5 años. Las comorbilidades presentes fueron: Obesidad 33,3%, Colelitiasis 25%, Diabetes 
Mellitus1 16,6%, el 25% sin comorbilidad. La presentación clínica fue: dolor abdominal 83,3%; vómitos 91,6%; diarrea 
16,6%. Dentro de la etiología se encontró: biliar 50%, desconocida 16,6%; sólo un caso de causa traumática, transgresión 
alimentaria, DM1 e idiopática. La amilasemia al ingreso fue 1.228 ± 1.08 2UI/L y lipasemia 1.707 ± 2.090 UI/L. Se 
realizó TAC abdomen en 10 pacientes con clasificación inicial Balthazar: A 30%, C 20%, D 10% y E 40%. Se realizó 
CPRE en 41,6% (5/12). Las complicaciones fueron: colección 25%, pseudoquiste, absceso pancreático, peritonitis e 
injuria renal aguda con un 8,3% cada uno. Se manejó quirúrgicamente un paciente. No hubo mortalidad en esta serie. La 
hospitalización promedio fue 27 días (11-108). Conclusiones: En esta serie la PA se asoció principalmente a obesidad 
y patología biliar.
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SÍNDRoME DE VóMIToS CÍClICoS, PERFIl ClÍNICo DE uNA ENFERMEDAD 
PoCo CoNoCIDA

Zuloaga N1, Schoen K2, Jofré P1.
1Universidad de Valparaíso, Chile. 2Hospital Dr. Gustavo Fricke. Viña del Mar.

Introducción: El síndrome de vómitos cíclicos (SVC) es un desorden funcional con gran impacto en la calidad de 
vida del niño y su familia, caracterizado por episodios recurrentes, severos y estereotipados de vómitos y náuseas, con 
intervalos libres de síntomas. No existen estudios en Latinoamérica acerca de SVC. objetivo: Conocer presentación, co-
morbilidades asociadas, evolución y pronóstico del SVC en una población de niños chilenos. Materiales y Métodos: Es-
tudio observacional transversal de seguimiento en pacientes con diagnóstico de SVC por encuesta personal o telefónica. 
Resultados: Se reclutaron 26 pacientes con SVC; edad mediana de inicio de síntomas a los 4,5 años. La demora mediana 
del diagnóstico fue de 1,4 años, siendo el diagnóstico planteado por un gastroenterólogo en 24/26 pacientes (92,3%). 
Las crisis se presentaron con predominio nocturno: 11/26 pacientes (42,3%) entre las 00:00 h y las 06:00 h. Duración 
de las crisis: mediana de 4 h (rango 1 a 24 h). Principales síntomas asociados: dolor abdominal, palidez y retraimiento 
social. Respecto a los antecedentes familiares: destaca la migraña presente en 17 de las 26 familias (65,3%). Respecto a 
gatillantes de crisis, 23 de los 26 padres (88,4%) asoció la ingesta de algún alimento (más frecuentes fueron chocolates 
(11/26), frituras (8/26) y quesos (5/26). En 19 de los 26 casos (73,1%), las crisis se asociaron a eventos emocionales 
importantes como cumpleaños, pruebas, conflictos familiares, entre otros. Otros gatillantes fueron: privación de sueño 
en 11/26 (42,3%), estrés físico en 6/26 (23,1%) y ayuno en 1/26 (3,9%). Impacto escolar: 22/26 (84,6%) tuvo ausentismo 
escolar por crisis de SVC (mediana de días/año de ausentismo por SVC = 6 días; dos pacientes tuvieron ausencias de 
hasta 35 días en un año. Todos tenían registro de al menos 2 consultas anuales a la unidad de emergencias infantiles y 13 
pacientes (50%) habían sido hospitalizados al menos una vez debido a los episodios. Tratamiento: 24/26 tuvo cambios en 
el estilo de vida como medida terapéutica inicial; 2/26 (7,7%) utilizaron además tratamiento farmacológico profiláctico 
(uno utilizó Propanolol y el otro Ciproheptadina); 10/26 (38,5%) usaron requirieron tratamiento abortivo al menos una vez. 
La mediana de tiempo desde el inicio del tratamiento hasta lograr una reducción de al menos un 50% de las crisis fue 4 
meses. Las crisis cedieron a una edad mediana de 9 años. Hubo casos sintomáticos hasta los 16 años. Conclusiones: Este 
primer reporte de SVC en Latinoamérica muestra un comportamiento parecido a estudios publicados en otras latitudes. 
Se corrobora un gran impacto en la calidad de vida del niño y su familia, siendo la  principal estrategia terapéutica una 
sospecha y diagnóstico precoz, así como el cambio del estilo de vida.

lINFANGIECTASIA INTESTINAl PRIMARIA: PRESENTACIóN DE uN CASo ClÍNICo

poblete r, Rojas E, Fierro J, González A, Reichert A, Gutiérrez C, Castro G.
Hospital Hernán Henriquez Aravena (HHHA) Temuco.

Introducción: La Linfangiectasia intestinal Primaria (LIP)es una patología infrecuente descrita por Waldmann. La in-
cidencia y prevalencia es desconocida en la literatura. Se define como una linfopatía intestinal congénita, con dilatación 
de los vasos linfáticos y paso de linfa hacia la luz intestinal, se presenta antes de los 3 años y se manifiesta como edema, 
hipooalbuminemia y linfopenia. El diagnóstico exige la demostración radiológica, endoscópica e histológica de la ano-
malía linfática. Materiales y Métodos: Se revisó Historia clínica. Resultados: Lactante menor de 8 meses eutrófico, 
varón, con antecedente de RNT 37 semanas AEG, PTVE,PN 3.530 gr, Apgar 9-10. Alimentado con LM y Nan1 los 
primeros 6 meses con buen incremento ponderal. A los 7 meses inicia alimentación complementaria. Cuadro actual de 
1 mes de evolución inicialmente febril hasta 40º, posteriormente se agregan deposiciones líquidas y vómitos, se manejó 
ambulatoriamente con Furazolidona y antiespasmódicos. Ante persistencia del cuadro, deposiciones explosivas, de mal 
olor, con esteatorrea y distensión abdominal se hospitaliza en Hospital de Villarrica, manejado con hidratación, exámenes  
función renal y PCR normal, Rotavirus (-) por lo que se da de alta. Posteriormente, ingresa a UTIP de HHHA, en malas 
condiciones,edematoso, con trastorno hidroelectrolítico grave. En sus exámenes destacaba hipoalbuminemia (1,3 gr/dl) y 
proteínas totales (2,3 gr/dl), leucopenia (1.790) con linfopenia (10%) y disminución de las inmunoglobulinas totales (IGG 
38 mg/dl). Evaluado por gastroenterología se plantea Enteropatía perdedora de proteínas, se deja en régimen cero y se 
inicia nutrición parenteral NPT. Se realiza endoscopia digestiva alta, tomándose biopsias en esófago, estómago y duodeno, 
el informe histológico es compatible con LIP. Ecografía mostró asas con contenido líquido. Se manejó con albumina en 2 
ocasiones y gamaglobulina semanalmente y luego cada 15 días hasta normalizar IGG. El manejo nutricional fue con NPT 
durante 28 días, con carga proteica alta hasta 5,5 gr/kg/día (P23%) controlando simultáneamente función renal, lípidos 
2 gr/kg/día y carga de glucosa 7 gr/kg/min, con buena respuesta por lo que se inicia aporte enteral con svelty 10%, MCT 
3%, nessucar 5% y caseinato 1% evolucionando bien hasta llegar a suspender NPT con exámenes albumina 2,9 gr/dl, 
linfopenia resuelta e IGG en valor normal. Al alta con 200 cc de Svelty 10% + MCT3% + NESSUCAR 5% por 4 veces 
más 1 sopa magra, calorías totales 100 cal/kg/día (proteínas 4,5-5 gr/kg/día, P 21%) se suplementa con fierro y vitami-
nas liposolubles, quedando con control semanal con exámenes en poli de Nutrición para ajuste de proteínas y calorías. 
Conclusiones: Si bien la LIP es una patología infrecuente con poca literatura descrita, requiere alta sospecha clínica y 
diagnóstico precoz para un tratamiento nutricional oportuno, ya que la dieta hiperproteica hipograsa suplementada con 
MCT es la clave en el manejo de estos pacientes.
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bÚSquEDA ACTIVA y CARACTERIZACIóN DE INDIVIDuoS CoN ENFERMEDAD 
CElÍACA EN FAMIlIARES DE PRIMER GRADo DE PACIENTES CElÍACoS

oyarzún A1, Lucero Y2, Espinoza N3, Pérez-Bravo F1,4, Araya M1.
1Laboratorio de Inmunogenética, INTA, Universidad de Chile. 2Departamento de Pediatría Oriente, Hospital 
Luis Calvo Mackenna, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 3Unidad de Gastroenterología Infantil, 
Hospital Militar. 4Laboratorio de Genómica Nutricional, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es causa importante de morbilidad a nivel mundial. En nuestro país se estima 
una prevalencia de 0,5-1% de la población. Estudios extranjeros sugieren que los familiares de 1° grado de pacientes 
celíacos tienen un riesgo 10 veces mayor de desarrollar la enfermedad. Existe escasa información sobre la prevalencia 
de EC en familiares de 1° grado de pacientes celíacos chilenos. Materiales y Métodos: Estudio de tripletes a partir de 
la identificación de casos con diagnóstico confirmado. Resultados preliminares de los sujetos estudiados entre enero 
y junio de 2012. Luego de firmar consentimiento informado (asentimiento si correspondiera), se realizó una encuesta 
semiestructurada que recogió datos demográficos y clínicos y una muestra de sangre (5 mL) de la vena antecubital para 
medición de anticuerpos anti-endomisio (EMA), anti-transglutaminasa (tTG2) y haplotipos. La determinación de IgA 
anti-tTG2 se hizo mediante kit AESKULISA®, IgA/IgG anti-tTG2 mediante kit AESKULISA®, IgA/IgG EMA mediante 
inmunofluorescencia indirecta y de haplotipos mediantekita BioDiagen. A los familiares con serología (+) se les solicitó 
realizar endoscopia con biopsia duodenal para determinar el grado de daño histológico (resultados aun no disponibles). 
Resultados: Se han reclutado 21 familias, 21 pacientes con EC y 68 familiares. De los 21 pacientes, 17 habían debutado 
con síntomas digestivos (81%) y 4 con síntomas extradigestivos (19%); sólo 1 presentaba déficit de IgA. 28,6% eran 
varones y al momento de esta evaluación 7/21 (33%) tenían anticuerpos (+), lo que sugiere adherencia parcial a la dieta 
sin gluten. Se encontró serología (+) para EC en 6/68 familiares (8,8%); sólo 1/6 individuos tenía síntomas sugerentes 
de EC. La distribución de edad y género fue similar en los familiares con y sin serología (+). Hasta ahora se ha realizado 
estudio genético de HLA en 9 individuos con EC; 8/9 han presentado haplotipo DQ2, 3/9 haplotipo DQ8, 0/9 haplotipo 
no DQ2-DQ8. Conclusiones: Los resultados preliminares confirman que el riesgo de EC en familiares de 1° grado de 
pacientes celíacos es mayor que en la población general; el porcentaje encontrado fue algo mayor que el obtenido anterior-
mente (7%, JPGN 2000). La mayoría de los familiares que tuvieron serología (+) para EC no tenían síntomas sugerentes 
de esta condición. Próximamente se caracterizarán y compararán los haplotipos HLA de familiares con y sin serología 
y/o biopsia duodenal concordante con enfermedad celíaca. La prevalencia serológica encontrada en familiares de celíacos 
pone énfasis en la necesidad de que el equipo de salud incorpore la búsqueda activa de EC en este subgrupo de alto riesgo.

INFECCIóN DEl TRACTo uRINARIo (ITu) CoMo CAuSA DE ICTERICIA 
ColESTáSICA PRoloNGADA EN RECIéN NACIDo: A PRoPóSITo DE uN CASo

Riveros G1, Fierro J2, Dinamarca K1, Arias R2. 
1Becadas Pediatría Universidad de La Frontera. 2Gastroenteróloga. 3Pediatra. Servicio Pediatría Hospital Her-
nán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La ITU es un problema clínico común en pediatría, se estima una incidencia de 1% en recién nacidos. 
La ictericia se describe como una de sus manifestaciones, haitualmente en contexto de pacientes sépticos. Materiales y 
Métodos: RNT AEG naceen buenas condiciones en Hospital de Cunco, se alimenta al pecho exclusivo. Evoluciona con 
ictericia clínica al 2º día de vida, al 3º día bilirrubina total (BT) 16 mg/dL, directa (BD) 2,94 mg/dL, se inicia fototerapia. 
A las 48 h con aumento de BT y BD, por lo que se deriva a Hospital de Temuco. Se controla BTde 20,3 mg/dL y BD de 
3,4 mg/dL (16,7%), SGOT 75 U/L, SGPT 15 U/L, hemograma y PCR normales. Al examen físico ictericia generalizada, 
hígado 1 cm bajo reborde costal; se realiza ecografía abdominal en la que se describe hígado algo prominente, de ecoes-
tructura homogénea, sin definir imágenes focales patológicas, sin hay dilatación de la vía biliar, vesícula de paredes finas, 
sin cálculos, páncreas, bazo y riñones sin alteraciones, no se observa ascitis. Cintigrafía Vía biliar permeable. TORCH 
negativo, α 1 antitripsina normal, espectrometría de masa en tándem normal. Se decide alta a los 17 días de vida con 
diagnóstico de síndrome colestásico inespecífico. Reingresa a los 24 días de vida por ictericia intensa y orina colúrica, 
afebril. Al examen físico bajo incremento ponderal, ictericia generalizada, hígado palpable 4 cm bajo reborde costal, con 
aumento de consistencia. En sus exámenes destaca BT de 23,3 mg/dL y BD de 11,8 mg/dL. SGOT 88 U/L y SGPT 8 U/L, 
trombocitopenia (14.140), glicemia normal, tiempo de protombina 47% con INR de 1,52, PCR de 331 mg/L. Evoluciona 
quejumbroso, hipoactivo, por lo que se inicia tratamiento antibiótico con cefotaxima + ampicilina, previa toma de cul-
tivos y se traslada a UTIP. Se realiza ecografía abdominal: discreta hepatoesplenomegalia, leve nefromegalia bilateral 
con mínimo incremento en su ecogenicidad, asociada a pequeño quiste cortical probable enfermedad poliquística. Se 
repite TORCH negativo, BT 29,5 mg/dL con BD de 22,6 mg/dL, marcadores hepatitis A B C negativos, pruebas tiroideas 
normales. Hemocultivos y urocultivo resultan positivos a E. coli productor de BLEE, por lo se cambia tratamiento a 
amikacina. Evolciona favorablemente, completa 14 días de tratamiento, siendo dado de alta en buenas condiciones, con 
pruebas hepáticas normales. Conclusiones: Si bien la infección urinaria es causa infrecuente de ictericia colestásica está 
descrito en la literatura, por lo que pese a examen físico y de laboratorio sin hallazgos compatibles con infección, no debe 
olvidarse solicitar examen de orina y urocultivo dentro de la 1º línea de estudio.
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DISENTERÍA ASoCIADo A ExANTEMA EVANESCENTE y ARTRAlGIA: uNA FoRMA 
INuSuAl DE INFECCIóN PoR CAMpyLoBACTEr

Dávila D, Pérez C, Cavagnaro F, Rodríguez J, Walker B, Arancibia ME.
Clínica Alemana de Santiago. Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo.

Introducción: En nuestro medio la Disentería representa el 11% de las hospitalizaciones por gastroenteritis aguda. Los 
agentes etiológicos más frecuentemente aislados son Salmonella y E. coli enterohemorrágica. Campylobacter es menos 
frecuente como etiología y en forma infrecuente se presenta con síntomas extraintestinales. Caso clínico: Escolar, 10 
años, inicia dolor abdominal cólico, fiebre alta refractaria a los antipiréticos habituales y vómitos alimentarios frecuentes. 
A las 24 h se agrega diarrea sin productos patológicos. En consulta médica se indica antiespasmódicos, domperidona, 
diclofenaco y cefadroxilo. Un día después de esta consulta, presenta exantema sin compromiso respiratorio, consulta en 
Urgencia. Al examen: afebril, estable, exantema urticarial pruriginoso en cara, tronco, abdomen, dorso y extremidades, 
resto del examen normal. Se solicita hemograma, VHS y PCR normales. Ecografía abdominal: moderado engrosamiento 
parietal de colon derecho e íleon, pequeños linfonodos regionales, apéndice normal. Recibió clorfenamina endovenosa con 
lo que disminuye el prurito y el exantema. Se diagnostica colitis infecciosa asociado a urticaria aguda (probable reacción 
alérgica a medicamentos, los que se suspenden). Al 5to día reaparece exantema y vómitos, persiste la fiebre (40°C), ini-
cia disentería, edema palpebral bilateral, edema de manos y artralgias de los dedos de ambas manos. Se hospitaliza. Ex. 
físico: Buen estado general, febril 38°C, taquicárdico, edema palpebral bilateral, abdomen blando con ruidos hidroaéreos 
aumentados, sin exantema ni artritis sólo artralgia. Nuevo hemograma Leucocitos 9.700 con 14% baciliformes, plaquetas 
100.000/mm3, PCR 3,09 y VHS 7. Antiestreptolisina O (-), ANA (-), factor reumatoídeo (-), IgM VEB (-) ADV en deposi-
ciones y Rotavirus (-). Control ecografía abdominal; persiste colitis, sin alteraciones renales. Al octavo día, persiste febril, 
con disentería y exantema evanescente macular irregular no palpable, confluente en extremidades inferiores. Tinción para 
Campylobacter (-), cultivo (+) para Campylobacter fetus, cultivo para Yersinia enterocolítica, E. coli enterohemorrágica 
(ECEH), Salmomonella y Shigella  (-). Shiga toxina (-). Se indicó Azitromicina por 5 días. Evoluciona con remisión de los 
síntomas. Conclusión: La infección por Campylobacter se presenta con más frecuencia con síntomas leves pero hasta en 
un 20% de los escolares remeda una enfermedad inflamatoria intestinal, con síntomas extra intestinales. Recomendamos en 
el estudio etiológico de las disentérias cultivo en deposiciones de Salmonella, Shigella, Yersinia, ECEH y Campylobacter. 
Además realización de Tinción para Campylobacter y busqueda de shiga toxina.

VAlIDACIóN DE TEST GENéTICo PARA El DIAGNóSTICo DE INTolERANCIA A 
lA lACToSA EN PoblACIóN PEDIáTRICA 

Espinoza K, Vial C1, Schnettler D1, Romero V1, Miquel I2, Arancibia ME2, Ríos G2, Quesada S2, 
Repetto G1, Alliende F2. 
1Centro de Genética Humana, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. 2Unidad de 
Gastroenterología Pediátrica, Departamento de Pediatría, Clínica Alemana. Santiago, Chile. 

Introducción: La hipoproducción de enzima lactasa genera intolerancia primaria a la lactosa (IL), la que se produce de 
manera progresiva a partir del destete. Existen polimorfismos de nucleótido único (SNPs) asociados a la IL en población 
adulta chilena, habiendo sido identificados en la población chilena adulta las variantes C/T-13910 y G/A-22018 los que son 
identificados mediante un test genético (TG) y proveen un diagnóstico en esta población. objetivos: Validar valor diag-
nóstico del TG en población pediátrica, usando como gold standard el test de hidrógeno espirado (THE) en poblaciones 
preescolar (< 6 años) y escolar (≥ 6 años). Comparar los resultados del THE con dos encuestas de síntomas previamente 
validadas para población adulta. Método: Participaron 60 pacientes pediátricos de Clínica Alemana de Santiago que se 
realizaron THE por indicación médica por sospecha de IL. Se obtuvo consentimiento informado de los padres, quienes, 
respondieron encuestas de síntomas, tanto histórica como post ingesta de lactosa. Se obtuvo una muestra de sangre y/o 
saliva, utilizada para la determinación de los polimorfismos mediante PCR-RFLP. Los resultados de TG y encuestas 
fueron evaluados con EPIDAT 3.1. Resultados: El TG tuvo un 80% sensibilidad y 62,5% especificidad en la población 
pre-escolar, mientras que en la población escolar estos valores subieron a 85 y 80% respectivamente, en comparación 
con el THE. Los resultados de las encuestas no mostraron buen comportamiento diagnóstico en relación al THE y TG. 
Conclusiones: Las encuestas no son efectivas para el diagnóstico de IL en población pediátrica, mientras que el TG es un 
método diagnóstico simple y confiable para IL, por lo que recomendamos su uso en población pediátrica mayor de 6 años. 
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hISToRIA NATuRAl DE lA INFECCIóN PoR HELICoBACTEr pyLorI DuRANTE 
loS PRIMERoS 3 AñoS DE VIDA y EFECTo DEl FENoTIPo hISToSANGuÍNEo 
SobRE SuSCEPTIbIlIDAD y PERSISTENCIA DE lA INFECCIóN

Lucero y1,4, Rabello M2, Cortés H3, Mamani N3, Peña A2, Torres JP1, O´Ryan M3.
1Departamento de Pediatría, Hospital Luis Calvo Mackenna, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
2Departamento de Pediatría, Hospital Sótero del Río. 3Programa de Microbiología y Micología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile. 4Becada de Gastroenterología Infantil, Universidad de Chile.

Antecedentes: La infección crónica por Helicobacter pylori (Hp) es causa importante de morbilidad por enfermedad 
ulceropéptica y mortalidad por cáncer gástrico en adultos. Esta infección podría adquirirse tempranamente en la vida, sin 
embargo, existe poca información respecto a la historia natural y factores asociados a susceptibilidad/persistencia en niños. 
objetivos: Determinar la dinámica de infección por Hp en niños ≤ 36 meses (m), y el efecto del fenotipo histosanguíneo 
sobre la susceptibilidad/persistencia de dicha infección. Pacientes y Método: Estos son resultados preliminares de un 
estudio de cohorte que incluye 102 recién nacido (cohorte 1) y 304 lactantes de 12m (cohorte 2), que han sido seguidos 
cada 3m hasta los 3 años. En cada control se ha aplicado encuesta de síntomas digestivos y tomado muestra de deposición 
para detección de Hp mediante ELISA comercial. De acuerdo a esto se han definido 3 grupos: no infectados (todas las 
muestras (-)), con infección transitoria (1-2 muetras (+) en controles sucesivos), con infección persistente (≥ 3 muestras 
(+) en controles sucesivos). Se determinó fenotipo histosanguíneo en muestra de saliva mediante ELISA. De acuerdo a 
esto los pacientes fueron clasificados en: Secretores (aquellos en que se detectó expresión de antígenos A, B o Lewis b) 
y No Secretores (en los que sólo se detectó Lewis a o ningún antígeno). Los individuos Secretores fueron subclasificados 
en grupo A, B, AB y O según la detección de antígenos A, B, ambos o ninguno respectivamente. Resultados: De la co-
horte 1, 97/102, 70/102 y 68/102 niños completaron el seguimiento hasta los 12m, 24m y 36m, y de la cohorte 2, aún en 
curso, 258/304 han completado la supervisión hasta los 24m. Se ha detectado infección transitoria por Hp en 11%, 19% 
y 22% de los niños a los 12m, 24m y 36m respectivamente. Se ha detectado infección persistente en 0%, 11% y 20% de 
los niños a los 12m, 24m y 36m respectivamente. Sólo 1 niño con infección persistente ha presentado síntomas posible-
mente relacionados con Hp. El fenotipo No Secretor se asoció significativamente con susceptibilidad frente a infección 
por Hp (RR 1,5; 95% CI 1,1-2,1; p = 0,009), pero no se encontró relación con persistencia (RR 1,1; 95% CI 0,7-1,7; p = 
0,308). Los fenotipos A/B/AB/O no se asociaron con susceptibilidad ni persistencia de Hp (p > 0,05). Conclusiones: La 
frecuencia de infección persistente por Hp en esta cohorte fue mayor que la descrita en otras series pediátricas, siendo 
la mayoría de los casos asintomáticos. El fenotipo No Secretor fue un factor de riesgo para adquirir la infección por Hp. 
Investigaciones en esta área podrían ayudar al diseño de estrategias de prevención y terapia de Hp en niños. Financia-
miento: Fondecyt 1100514.

SÍNDRoME PIlóRICo: uNA MANIFESTACIóN INFRECuENTE DE AlERGIA A lA 
PRoTEÍNA DE lEChE DE VACA

Alliende F, Arancibia ME, Miquel I, Ríos G, Rodríguez L, Branchesi B.
Clínica Alemana de Santiago. Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo.

Introducción: La Alergia a la Proteína de la leche de vaca (APLV) es una patología de creciente incidencia en nuestro 
medio. Como manifestación, los síntomas Gastrointestinales representan una frecuencia 32 - 60% en las distintas series, 
siendo los más frecuentes: vómitos, rectorragia, constipación o diarrea. El Síndrome Pilórico es una manifestación clínica 
que se presenta con menor frecuencia y que se confunde fácilmente con la Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP). Se 
describe un caso clínico de un paciente pediátrico con Síndrome Pilórico secundario a APLV. Paciente: RNT AEG pre-
senta vómitos desde los 9 días de vida, postprandiales frecuentes, alimentarios y nunca biliosos, deposiciones normales 
alimentado con LME, diuresis conservada. Antecedente previo hematemesis a las 27 h de vida. Al examen físico: tinte 
ictérico facial, Abdomen BDI RHA normales sin visceromegalia. Resto del examen dentro de parámetros normales. Se 
realizó en urgencias Ecografía abdominal observándose obstrucción del paso del contenido gástrico a través del píloro. Por 
mala tolerancia oral se indica hospitalizar. Rx. EED muestra paso de trazas de bario distal al píloro. Endoscopia digestiva 
alta: región pilórica prominente con mucosa edematosa y píloro que impide el paso del endoscopio. Conclusión: Estenosis 
pilórica severa. Gastritis congestiva leve. Informe histológico: Mucosa gástrica con hiperemia y focos de eosinófilos (hasta 
23 eosinófilos por campo de aumento mayor). Se indicó cambio de alimentación con LM (madre con dieta de exclusión 
de leche de vaca) y fórmula aminoacídica. Hidrocortisona y Omeprazol EV. Presenta excelente tolerancia oral a las 48 h 
de evolución. Conclusiones: La gastroenteritis eosinofílica es una entidad poco frecuente como manifestación de APLV, 
se manifiesta con síntomas comunes e inespecíficos. Los signos y síntomas están determinados según la capa (mucosa, 
muscular o serosa) y la extensión del tracto gastrointestinal afectado. La infiltración eosinofílica de la capa muscular del 
tracto gastrointestinal produce engrosamiento de esta y se manifiesta con síntomas de obstrucción intestinal, como náuseas, 
vómitos y distensión abdominal. Al evaluar un lactante menor con Sd. Pilórico, además de la estenosis hipertrófica del 
píloro debemos considerar en el diagnóstico diferencial la gastroenteritis eosinofílica por APLV.
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bÚSquEDA DE NuEVAS MuTACIoNES DEl GEN CFTR EN PACIENTES ChIlENoS 
CoN FIbRoSIS quÍSTICA MEDIANTE SECuENCIACIóN DE ÚlTIMA GENERACIóN

Lay-Son G1,2, Vásquez M2, Puga A3, Manque P3, Repetto G1,2.
1Hospital Padre Hurtado. 2Centro de Genética Humana, Facultad de Medicina, Clínica Alemana-Universidad 
del Desarrollo. 3Centro de Genómica y Bioinformática, Universidad Mayor, Santiago, Chile.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es un trastorno autosómico recesivo cuyo diagnóstico incluye al menos una 
característica clínica típica (enfermedad sinopulmonar crónica; insuficiencia pancreática; azoospermia obstructiva) más 
la evidencia de disfunción del canal de cloro CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Han sido 
identificadas más de 1.900 mutaciones diferentes en el gen de CFTR, la gran mayoría son relativamente infrecuentes. 
Utilizando un panel diagnóstico de las 36 mutaciones más comunes, los pacientes chilenos presentan una tasa de detección 
cercana al 50% de los alelos, mientras que en EE.UU. y el norte de Europa es de 80-85% . El objetivo del presente trabajo 
es avanzar en la identificación de los alelos patogénicos del gen CFTR en un grupo de pacientes del Programa Nacional 
de FQ (PNFQ), utilizando una plataforma de secuenciación masiva en paralelo. Materiales y Métodos: Se analizaron 
39 pacientes no relacionados del PNFQ, que cumplían los criterios diagnósticos de FQ y permanecían con un alelo no 
identificado del gen CFTR. Se realizó secuenciación de todos los exones y parte de los intrones del gen CFTR utilizando 
el kit CFTR MASTR Assay v1.0 (Multiplicon N.V., Bélgica) con el sistema de secuenciación 454 GS JuniorTM (Roche). 
Las variantes genéticas encontradas se compararon con las bases de datos mundiales de CFTR. Resultados: Se identificó 
un segundo alelo patogénico en 16 de los 39 pacientes (41%), encontrándose once diferentes mutaciones que no se habían 
reportado en nuestra población. Según nuestro conocimiento, una de ellas no ha sido descrita previamente en la literatura. 
Cuatro de ellas fueron encontradas en más de un individuo. Las mutaciones encontradas se pueden clasificar en: seis con 
sentido erróneo, tres del sitio de splicing, una mutación sin sentido; y una deleción de 2 nucleótidos. Además, en otro 
paciente se encontró una variante con sentido erróneo que es reconocida como no patogénica. Conclusiones: Este es un 
estudio de alcance nacional que busca delinear el perfil mutacional de los pacientes chilenos con FQ. Aunque la presente 
estrategia ha permitido identificar un número creciente de mutaciones, por lo general, estas presentan bajas frecuencias. 
Aún restando identificar una proporción importante de alelos. Conocer las mutaciones en nuestros pacientes permitirá 
optimizar el diagnóstico molecular a la realidad local, otorgar un adecuado asesoramiento genético y será fundamental 
para evaluar las nuevas potencialidades terapéuticas.

ESTuDIoS CRoMoSóMICoS EN RECIéN NACIDoS VIVoS: 29 AñoS DE ExPERIENCIA

Franco G, Ferrada S, Velásquez P, Unanue N, Cortés F.
Laboratorio de Citogenética, Clínica Las Condes.

Definición: De acuerdo a la literatura entre 0,6 y 0,85 de los recién nacidos vivos presentan una alteración cromosómica 
detectable por estudios citogenéticos clásicos. El diagnóstico temprano es fundamental para ayudar al equipo médico 
a decidir el manejo, evitar complicaciones y asesorar adecuadamente a la familia. objetivos: Evaluar la frecuencia de 
alteraciones cromosómicas encontradas en Recién Nacidos Vivos derivados para estudio citogenético al Laboratorio de 
Citogenética de Clínica Las Condes, durante sus 29 años de experiencia. Pacientes y Métodos: Se revisan todos los es-
tudios cromosómicos realizados en el Laboratorio de Citogenética de Clínica Las Condes entre mayo de 1983 y mayo de 
2012 (n = 13.049). Para el presente estudio se consideran todos los pacientes menores de 28 días (n = 696). Para su análisis 
las alteraciones se dividieron en numéricas y estructurales (de cromosomas autosómicos y/o sexuales). Cada paciente fue 
ingresado de acuerdo al diagnóstico de derivación. La nomenclatura utilizada es la estandarizada por la ISCN (An Interna-
tional System for Human  Cytogenetic Nomenclature, 2009). Resultados: De los 696 pacientes estudiados, 333 (47,7%) 
presentaron una alteración cromosómica y 352 pacientes (50,7%) mostraron cariotipo normal. En 11 (1,6%) pacientes 
no fue posible obtener células para su análisis citogenético. De los 333 cariotipos alterados, 305 (91,5%) correspondían 
a alteraciones numéricas y 28 (8,5%) corresponden a alteraciones estructurales. De las alteraciones numéricas 96,8% 
corresponde al alteraciones de autosomas y 3,2% a alteraciones de cromosomas sexuales. Por otra parte, las alteraciones 
estructurales, comprometían en un 92,9% a cromosomas autosómicos y el 7,1% comprometían a cromosomas sexuales. 
Al analizar por diagnóstico de referencia, este sólo estaba disponible en 484 (70%); los diagnósticos de referencia más 
frecuentes fueron: Trisomía 21, 18, 13, monosomía 45, X. Se presentará el detalle de todos los diagnósticos. Conclusio-
nes: La alta frecuencia de alteraciones cromosómicas encontradas justifica claramente el que un Servicio de Neonatología 
cuente con el apoyo de un Laboratorio de Citogenética. Para una mejor interpretación de los resultados es fundamental 
tener un diagnóstico de referencia que oriente al tipo de técnica a utilizar. El resultado final, alterado o normal, lo que 
permitirá al equipo médico a decidir conductas terapéuticas. 
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SÍNDRoME MoMES, uN NuEVo CASo CoN uN PERFIl NEuRo-PSIColóGICo 
ESPECIAl

passalacqua C, Marchant M.
Departamento de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Carlos Van Buren. Valparaíso.

Introducción: El síndrome de MOMES (OMIM: 606772) es el acrónimo de Macrocefalia, Obesidad, Macrosomía, 
alteraciones oculares (Eye) y dermatológicas (Skin), se han descrito dos casos en el mundo, presentamos un nuevo caso 
asociado a compromiso cognitivo y una personalidad especial. Materiales y Métodos: La paciente fue evaluada por Ge-
nética y Psicóloga Infantil, se solicitó cariograma, radiografías (cráneo, edad ósea de carpo y pies) y para su evaluación 
cognitiva y de personalidad se utilizaron WISC III y Rorschach. Además en controles con dermatóloga, oftalmólogo, 
endocrinología y nutricionista. Resultados: Al examen físico (10 años) tiene una antropometría de Peso 73 kg (+2,96 
DS), Talla 156 cm (+2,6 DS) Circunferencia craneana 57,5 cm (+2 DS) IMC: 30 kg/m2 (+2,4 DS) Destaca macrocefalia 
con ojos pequeños, hipotelóricos, orejas grandes y nariz tubular. Presenta lesiones tipo prúrigo abundantes en cara y 
extremidades superiores, asociadas a grataje y resequedad. Radiografía edad ósea: 12a para edad cronológica de 10a6m. 
Oftalmología: movimientos oculares normales, con miopía severa. Dermatología: dermatitis atópica severa. Endocrino-
logía: quiste tiroideo, actualmente con tratamiento para hipotiroidismo. El cariograma es normal. Micro array (Canada) 
en espera del resultado. Tiene un coeficiente de 84 (normal-bajo), pero con disonancia intraescala, con dificultad de 
entender situaciones sociales y expresar ideas verbalmente. Además de baja capacidad de concentración y atención. En 
su perfil psicológico (Rorschach) tiene baja productividad, con baja cantidad de respuestas, asociado a baja integración 
cognitiva, creatividad, discriminación y simbolización para lo esperado a su edad, lo que se relaciona con sus dificultades 
en el aprendizaje. Junto con esto un juicio diferente para evaluar la realidad alejado del sentido común. Tiene una imagen 
difusa de su cuerpo, no congruente a lo esperado para su edad, continuando en un nivel egocéntrico, dificultándole su 
interacción con sus pares. El resultado de Micro-array esta pendiente. Las lesiones de piel han mejorado con lubricación, 
una crema a base de antibióticos y tratamiento antihistamínico. Actualmente, asiste a una escuela con integración y su 
relación con sus pares ha mejorado. Conclusiones: El síndrome MOMES, es un nuevo síndrome, dentro del grupo de 
los síndromes de sobrecrecimiento, lo cual es importante en el entendimiento y manejo de un paciente con obesidad; el 
perfil psicológico no había sido reportado en los casos de la literatura y la utilización del test de Rorschach es una herra-
mienta importante para la evaluación de la personalidad, contribuyendo a la terapia psicológica con el fin de mejorar la 
autoestima  y su inserción en su medio.

SÍNDRoME CINCA NoMID A PRoPóSITo DE uN CASo ClÍNICo

Passalacqua C, pérez oropesa M, González M, Fierro L, Fuentes D.
Hospital Carlos Van Buren. V Región Chile.

Introducción: Los Síndromes Autoinflamatorios constituyen un grupo de enfermedades en aumento causadas por una 
disfunción primaria del sistema inmune innato sin que exista alteración en el sistema inmune adaptativo. Dentro de 
estos se incluye el Síndrome de CINCA o NOMID (Chronic Infantile Neurological Cutaneos and Articular Syndrome y 
Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease) cuya causa principal es la mutación del gen CIAS1 que modifica la 
estructura de la proteína criopirina. Materiales y Métodos: Se presenta  paciente de 1 año 4 meses, tercera hija de padres 
sin relación de consanguinidad y sin antecedentes patológicos en familiares de primer grado. Proveniente de embarazo 
ARO por 3 Abortos anteriores, parto por cesárea a las 40 semanas, peso 2.950 g, talla 49 cm y CC 33 cm. Comienza 
desde el período neonatal con exantema urticarial, síndrome diarreico crónico y desnutrición crónica asociado además 
a un retraso del desarrollo psicomotor e hipotonía. A la edad de 1 año 1 mes presenta  artritis de rodilla izquierda y al 
año 2 meses  artritis de cadera izquierda ambas asociadas a fiebre y presencia de linfoadenopatías femorales y poplíteas 
con aumento de reactantes de fase aguda y cultivos negativos. Ambas interpretadas y tratadas como Artritis Séptica. Se 
constata además esplenomegalia. Posteriormente, ha presentado nuevos cuadros con clínica similar que ceden espontá-
neamente. Al examen físico (1 a 2 m) destaca: Peso: 7.400 kg, Talla: 72,5 cm P/E: -2,14,  T/E: -1,74, P/T: -1,8, CC: 46,7 
cm +1 (ajustado por talla), destacan abombamiento frontal, ojos pequeños y puente nasal deprimido. Exantema urticarial 
asimétrico en el cuerpo. Al examen neurológico se constata un retraso del desarrollo psicomotor e hipotonía. Resulta-
dos: Dada la presencia de criterios mayores y menores compatibles con el Síndrome de CINCA/NOMID se decide realizar 
el estudio genético (NIH USA) el cual confirma dicha entidad. (Mutación c.1715A mayor que G, p.Y572C), actualmente 
en espera de iniciar tratamiento específico (Anakinra o Canakinumab). Conclusiones: Desde el punto de vista clínico es 
importante poder reconocer este síndrome y diferenciarlo de otras entidades de comienzo en la época neonatal de etiolo-
gía diferente que se inician con la tríada clínica de fiebre/exantema/dolor articular. Es la entidad más grave dentro de las 
Criopirinopatías, que puede llevar a déficits importantes en el desarrollo cognitivo y/o secuelas musculo esqueléticas. La 
existencia de agentes biológicos que interfieren directamente en la cascada inflamatoria puede cambiar el pronóstico de 
estos pacientes con un diagnóstico temprano.
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PESquISA EN CASCADA y MANEjo MulTIDISCIPlINARIo DE FAMIlIAS CoN 
SÍNDRoME x FRáGIl (SxF)

Aravena T, Alliende MA, Curotto B, Santa María L, Soto P, Aliaga A, de la Parra A, Bravo P, 
Salas I, Pugin A.
Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de pacientes con X Frágil y sus familias (CDTSXF). 
INTA Universidad de Chile.

Introducción: El SXF es la causa conocida más frecuente de discapacidad intelectual de tipo hereditario y de autismo. Los 
pacientes con mutación completa (MC) del gen FMR1 presentan dismorfias faciales, déficit cognitivo y otros problemas 
socioemocionales. Los portadores de premutación (PM) pueden desarrollar el síndrome de temblor y ataxia asociado a 
X frágil (FXTAS) y las mujeres con PM pueden presentar insuficiencia ovárica primaria (FXPOI). objetivos: Destacar 
la importancia de la pesquisa en cascada a partir de un caso índice. Difundir la experiencia del CDTSXF en el manejo  
multidisciplinario de familias con SXF. Materiales y Métodos: Se implementó un protocolo de trabajo multidisciplinario 
que incluye una evaluación inicial donde se analizan las características clínicas y los antecedentes familiares en busca 
de otros familiares afectados por el espectro de mutaciones del gen FMR1. Para el diagnóstico molecular confirmatorio 
de un total de 132 probandos se usó PCR específica y Southern blot. Resultados: La frecuencia de mutaciones fue de 
7,8% de un total de 1.680 pacientes con discapacidad intelectual. La edad promedio al diagnóstico fue de 8 + 5,8 años. 
El CDTSXF cuenta con un equipo de diagnóstico y manejo especializado multidisciplinario, que incluye estudios mole-
culares, así como médicos genetistas, neurólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapia ocupacional, manejo conductual, 
intervenciones nutricionales y asesoramiento genético a las familias. En estos dos años de funcionamiento, el CDTSXF 
ha atendido 27 familias que tienen un total de 79 hijos; de ellos 67 han sido incluidos como pacientes del CDTSXF. 
Sesenta tienen MC (58 niños y 2 niñas) y 7 tienen mosaico de MC/PM. Las principales dificultades de los niños son los 
problemas de conducta e inserción escolar. Los adolescentes y adultos presentan dificultades para realizar actividades 
recreacionales y laborales independientes. Entre las madres, 37 tienen PM y 4 MC. En 7 de las 27 familias hay adultos 
mayores con FXTAS y en 4 familias se encontró mujeres con FXPOI. Conclusiones: El SXF es una enfermedad familiar 
multigeneracional, en que es esencial realizar una cuidadosa historia familiar; a partir de un probando es posible detectar 
un significativo número de afectados en cada familia, pero la falta de conocimiento sobre el espectro de posibles manifes-
taciones clínicas, hace que no se solicite el estudio de otros miembros en riesgo. La edad de diagnóstico en otros países 
es de 35-37 meses y no 9 años como en Chile. Los importantes avances en el manejo conductual y cognitivo, junto a los 
nuevos tratamientos farmacológicos,  hacen aún más importante el diagnóstico precoz y el manejo multidisciplinario para 
cubrir las necesidades de las familias.

DIAGNóSTICo MolECulAR PoR MlPA DE 45 CASoS DE NEuRoPATÍAS 
PERIFéRICAS: 33 ChARCoT MARIE TooTh (CMT1A) y 12 NEuRoPATÍA 
hEREDITARIA PoR SENSIbIlIDAD A lA PRESIóN (hNPP)

Santa María L, Pugin A, Aravena T, Curotto B, Alliende MA.
Laboratorio de Neurogenética, INTA-Universidad de Chile.

Introducción: CMT1A es la forma más común de las neuropatías periféricas heredadas, es clínicamente heterogénea 
y se caracteriza por un enlentecimiento severo en la velocidad de conducción nerviosa. La edad promedio de inicio de 
los síntomas del CMT1A es aproximadamente los 12 años. Clínicamente HNPP es una neuropatía caracterizada por el 
adormecimiento-parálisis producto de una presión nerviosa sostenida. El origen genético de ambas neuropatías se asocia 
al brazo corto del cromosoma 17; una región de 1,5 Mb en 17p11,2, donde mapea el gen PMP22. Este gen codifica para 
la proteína de la mielina periférica 22. Las diferencias fenotípicas de ambos síndromes están dadas por una duplicación en 
el CMT1A y por una deleción de la misma en el HNPP. objetivo: Confirmar el diagnóstico clínico de CMT1A y HNPP 
a través del análisis molecular de la mutación en ambos casos. Materiales y Métodos: Se aplicó la técnica MLPA® que 
amplifica por PCR sondas diseñadas para la región crítica CMT1A/HNPP, al ADN extraído de cada paciente. Resulta-
dos: De los 33 pacientes derivados para estudio molecular de CMT1A, 16 (48%) mostraron una ganancia o duplicación 
de 1,5 veces en el número de copias de DNA de la región CMT1A/HNPP; de los 12 pacientes con diagnóstico clínico de 
HNPP 7 (58%) mostraron una perdida o deleción de 0,5 veces en el número de copias para esa misma región. Conclu-
siones: El MLPA demostró ser eficiente en la detección de ambas mutaciones, permitiendo la confirmación diagnóstica 
de neuropatías CMT1A y HNPP a nivel molecular. Esto permite diferenciarlas de otras neuropatías con rapidez, certeza 
y de manera no invasiva, importante en su aplicación para el diagnóstico en niños.
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DElINEACIóN FENoTÍPICA DEl SÍNDRoME DE DElECIóN 10q26

Cortés MF, Unanue MN.
Centro de Genética, Clínica Las Condes. Santiago, Chile.

Caso clínico: Paciente masculino, producto del 4º embarazo de padres jóvenes, sanos, no consanguíneos, antecedentes 
familiares (-). Embarazo fisiológico. PTVE, PN: 2.515 g T: 47 cm CC: 33 cm. Al nacer destaca: RNTPEG, hipotonía, 
asimetría facial leve con hipomimia, ojos almendrados con enoftalmo leve, nariz prominente con base ancha, retrognatia, 
papiloma preauricular izquierdo, criptorquidia bilateral, pies en mecedora. Eco cerebral: hemorragia acueductal leve. Se 
plantea diagnóstico de: Cromosomopatía? Espectro facio-aurículo-vertebral?. Cariotipo: 46, XY. Evoluciona con RPDM, 
hemiparesia izquierda leve, estrabismo y mal incremento pondoestatural. A los 7 meses RNM cerebral: ventriculomegalia 
triventricular; se realiza tercerventriculostomía. A los 14 y 21 meses es operado de criptorquidia y a los 16 meses de estra-
bismo. Evaluados sus antecedentes en USA plantean S. Prader Willi, lo que fue descartado con test de metilación normal. 
Ecocardiograma normal; uretrocistografía normal (por 2 episodios de ITU). A los 18 meses se moviliza por arrastre por 
lo que se solicitó RNM de columna que mostró siringomelia sin Chiari. Array CGH muestra: arr del 10q26.13-q26.3 A 
los 30 meses mantiene fenotipo, se moviliza por gateo, se mantiene parado y camina con apoyo. Lenguaje: sólo silabeo, 
logra darse a entender con gestos, entiende todo, imita. Sin problemas conductuales. del 10q26.13-q26.3: Estas deleciones 
son muy infrecuentes. Los diferentes puntos de quiebre involucrados han permitido realizar relaciones genotipo-fenotipo, 
sin resultados claros hasta ahora, pues hay gran variabilidad fenotípica incluso en familias que comparten la misma alte-
ración. Los estudios con CGH han permitido una definición más certera de los puntos de quiebre. En esta región se han 
identificado diferentes loci relacionados con una facie característica, anomalías del desarrollo genitourinario y cardíaco. 
Los trastornos de conducta son una característica común, por lo que se ha intentado localizar genes candidatos en la 
región: CTBP2 que codifica una proteína de la unión sináptica; ADRB1 que codifica una proteína que media el efecto 
fisiológico de la adrenalina; DPYSL4 que codifica una proteína de diferenciación neuronal y DRDIIP que codifica una 
proteína que interactúa con el receptor de dopamina. Las características faciales se deberían a la pérdida del gen FGFR2. 
Conclusiones: Nuestro paciente presenta una deleción distal de 10q, asociada a la facie característica, anomalías genitales 
y urinarias y no presenta ni cardiopatía ni trastornos de conducta, lo que nos permite acotar estas características a la región 
comprendida entre 10q25.3 y 26.13, Presenta además siringomelia, anomalía no descrita en la literatura.

ENFERMEDAD DE FAbRy: A PRoPóSITo DE uN CASo EN PEDIATRÍA

Castro Barrales C, Gurdet Aguilar M.
Vallenar.

Introducción: La enfermedad de Fabry es una enfermedad poco frecuente, producida por una deficiencia de una enzima 
lisosómica: Alfa-Galactosidasa A, que condiciona acumulación de glicoesfingolípidos neutros, principalmente Globo-
triaosilceramida-GB3 en los lisosomas de las células endoteliales, periteliales y del músculo liso entre otras; también se 
eleva en el plasma. De herencia ligada al cromosoma X, el gen de la a-galactosidasa A está localizado en el brazo largo 
del cromosoma X, en la región Xq22.1 Es la segunda alteración de este tipo después de la enfermedad de Gaucher, con 
una incidencia 1/476.000 hab. Se caracteriza principalmente por la presencia de dolor neuropático (acroparestesias) y 
angioqueratomas. También presentan hipohidrosis, afectación cardíaca, gastrointestinal, renal, ocular, auditiva, puede 
presentar retraso puberal o talla baja, y rasgos faciales dismórficos característicos. Materiales y Métodos: Descripción de 
un caso de estudio diagnóstico en paciente escolar. Resultados: Escolar de 11 años, hija de padre portador de enfermedad 
de Fabry, de 33 años, portador de la mutación P259R, en tratamiento de sustitución enzimática con α-Galactosidasa (Re-
plagal ® Shire) y madre sana. Sin antecedentes perinatales. Se le realiza un examen físico completo, que muestra peso y 
talla normal, con exámenes de laboratorio general dentro de rangos normales. Al momento del estudio, completamente 
asintomática. Se realiza estudio genético que se envía a Laboratorio Diel/Lisin de la Fac de Cs Exactas de la ciudad de La 
Plata, Argentina, demostrando la misma mutación que su padre. Conclusiones: La enfermedad de Fabry es poco conocida 
y poco sintomática en mujeres en edad pediátrica, y estos pueden aparecer desde los 10 a 12 años, principalmente con 
dolores neuropáticos. También desde la infancia aparecen síntomas gastrointestinales inespecíficos (dolor tipo cólico en 
relación a la deposición). En su evolución se produce lesión progresiva del riñón, corazón y sistema nervioso central, que 
es más grave en los varones, y que reduce la expectativa de vida. Por lo tanto, se trata de una enfermedad multisistémica, 
por lo que requiere un enfrentamiento multidisciplinario. Lo importante es que tiene tratamiento, con sustitución enzimá-
tica con Agalsidasa α (Replagal® Shire), administrada cada 2 semanas, por lo que mejora ostensiblemente el pronóstico 
de esta enfermedad.
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CARIoTIPo MolECulAR (ChRoMoSoMAl MICRoARRAy): ExPERIENCIA 
PIoNERA EN PACIENTES ChIlENoS DEl hoSPITAl PADRE huRTADo

Lay-Son G1,2, Espinoza K2, Vial C2, Guzmán ML1,2, Droppelmann S2, Godoy P2, Rivera H2, Repetto G.
1Hospital Padre Hurtado. 2Centro de Genética Humana, Facultad de Medicina, Clínica Alemana-Universidad 
del Desarrollo, Santiago, Chile. 

Introducción: El estudio etiológico de variados trastornos del desarrollo ha sido enriquecido en los últimos años con el 
uso clínico de técnicas basadas en microarrays. Actualmente, en los países desarrollados se considera al llamado cariotipo 
molecular (chromosomal microarray) un técnica de primera línea para el análisis de pacientes con anomalías congénitas 
múltiples, discapacidad intelectual no sindrómica y trastornos del espectro autista. En este trabajo se presenta la primera 
experiencia en una cohorte de pacientes chilenos. Materiales y Métodos: Se seleccionaron 20 pacientes del Policlínico 
de Genética del Hospital Padre Hurtado, quienes presentaban anomalías congénitas múltiples sin una causa determinada, 
asociado o no con: dismorfias craniofaciales, retraso pondoestatural, retraso del desarrollo psicomotor, discapacidad 
intelectual o trastorno del espectro autista. Todos los pacientes tenían un cariotipo sin alteraciones, excepto un paciente 
con un pequeño cromosoma marcador adicional (SMC) en mosaico no caracterizado. El ADN genómico de cada paciente 
fue hibridado en el chip CytoScan HD Array (Affymetrix, Inc., Santa Clara, CA) y los datos se analizaron utilizando el 
software Affymetrix ® Chromosome Analysis Suite software (ChAS) v.1.2.2, basándose en la secuencia de genómica 
de referencia hg19 del UCSC Genome Browser, Feb. 2009 (GRCh37/hg19). Resultados: En el paciente con un SMC se 
logró caracterizar una trisomía 20 parcial, involucrando 24,80 Mb, desde 20p12.3 a 20q11.22. En una paciente se encontró 
una deleción en 6p23-25.1 de 10,83 Mb. Esto genera haploinsuficiencia del gen TFAP2A (MIM:107580) que causa el 
síndrome branquio-óculo-facial, lo que explica parte del fenotipo observado. En otro paciente se detectó una deleción en 
2q23.2-q24.2 de 11,85 Mb, que es adyacente a un locus de susceptibilidad a autismo, lo que explicaría su retraso severo 
del lenguaje. Conclusiones: Este es el primer reporte de un grupo de pacientes chilenos estudiados sistemáticamente con 
esta tecnología. Nuestros datos preliminares dan cuenta de la utilidad del uso de esta técnica permitiendo mejorar la capa-
cidad diagnóstica con notable precisión. así como optimizar el manejo y supervisión de salud de este grupo de pacientes 
con necesidades especiales. Agradecimientos a Child Health Foundation, Birmingham, Alabama, EEUU.

ESTuDIo DE ASoCIACIóN FAMIlIAR ENTRE PolIMoRFISMoS DE loS GENES 
SlC2A1, hK1 y lEPR CoN ESPINA bIFIDA EN ChIlE

pardo Vargas rA1,2, Suazo J3, Castillo S1, Martín LM1, Rojas RF1, Santos JL3, Rotter K4, Solar M4, Tapia E5.
1Sección de Genética, Hospital Clínico Universidad de Chile. 2Unidad de Genética, Hospital Dr. Sótero del 
Río, 3Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 4Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado (Teletón-Chile), 5Centro de Rehabilitación Infantil 
del Ejército.

Introducción: La espina bífida es un defecto de cierre de tubo neural (DTN), cuya incidencia en Chile tras la fortifica-
ción con ácido fólico (PFAF) bajó un 52%, siendo su tasa actual de 0,46/1.000 nacimientos, siendo la mayoría de ellas 
mielomeningoceles (MM). Conforme a datos epidemiológicos las mujeres con obesidad y diabetes tienen mayor riesgo 
de tener hijos con DTN. El objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre MM y los polimorfismos de nucleótido 
simple (SNP) de los genes SLC2A1, HK1 y LEPR en una población chilena. Materiales y Métodos: La muestra analizada 
corresponde a 105 pacientes con MM nacidos en el período PFAF y sus padres. Los genotipos fueron obtenidos a través 
de PCR-RFLP y se analizaron las asociaciones alélicas y haplotípicas con la prueba de desequilibrio de transmisión (TDT) 
con el programa UNPHASED 3.1.6. El efecto del origen parental se evaluó con la extensión de Clayton del TDT (STATA 
12). Resultados: Analizando toda la muestra se detectó una transmisión menor a la esperada del haplotipo T-A del gen 
SLC2A1 (rs710218-Pro196; p = 0,040), el cual no se mantuvo significativo cuando se analizaron solamente los MM bajos 
(n = 95, MM lumbo-sacros). Además el alelo G del SNP Arg109Lys del gen LEPR mostró un aumento significativo para 
el riesgo de MM cuando era heredado de la madre, tanto en la muestra completa (2,43-fold; p = 0,038) como al estudiar 
sólo los MM bajos (3,20-fold; p = 0,014). Conclusiones: Genes involucrados en la homeostasis energética contribuyen 
en el riesgo de desarrollar DTN como MM. Este estudio fue financiado por: La Sociedad Chilena de Pediatría (Proyecto 
No. 2010001 y la Sección de Genética del Hospital Clínico Universidad de Chile (Proyecto No OAIC 466/11).
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ESTuDIo DE ASoCIACIóN FAMIlIAR ENTRE PolIMoRFISMoS DEl GEN MThFR 
y ESPINA bIFIDA EN ChIlE

pardo Vargas rA1,2, Suazo J3, Castillo S1, Vargas M4, Zalavari A4, Santos JL3, Rotter K5, Solar M5, Tapia E6.
1Sección de Genética, Hospital Clínico Universidad de Chile. 2Unidad de Genética, Hospital Dr. Sótero del 
Río, 3Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 4Escuela de Tecnología Médica, Universidad del Desarrollo, 5Sociedad Pro-Ayuda al Niño 
Lisiado (Teletón-Chile), 6Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército.

Introducción: El mielomeningocele (MM) es el tipo de espina bífida más frecuente. La incidencia actual en Chile de EB 
es 0,46:1.000 nacimientos. Para explicar la aparición de casos de MM luego de la fortificación de la harina de trigo con 
ácido fólico en Chile, se plantea que estos pacientes podrían presentar anomalías genéticas del metabolismo de los folatos. 
El objetivo el presente estudio fue evaluar la asociación entre MM y polimorfismos de nucleótido simple (SNP) del gen 
MTHFR en una población chilena. Materiales y Métodos: 105 pacientes con MM nacidos en el período post fortifica-
ción con ácido fólico y sus progenitores fueron estudiados. Los genotipos de las variantes MTHFR c.C677T y c.A1298C 
fueron obtenidos en todos estos individuos, usando un ensayo de discriminación alélica Taqman®. Se analizaron las aso-
ciaciones alélicas y haplotípicas con la prueba de desequilibrio de transmisión (TDT) del programa UNPHASED 3.1.6. 
El efecto del origen parental se evaluó con la extensión de Clayton del TDT (STATA 12). Resultados: Analizando toda la 
muestra no se detectaron distorsiones en la transmisión alélica ni haplotípica. Similiares resultados se observaron cuando 
se consideraron sólo MM bajos (n = 95, MM lumbo-sacros). El estudio de origen parental tampoco muestra resultados 
significativos en ninguno de los dos grupos. Conclusiones: Las variantes del gen MTHFR no serían un factor de riesgo 
para MM en esta muestra chilena, lo cual podría deberse al origen étnico de nuestra población o bien a diferentes agentes  
etiológicos en la determinación del nivel del MM.

SÍNDRoME DE KAbuKI: CASuÍSTICA Ix REGIóN, ChIlE

paleo MF, Moreno AR, Navarrete CO.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría, Unidad de Genética. Universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile.

Introducción: El síndrome de Kabuki, también llamado síndrome de Niikawa y Kuroki, es un síndrome genético carac-
terizado por múltiples anomalías asociadas a retraso mental. Descrita por primera vez en 1981, recibe su nombre por la 
semejanza facial de los individuos con el maquillaje de los actores de Kabuki (teatro tradicional japonés). Se estima que 
tiene una prevalencia de 1/86.000 individuos, sin preferencia por sexo ni raza. Clásicamente se describen 5 principales 
manifestaciones para el diagnóstico, estas son: características faciales peculiares, anomalías esqueléticas, alteración en los 
dermatoglifos, retraso mental y talla baja. Su base genética es heterogénea y clásicamente se describen 2 variantes de este 
síndrome, siendo el Síndrome de Kabuki tipo I relacionado con la mutación del gen MLL2, 12q13.12 y el Síndrome de 
Kabuki tipo II se ha ligado a un gen presente en el cromosoma X, el gen KDM6A, Xp11.3. Materiales y Métodos: Des-
cripción de casos. Resultados: Se presentan 4 pacientes con características clínicas compatibles con Síndrome de Kabu-
ki: fisuras palpebrales alargadas con eversión del párpado inferior, puente nasal deprimido, cejas arqueadas, anomalías 
dentales son características comunes en los 4 pacientes, el resto de las características clásicas no están presentes en todos 
ellos (orejas displásicas, microcefalia, hipotonía, hiperlaxitud articular, anomalías esqueléticas y grados variables de 
retraso mental). Cariograma y estudio metabólico normales. Conclusiones: El síndrome de Kabuki es una enfermedad 
poco frecuente, su diagnóstico es clínico, fenotípico. El propósito de esta revisión es fomentar el diagnóstico  precoz de 
un síndrome cuyas  características clínicas están presentes desde las primeras etapas de la vida. La importancia de un diag-
nóstico oportuno tiene relación con el consejo genético a la familia y manejo preventivo de las anomalías asociadas a este.
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hIPoACoNDRoPlASIA y ACANToSIS NIGrICANS EN uNA FAMIlIA

Molina M, Moreno R, paleo F.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

Introducción: La hipocondroplasia es un tipo sutil de displasia esquelética, caracterizada por talla baja desproporciona-
da, con acortamiento de extremidades, macrocefalia e hiperlordosis semejante a la acondroplasia pero de manifestación 
más leve y variable, heredado de forma autosómico dominante y en la mayoría de los casos, producido por mutaciones 
del gen del receptor 3 del Factor de Crecimiento de Fibroblasto (FGFR3). La acantosis nigricans (AN) es un trastorno 
proliferativo epidérmico con hiperqueratosis que se manifiesta por placas aterciopeladas y marrones en zonas de plie-
gues, aunque ocasionalmente pueden verse afectadas otras zonas. Su variante familiar ha sido reconocida como parte de 
algunas alteraciones genéticas que involucran la mutación del gen FGFR3. La asociación de mutación del gen FGFR3 
con acantosis nigricans se ha reconocido en el Síndrome SADDAN que es una condición clínica grave y letal. Hace 
pocos años se reconoce y describe cuadro clínico de hipocondroplasia con acantosis nigricans debido a mutación K650Q 
en gen FGFR3. Materiales y Métodos: Caso Clínico. Resultados: Se describe una familia compuesta por madre, un 
hijo de 10 años e hija de 2 años de distinto padre, con fenotipo de hipocondroplasia con acantosis nigricans. Se realizó 
estudio radiológico que resulta compatible con hipocondroplasia y estudio bioquímico que descartó causa metabólica de 
la AN en madre y su hijo. La hermana menor presenta también talla baja con acantosis nigricans de inicio precoz (Peso 
9,45 kg-Talla 73,5 cm p 0,01- DE -3,69). Está pendiente realizar estudio molecular en esta familia. Conclusiones: Las 
distintas mutaciones en el gen FGFR3 afectarían de distinta forma la actividad del receptor, lo que resultaría en las dis-
tintas entidades clínicas. El reconocimiento clínico de esta rara entidad es importante para orientar el estudio etiológico 
de un paciente con talla baja, ya que desde hallazgos clínicos y antecedentes familiares se puede tener un alto índice de 
sospecha de una entidad poco común asociada a talla baja y así orientar su estudio y seguimiento, y realización de estudio 
molecular para confirmación diagnóstica.

SÍNDRoME PRoGERoIDE CoN TRICoDISPlASIA: PRESENTACIóN DE uN CASo 
ClÍNICo

paleo MF, Moreno AR, Peñailillo MT.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría, Unidad de Genética. Universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile.

Introducción: Los síndromes progeroides corresponden a un grupo de enfermedades genéticas poco frecuentes caracteri-
zadas por signos clínicos y moleculares que asemejan el envejecimiento fisiológico y que aparecen a una temprana edad. 
La mayoría de estos es causado por una mutación en un gen que está implicado en uno o más procesos de mantenimiento 
del genoma. Se clasifican, según el rango de órganos y tejidos en que se manifiesten, siendo de tipo unimodales y seg-
mentales dependiendo si se manifiestan en órgano único o múltiples. Dentro de estos últimos los más conocidos son el 
Síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria infantil, Síndrome de Werner o progeria del adulto, Síndrome de Cockayne, 
Síndrome de Mulvill-Smith, Síndrome de Wiedemann-Rautenstrauch o síndrome progeroide neonatal, entre otros. Ma-
teriales y Métodos: Se presenta el caso de paciente de 5 años, RNT PEG, hija de padres sanos, no consanguíneos, sin 
antecedentes familiares importantes. Es derivada al año de vida por talla baja severa, hiperactividad y dismorfias faciales. 
Al examen tiene talla baja proporcional, alopecia difusa, pelo grueso, cara triangular, microcefalia, micrognaia, nariz 
fina y angosta con alas hipoplásicas, labios delgados, dedos cortos, clinodactilia D5 bilateral, piel delgada. Evaluación 
oftalmológica, cardiológica, neurológica normal. TAC cerebro normal. Estudio metabólico por talla baja normal. Se 
plantea tricodisoplasia con enanismo y se toma muestra de pelo para ser evaluado en microscopio óptico. Tiene pendiente 
cariograma, EMT y psicometría. Conclusiones: Los síndromes progeroides por enfermedades genéticas poco frecuentes 
en pediatría. Se describen en la literatura casos de síndrome progeroide asociado a tricodisplasia con talla baja importante 
este fenotipo puede ser causado por mutaciones de al menos 2 genes distintos: ERCC2/XPD (19q13.32) y ERCC3/XPB 
(2q14.3) que codifican las dos subunidades de helicasa, la mayoría de los casos corresponde a la primera mutación.
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CARACTERÍSTICAS ClÍNICAS y EPIDEMIolóGICAS DE PACIENTES ChIlENoS 
CoN ESPINA bÍFIDA EN El PERÍoDo PoST-FoRTIFICACIóN

Martín LM, Rojas F, Pardo RA.
Hospital Clínico Unversidad de Chile.

Introducción: Los defectos de cierre del tubo neural (DTN) corresponden a la segunda causa más frecuente de defectos 
congénitos aislados, sólo precedidos por las cardiopatías; y representan la primera malformación congénita prevenible a 
través de medidas de salud pública. La incidencia en Chile es de 10 por 10.000 nacimientos luego de la fortificación de la 
harina de trigo con ácido fólico en el año 2000. En relación a la etiopatogenia de estos defectos se sabe que es multifacto-
rial. Hasta el momento, no existen reportes que hagan referencia de una descripción clínica y epidemiológica sobre niños 
afectados de esta patología posterior a la fortificación con ácido fólico en Chile. Materiales y Métodos: Es un estudio 
descriptivo a partir de la información obtenida de una anamnesis que incluía encuesta socio-demográfica, una genealogía 
y un examen físico completo de 117 pacientes con EB que asistían al Instituto TELETÓN, tanto de la región Metropo-
litana como de Valparaíso y que debían ser nacidos a partir del 1 de enero de 2001. Resultados: Del total de la muestra 
57% eran mujeres y 43% hombres, con rango de edad desde 1 mes hasta los 10 años. El mayor porcentaje de niños con 
EB fue observado en madres con nivel educacional alto, sin antecedentes de exposición a algún tóxico, sin antecedentes 
familiares de EB, con nivel nutricional normal, sin antecedentes de patología del embarazo. En relación a los antecedentes 
perinatales, un 15,3% presentó un parto prematuro antes de las 37 semanas de gestación, un 24,8% de los recién nacidos 
(RN) fueron pequeños para la edad gestacional (PEG), y de estos, sólo 7 fueron prematuros antes de las 37 semanas de 
gestación; un 21,3% presentó un perímetro cefálico (PC) mayor que p90. De todos los diagnosticados prenatalmente, un 
94% nacen por cesárea. En relación a la evaluación física, se observó que la mayoría presentaban retraso en los hitos del 
desarrollo principalmente motor, compromiso neurológico y urinario. Conclusiones: Las malformaciones congénitas son 
la principal causa de mortalidad infantil en países desarrollados y la segunda en muchos países en vías de desarrollo, y 
representan en los niños sobrevivientes una de las principales causas de los problemas de salud. Consideramos que esta 
muestra es representativa ya que esta institución llamada TELETÓN concentra el 80% de los pacientes con este tipo de 
DTN en el país y además es el primer estudio que se realiza post-fortificación, describiendo variados aspectos clínicos y 
epidemiológicos que son de gran utilidad como base para realizar análisis estadísticos porteriores.

ANAlISIS DE ClÍNICAS SATélITE DE GENéTICA, EN CIuDAD DE PuNTA ARENAS

Cortés MF1, Amarales oC2, Llanos VL2, Accorsi LD3, Legaza G3. 
1Médico Genetista, Universidad de Chile, Clínica Las Condes. 2Neuróloga Infantil. Unidad de NPI Hospital 
Clínico Magallanes. 3Médico General, Consultorio AP. Punta Arenas.

El Diagnóstico etiológico y específicamente genético de los pacientes con patologías neurológicas es fundamental, por 
la connotación pronostica individual y familiar. Por este motivo entre el año 2002 hasta el 2011, se ha realizado en Punta 
Arenas, una visita anual de genetista con el fin de evaluar pacientes con cuadros sugerentes de genopatía. El objetivo de 
este trabajo es determinar número de atenciones en este período, algunas características epidemiológicas de los pacientes, 
exámenes solicitados, especialidad que presenta mayor requerimiento de evaluaciones genéticas, número de diagnósticos 
sindromáticos, presuntivos y confirmados. Resultados: Durante este período han sido evaluados 121 pacientes, varios 
de ellos han recibido 2 a 3 atenciones. El número total de atenciones es de 198. 56 mujeres, 65 hombres. 20 pacientes 
presentan extravío de antecedentes. Edad promedio actual 9 años. Con un rango de 1 año a 35 años. La especialidad 
que más derivó fue la de neurología Infantil en el 88% de los casos. Seguido de pediatra y cirujano Infantil, con 4,9% 
cada uno. Motivaron la consulta en un 76% rasgos dismórficos, y en un 46,5% asociados a retardo mental o retraso del 
desarrollo psicomotor. Otro motivo de consulta fue en el 4,9% consejo genético. 74 pacientes contaban con cariograma 
realizado. 4 pacientes con estudio de X frágil. 20 con estudio de FISH, 3 test de metilación para el cromosoma 15, 2 con 
estudio genético molecular, 2 con fish subtelomérico. En 27 pacientes, 26,7% se logró confirmar diagnóstico, y en 48,5% 
se realizó diagnóstico específico presuntivo, lo que implica que el 75% de los pacientes fue diagnosticado. Concluimos que 
es posible realizar evaluaciones genéticas de alto rendimiento diagnóstico, en ciudades lejanas a centros especializados, 
cuando estas son realizadas en forma dirigida y multidisciplinaria, con pacientes evaluados, estudiados y seleccionados 
previamente. Esta modalidad es altamente recomendable ya que fortalece el trabajo de los equipos médicos locales y 
permite otorgar una atención de subespecialidad con costos menores para los servicios de salud y las familias.  



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 64 Revista Chilena de Pediatría - Noviembre 2012

17
GENÉTICA

DISTRoFIA MIoTóNICA DE STEINERT NEoNATAl: PRESENTACIóN DE uN CASo 
ClÍNICo

Díaz CC1, Drouet TG1, Sanz P2.
1Becadas de Pediatría Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile. 2Unidad de Genética Hospital San 
Juan de Dios.

Introducción: La Distrofia Miotónica de Steinert Neonatal (DMSN) es una rara enfermedad hereditaria autosómica 
dominante transmitida por vía materna, que es causada por un incremento en el número de trinucleótidos CTG (citosina-
timina-guanina) debido a la mutación del gen DMPK (myotonic dystrophy protein kinase), localizado en el brazo corto 
del cromosoma 19 y con expresión a nivel de músculo esquelético y cardíaco. Clínicamente se manifiesta con hipotonía, 
facie miopática, dificultad para la alimentación, pie equino, arritmias o falla respiratoria por debilidad diafragmática. 
Caso clínico: Se presenta caso clínico de RNT 38 sem AEG, femenino, embarazo controlado normal, hospitalizada desde 
período de RN en unidad de Neonatología del Hospital San Juan de Dios por presentar al examen físico de la atención 
inmediata hipotonía marcada, micrognatia, cráneo asimétrico, limitación extensión de articulaciones del codo bilateral y 
pie bot. Durante su estadía en la unidad destaca fascie inexpresiva, hiporreactiva, llanto débil y monótono, y dificultad 
para alimentarse. Evaluada por neurología se plantea distrofia muscular. Evaluación genética evidencia madre con difi-
cultad de relajación muscular al cerrar y apretar las manos, fascie hipotónica. Se solicita a la madre electromiografía que 
informa compromiso miopático difuso del tipo distrofia miotónica. Biopsia muscular de RN concordante con miopatía. 
Se realiza estudio molecular a madre e hija que confirma amplificación de tripletes CTG concordante con el diagnóstico 
de DMSN. Discusión: La DMSN es una causa infrecuente de síndrome hipotónico neonatal, que debe plantearse cuando 
otras causas más frecuentes de hipotonía han sido descartadas. El diagnóstico precoz es importante dado que la mortalidad 
es cercana al 50%. El examen físico materno es esencial para orientar el diagnóstico en cuadros de distrofia muscular.
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SÍNDRoME DE PEARSoN, MANIFESTACIoNES ClÍNICAS DE APlASIA MEDulAR 
EN uN lACTANTE
Venegas p, Primo D, Stevens P, Gross R.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile.
Introducción: El Síndrome de Pearson (SP) es una citopatía mitocondrial rara, esporádica, que involucra al sistema 
hematopoyético. Habitualmente fatal en la infancia. Es considerada una enfermedad multisistémica. Ambos sexos están 
afectados. Caracterizada por anemia sideroblástica refractaria, vacuolización de los precursores de la médula ósea y 
disfunción exocrina del páncreas. Los signos hematológicos se inician durante la infancia, aunque se han descrito unos 
pocos casos neonatales. Signos clínicos incluyen anemia macrocítica sideroblástica, en ocasiones asociada con neutropenia 
profunda o trombocitopenia. Además presentan también una disfunción exocrina fibrótica del páncreas, con malabsorción 
y diarrea, o un defecto en la fosforilación oxidativa con acidemia láctica y un incremento del lactato/piruvato. Puede haber 
afectación renal (tubulopatía y aminoaciduria), hepática (hepatomegalia, citolisis y colestasis), trastornos de las glándulas 
endocrinas, neuromusculares, afectación cardíaca y atrofia del bazo. La presencia de vacuolización en los progenitores 
granulares y eritroblásticos, visibles en el mielograma, son signos indicadores del síndrome. La confirmación diagnóstica 
se hace por estudio molecular de ADN mitocondrial de biopsia muscular o de cualquier otro órgano involucrado. No hay 
tratamiento específico, el manejo es sintomático e incluye el tratamiento de los episodios infecciosos y problemas metabó-
licos, transfusión por anemia grave, toma de extractos pancreáticos y manejo de los trastornos endocrinos. Los pacientes 
que sobreviven a la infancia temprana siguen una evolución fenotípica: los signos hematológicos se resuelven de forma 
espontánea, mientras que los signos neurológicos y miopáticos aparecen o empeoran. Caso clínico: Lactante femenina de 
1 mes 15 días, madre con embarazo controlado, sin complicaciones neonatales. Historia de anemia severa desde el mes 
de vida con compromiso de las 3 series: anemia (Hcto 8,5, Hg 3,5, ret 0,5%), leucopenia (RAN 442) y trombocitopenia 
severa (26.000). En su evolución recibe múltiples transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas. Mielograma mostró hipopla-
sia de serie eritroide con proeritroblastos vacuolados. Médula ósea compatible con SP. Biopsia de músculo con hallazgos 
miopáticos inespecíficos no concluyente. Pendiente su repetición ya que todo el resto concuerda con SP. Se maneja con 
prednisona, ácido fólico, vitamina C y polivitamínico. Estudio cromosómico 46 XX. Aplasia medular. Ha evolucionado 
con diarreas intermitentes y compromiso de la talla. Actualmente, dependiente de transfusiones de glóbulos rojos y pla-
quetas, controles en policlínico de hematología. Conclusiones: Este síndrome es una citopatía mitocondrial provocada 
por deleciones en el ADN mitocondrial, que lleva a una deficiencia funcional en la cadena respiratoria, deleciones que 
sirven de criterio diagnóstico. Importante hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades de la cadena respiratoria 
mitocondrial en aquellos pacientes con manifestaciones clínicas multisistémicas que no se explican por otras patologías 
específicas. Las manifestaciones se presentan cuando en un determinado tejido se ha acumulado cierta cantidad de ADN 
mutado. Algunos pueden tener una anemia macrocítica grave que los torna dependientes de transfusiones, pudiendo 
presentar neutropenia y trombocitopenia de grado variable, como es el caso de la paciente. Las manifestaciones clínicas 
surgen durante el primer año de vida en la mayoría de los casos y la muerte antes de los 3 años, debido a los riesgos de 
sepsis, las crisis metabólicas con acidosis láctica o al fallo hepatocelular.

CARACTERIZACIóN DE PACIENTES oNColóGICoS ATENDIDoS EN El SERVICIo 
DE PEDIATRÍA DEl hoSPITAl lAS hIGuERAS DE TAlCAhuANo ENTRE loS 
AñoS 1987 A 2012
Soto Barros J1, Gajardo SC2,3, Cuevas CJ4, Obando FM2. 
1Becado Pediatría, Universidad de Concepción 2Hemato-oncóloga. 3Docente, Departamento de Pediatría, Facultad 
de Medicina, Universidad de Concepción. 4Enfermero Servicio Pediatría, Hospital las Higueras, Talcahuano.
Introducción: El cáncer infantil es la segunda causa de muerte luego de los accidentes en la población de 5 a 15 años. 
Su incidencia es de 12-14/100.000, algo más frecuente en varones, estimándose alrededor de 500 casos nuevos/año. Las 
leucemias son los cánceres más frecuentes (35-40%), siendo la leucemia linfoblástica aguda(LLA) la más frecuente (80%), 
seguido de los linfomas con un 13% y los tumores sólidos, que en su conjunto, representan 46%. De estos últimos, los más 
frecuentes son los tumores del SNC (17% ), seguido de los óseos (7%). La sobrevida a 5 años alcanza un 73% para LLA, 
un 80% para linfoma de Hodgkin y 70% para los no Hodgkin. El Programa infantil de drogas antineoplásicas (PINDA) 
se inició el año 1988 en Chile, siendo el Hospital Las Higueras de Talcahuano, centro acreditado de esta red. El objetivo 
de este trabajo es realizar una caracterización de los pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer atendidos en nuestro 
centro. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de seguimiento de la totalidad de casos atendidos desde 
1988 hasta agosto de 2012, en el Servicio de Pediatría, Hospital Las Higueras, Talcahuano. Las variables estudiadas 
fueron: tasa de incidencia acumulada, promedio de casos por año, sexo, tipo de cáncer, presencia de recaídas y letalidad. 
Fueron excluidos los cánceres de SNC y retinoblastoma, los que fueron referidos al Hospital Guillermo Grant Benavente 
para su manejo. Los datos fueron extraídos de planillas de registro de pacientes y se analizaron en una planilla Excel. 
Resultados: De los 102 casos, hubo un predominio de sexo masculino (61%), con una tasa de incidencia acumulada 
de 109 casos/100.000 y un promedio de 3,9 casos/año. La LLA fue el cáncer más frecuente en un 54%, seguido de los 
tumores sólidos en un 27%, del linfoma de Hodgkin en un 12% y de las LMA en 7%. Un 27% de las LLA presentaron 
recaídas, falleciendo un 87% de éstos casos. Un 7% de los tumores sólidos presentaron recaídas, falleciendo todos los 
casos. Uno de 12 casos que presentaron linfoma de Hodgkin presentó recaída, sin desenlace fatal. Un 2% del total de 
casos presentaron segundo tumor, que fueron LMA, falleciendo uno de los 2 casos. La sobrevida global a la fecha es de 
70%, con un 67% para LLA, 91% para linfoma de Hodgkin y 100% para los no Hodgkin. Conclusiones: Las cifras de 
incidencia de cáncer en la población asignada a este centro, son menores a lo reportado en el país, debido a la exclusión 
de tumores de SNC y otros, centralizados en otros Hospitales. La distribución por patologías y los resultados en sobrevida 
global son las esperadas a nivel nacional, siendo fundamental en ésto último el programa PINDA.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 66 Revista Chilena de Pediatría - Noviembre 2012

3
4

HEMATO-ONCOLOGÍA

ENFERMEDAD DE KIKuChI FujIMoTo: PRESENTACIóN DE DoS CASoS ClÍNICoS

Grez LC, Zamorano RJ, Tordecilla CJ, Blanco MA, Marinovic MA, Meneses CM.
Clínica Santa María.

Introducción: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (EKF) es una patología rara, descrita principalmente en mujeres 
jóvenes y de origen asiático. Es una patología benigna, de etiología aun no aclarada. Se caracteriza por compromiso 
linfático predominantemente cervical, localizado o generalizado, a lo cual se agrega un cuadro febril. El diagnóstico se 
realiza a través de biopsia del ganglio. No existe un tratamiento específico y en algunas series se han utilizado corticoides. 
Descripción de dos casos clínicos de EKF en edad pediátrica. Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de fichas 
clínicas con consentimiento informado. Resultados: Caso Nº 1. Niña de 10 años 9 meses, con antecedente de riesgo 
desnutrición. Refiere un mes de aumento de volumen en región cervical bilateral mayor a izquierda, asociado a dolor 
local, cefalea y odinofagia leve. Consulta y se diagnostica adenitis aguda indicándose Ibuprofeno. Evoluciona sin cambios 
agregándose fiebre baja. Consulta nuevamente, realizándose ecografía que muestra aumento de ganglios cervicales, se 
diagnóstica cuadro viral. Por persistencia del cuadro, acude a urgencia. Se toman exámenes: leucopenia y radiografía de 
tórax normal, se deja con Clavinex® por 10 días. Reconsulta por compromiso del estado general, cefalea, dolor de extre-
midades inferiores y fiebre. Se hospitaliza: Hemograma con hematocrito 34%, leucocitos 3.000 con 12% baciliformes, 
26% segmentados y 57% linfocitos, 153.000 plaquetas. Radiografía de tórax y ecografía abdominal normal. Mielograma 
sin blastos con aumento de serie granulocítica. IgM Parvovirus positiva. Biopsia de ganglio cervical compatible con 
enfermedad de Kikuchi. Al alta en buenas condiciones, se agrega exantema atribuido a parvovirus. A las dos semanas, 
nuevamente febril, inicia prednisona 1 mg/kg por 10 días, evoluciona inicialmente afebril pero luego repite fiebre, ade-
nopatías y leucopenia. Estudio inmunológico normal, se indica gamaglobulina endovenosa 1 g/kg. Asintomática hace 2 
meses, recupera peso y reinicia actividades normales. Caso Nº2. Niño de 13 años y 2 meses, sin antecedentes mórbidos, 
con 11 días de aumento de volumen cervical izquierdo, no doloroso, agregándose 2 días de fiebre alta. Se realiza ecografía 
compatible con adenoflegmón cervical izquierdo, se deja con Flucloxacilina. Dado persistencia del cuadro consulta a 
hematólogo, diagnosticándose linfadenitis aguda y se indica tratamiento con Clavinex®. Luego de 6 semanas continua con 
aumento volumen cervical y febril ocasionalmente. Se toma biopsia del ganglio compatible con linfoadenitis necrotizante 
de kikuchi-fujimoto, se indica tratamiento con prednisona por 7 días, evolución favorable. Conclusiones: La EKJ es una 
patología poco frecuente, el hallazgo de leucopenia, linfoadenitis persistente y síndrome febril prolongado orientan a este 
diagnóstico. La biopsia ganglionar es necesaria y evita un gran número de exámenes.

DIAGNóSTICo FINAl DE PACIENTES PEDIáTRICoS DERIVADoS Al PolIClÍNICo 
DE hEMAToloGÍA/hEMoSTASIA PoR TTPA AlTERADo

Zúñiga CP, Aguirre rN, Jaime GF.
División de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Una de las pruebas de coagulación más utilizadas es el TTPa. Se solicita principalmente para estudio 
inicial de coagulopatías, evaluación de riesgo de sangrado pre-operatorio en cirugías de alto riesgo de sangrado y en la 
monitorización de terapia anticoagulante con heparina. La detección incidental de un TTPa prolongado es un problema 
en atención primaria y su interpretación y manejo inicial deberían poder ser enfrentados por el pediatra general. objetivo 
general: Describir los diagnósticos finales de  los pacientes que consultan al policlínico de hematología infantil por TTPa 
prolongado. objetivo secundario: A partir de lo anterior, proponer un esquema de manejo para el pediatra general. Ma-
teriales y Métodos: Estudio descriptivo, que incluyó a aquellos pacientes  menor que 18 años que consultaron por TTPa 
prolongado en el Policlínico de Hematología infantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre enero de 2011 
a agosto de 2012. Resultados: Se incluyó 42 pacientes, que corresponden al 5,8% de la consulta de este policlínico. La 
edad promedio fue 6,2 ± 3,7 años. El 90,4% de ellos fueron derivados por TTPa prolongado en contexto de evaluación 
preoperatoria. En una anamnesis dirigida, el 50% tuvo algún síntoma de sangrado mucocutáneo y el 28,6% refirió antece-
dentes familiares de sangrado. Respecto al diagnóstico final, sólo 2 pacientes (4,8%)presentaron alteración del estudio de 
Enfermedad de Von Willebrand; 5 pacientes (11,9%) presentaron niveles de factores de la coagulación levemente bajos. En 
7 (16,7%) pacientes se pesquisó anticoagulante lúpico de intensidad débil o moderada; en 18 pacientes (42,9%) el TTPa 
de control fue normal. En 5 pacientes (11,9%) persistió el TTPa levemente prolongado y no se encontró la causa. Cinco 
pacientes no se efectuaron exámenes. Aquellos pacientes en los que se pesquisó anticoagulante lúpico tuvieron significa-
tivamente menor edad que aquellos en los que no se pesquisó (3,3 ± 1,8 vs 7,2 ± 3,8 años, respectivamente, p = 0,017). 
Conclusiones: La mayor parte de los pacientes normalizaron los valores de TTPa. Dentro de las causas posibles están: 
1) alteraciones secundarias a variables pre analíticas, dependientes fundamentalmente de la toma de la muestra de sangre, 
además del traslado y procesamiento de la muestra y 2) el anticoagulante lúpico transitorio, que se sabe puede corregir 
espontáneamente en un máximo de 12 semanas y no produce sangrado. Según esto, sugerimos que en aquellos pacientes 
con TTPa prolongado sin historia de sangrado ni urgencia de cirugía, se efectúe un TTPa diferido antes de hacer una 
derivación al especialista o en caso de disponerlo, hacer un estudio de pesquisa de anticoagulante lúpico. En pacientes con 
historia de sangrado y/o TTPa persistentemente prolongado solicitar estudio de enfermedad de von Willebrand y factores 
de coagulación FXII, XI, IX, VIII y derivar a especialista.
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NEFRoblASToMAToSIS, TuMoR DE wIlMS y Su ASoCIACIóN

Carrasco Troncoso p, Folatre I, Olavarría F, Cea G, Martínez R, Carpio D.
Hospital Base Valdivia Universidad Austral de Chile.

Introducción: El tumor de Wilms (TW) o Nefroblastoma es la neoplasia renal más frecuente en la infancia; entre un 
4-6% son bilaterales. La persistencia anormal de tejido embrionario nefroblástico (nefroblastomatosis), es precursora de 
este tumor. El destino de los restos nefrogenicos es variable y sólo unos pocos sufrirán expansión clonal hacia TW. Los 
restos nefrogénicos dan lugar a aproximadamente 30-40% de los TW, encontrándose en el 100% de los bilaterales, cuya 
edad de aparición es menor que en las formas unilaterales. Materiales y Métodos: Objetivo: Presentar este paciente con 
diagnóstico precoz de nefromegalia bilateral, que en curso del primer año de vida presenta una transformación neoplásica 
a TW bilateral. Resultados: Caso clínico: Lactante de 1 año 4 meses, sexo masculino, con antecedentes de pielectasia 
renal izquierda e hidronefrosis fetal derecha. Ecografía a los 3 meses de edad evidenció nefromegalia bilateral, sin 
continuar estudio. En control de salud alrededor del año de edad, se pesquisó masa palpable abdominal. Ecografía de 
urgencia mostró aumento de volumen renal bilateral. Derivado desde Castro a Hemato-oncología Infantil HBV, destacó 
al examen abdomen en batracio, masas palpables bilateral desde reborde costal hasta 11 cm por debajo de éste. Cursó 
con hipertensión arterial, que se trató farmacológicamente. Ecografía renal concluyó Nefromegalia bilateral, determinada 
por la presencia de tejido hipoecogénico que rodea el parénquima renal. TC de abdomen y pelvis evidenció nefromegalia 
bilateral, con parénquima renal funcional en la región central de ambas áreas renales asociado a dilatación del sistema 
excretor. Parénquima renal residual impresiona comprimido por una densidad de partes blandas hipodensa marginal en 
todas las fases del examen ¿Nefroblastomatosis?. Cintigrafía Renal concluyó disminución simétrica y leve de la función 
renal bilateral, con aumento del tamaño renal bilateral. Imagen compatible con hidronefrosis bilateral severa en doble 
sistema excretor. Resto de los exámenes de extensión normales. Evaluación por genetista descartó contexto sindromático; 
cariograma normal. Se realizó biopsia renal bilateral en cuña, que certificó TW sin anaplasia. Se etapificó en Estadío V e 
inicio tratamiento según régimen DD-4A, según PINDA 2005. Conclusiones: Comentario: La historia de este paciente, 
en quien se pesquisó grandes masas abdominales asociadas a hipertensión arterial, sin antecedente de hematuria, permi-
ten plantear como diagnóstico TW bilateral. Las imágenes, ecografía y TC de abdomen y pelvis mostraron nefromegalia 
difusa bilateral sugerente de nefroblastomatosis. El antecedente de asociación entre restos nefrogénicos y transformación 
maligna, llevaron a la realización de estudio histopatológico, que certificó TW bilateral de histología favorable.

FACToRES DE RIESGo DE CoMPlICACIoNES INFECCIoSAS ASoCIADAS 
A CATéTERES VENoSoS CENTRAlES DE lARGA DuRACIóN EN PACIENTES 
oNColóGICoS PEDIáTRICoS

Vásquez RH1, Blanco MA2, González GG2.
1Becada de Cirugía Pediátrica, Servicio de Cirugía, Hospital Luis Calvo Mackenna. 2Cirujano Pediátrico, 
Servicio de Cirugía, Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El uso de catéteres venosos implantables (CVC) tiene gran importancia en el manejo de paciente onco-
lógicos, pues ofrecen un acceso venoso seguro disminuyendo la venopunción, lo que contribuye a una mejor calidad 
de vida. Las principales complicaciones de estos dispositivos son de tipo infeccioso, lo que finalmente impacta en la 
morbilidad y mortalidad de este grupo de pacientes. El reconocimiento de los factores de riesgo de infección asociada a 
CVC implantables permitiría eventualmente implementar medidas preventivas. El objetivo de este trabajo fue determinar 
la frecuencia de complicaciones infecciosas asociadas a CVC implantables e identificar sus factores de riesgo en pacien-
tes oncológicos pediátricos. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo en base a la revisión de fichas de pacientes 
pediátricos portadores de CVC implantable, con patología oncológica y/o trasplante de precursores hematopoyéticos 
(TPH) atendidos en el servicio de Oncología del Hospital Luis Calvo Mackenna entre los años 2009 y 2011. Se registró 
información demográfica, clínica y de laboratorio relacionada con el diagnóstico de infección asociada a CVC y posibles 
factores de riesgo. Se realizó estadística descriptiva y se evaluaron los factores de riesgo mediante regresión de Cox). 
Se consideró significativo un valor de p menor que 0,05. Resultados: Se evaluaron 109 CVC implantables, correspon-
dientes a 97 niños, de los cuales 53% fueron varones, con una mediana de edad de 6 años (rango 1 mes a 16 años). El 
40,2% de los pacientes tuvieron enfermedades de causa hematológicas, 59,7% tumor de órgano sólido. En 17/109 CVC 
se identificó infección. Se identificaron 0,21 episodios de infección/1.000 días CVC. No se identificaron factores de 
riesgo estadísticamente significativos para infección en esta casuística, el tener un tumor de causa hematológica aumenta 
el riesgo de infección sin alcanzar significancia estadística (p = 0,0581). Conclusiones: Los CVC tienen una incidencia 
de complicaciones similares a las descritas a la literatura, no encontramos factores de riesgo relevantes en la aparición 
de las complicaciones infecciosas, por lo que creemos que los CVC siguen siendo la mejor opción para tratamientos 
quimioterápicos de largo plazo.
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ENFERMEDAD DE CASTlEMAN EN EDAD PREESColAR: DIAGNóSTICo 
DIFERENCIAl DE MASA CERVICAl

Gorostegui M1, González G2, Gallardo A3. 
1Hemato-oncóloga infantil. 2Cirujano-oncóloga infantil, Departamento de Pediatría y Cirugía. Clínica Las 
Condes. 3Anátomo Patóloga Infantil, Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La Enfermedad de Castleman es un trastorno linfoproliferativo infrecuente, reportado usualmente en 
adultos jóvenes. Comprende 2 entidades de pronóstico muy distinto: la unicéntrica o masa aislada de evolución benigna 
y la multicéntrica asociada con mayor frecuencia a síntomas sistémicos y peor pronóstico. Materiales y Métodos: Caso 
Clínico. Resultados: Preescolar de 5 años de edad, sexo femenino, procedente de Copiapó, previamente sana, que pre-
senta aumento de volumen cervical catalogado como de probable origen tiroideo es derivada a Santiago para estudio. Al 
examen se palpa masa cervical izquierda indolora, consistencia aumentada, fija, que mide 5 x 5 cm. Se realiza ecografía 
que muestra extensa tumoración sólida hipoecogénica, de contornos definidos que mide 5,1 x 4,3 x 2,9 cm. Doppler se-
ñala abundante vascularización interna. No existen cambios inflamatorios. Destacan adenopatías pequeñas, vecinas a la 
lesión que alcanzan región supraclavicular. Con el objetivo de descartar linfoma se solicita estudio: Rx tórax que muestra 
ensanchamiento de mediastino superior a izquierda, con extensión a región cervical. Traquea desplazada a derecha, sin 
comprensión. Hemograma y perfil bioquímico normales. Se complementa estudio con ecografía abdominal que informa 
leve esplenomegalia sin lesiones focales y PET-CT que concluye masa cervicotorácica de bajo metabolismo glucídico, 
asociado a adenopatías cervicales y mediastínicas altas hipocaptantes. Se realiza biopsia para estudio microbiológico e 
histológico. El primero informa: Baciloscopia negativa, Cultivo corriente en el que no se observan bacterias. Cultivo 
Aerobio positivo para Enterococcus casseliflavus ampicilina S, cultivo anaerobio negativo, levaduras negativo, myco-
bacterias negativo. Se decide tratamiento antibiótico que no logra respuesta clínica satisfactoria, por lo que se planifica 
nueva biopsia realizandose excisión de masa descrita. Informe revela Enfermedad de Castleman variante hialino vascular. 
Conclusiones: La enfermedad de Castleman es un trastorno linfoproliferativo rara vez descrito en la infancia, predomina 
en esta población la presentación unicéntrica que histológicamente se correlaciona con la variante hialinovascular. Las 
localizaciones más frecuentes son mediastino y pulmón, no siendo rara la localización cervical, donde plantea el diag-
nóstico diferencial con enfermedad por arañazo de gato, linfoma o más infrecuentemente con enfermedad de kikuchi. El 
diagnóstico definitivo es anatomopatológico, la cirugía es el tratamiento de elección con excelente evolución si se logra 
la resección completa.

ENFERMEDAD lINFoPRolIFERATIVA DE CélulAS T DE lA INFANCIA ASoCIADo 
A VIRuS EPSTEIN bARR, REPoRTE DE uN CASo

Arroyo V, Aguilera I, Martínez P, Carrasco C, Folatre I, Cea G, Yilorm M.
Hospital Base Valdivia (HBV).

Introducción: Las enfermedades linfoproliferativas (ELP) de células T de la infancia son patologías caracterizadas por 
proliferación clonal de células T infectadas con virus Epstein Barr (VEB) con un fenotipo citotóxico activado. Pueden 
ocurrir precozmente luego de la infección primaria aguda por VEB o en el curso de una infección crónica activa. Son más 
prevalentes en Asia, México y Latinoamerica, se observan en niños menores de 10 años y adultos jóvenes. Clínicamente se 
caracterizan por pacientes previamente sanos, con inicio agudo de fiebre y malestar general, en 1 a 3 semanas desarrollan 
hepatoesplenomegalia, falla hepática, pancitopenia, rash, linfadenopatías y compromiso del SNC. Un tercio presentan 
serología IgM-VCA positiva para VEB. Se complica frecuentemente con síndrome hemofagocítico, coagulopatía, falla 
multiorgánica y sepsis. Materiales y Métodos: Revisión de ficha clínica y necropsia de paciente hospitalizado en HBV 
entre 02-14 de marzo de 2012. Caso clínico: Lactante menor de 8 meses, previamente sano. Derivado desde Puerto Montt 
por cuadro clínico de 13 días caracterizado por fiebre, deposiciones diarreicas y exantema maculo-papular. En exámenes 
destacó anemia leve, tronbocitopenia y leucocitos de predominio linfocitario absoluto con 10% de células atípicas su-
gerentes de blastos. Al ingreso destacó decaído, exantema maculo-papular eritematoso generalizado, adenias cervicales 
y occipitales y hepatoesplenomegalia. Inició tratamiento antibiótico triasociado por neutropenia febril. Exámenes de 
control mostrarón pancitopenia, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, ferritina mayor que 2.000 ng/ml, líquido ce-
falorraquideo (LCR) con pleocitosis mononuclear y mielograma con signos de hemofagocitosis. Estudio viral negativo. 
El cuadro clínico y laboratorio fueron complatibles con Linfohistiocitosis Hemofagocítica, por lo que inicio tratamiento 
según protocolo PINDA 2009, con ciclosporina A, dexametasona, inmunoglobulina ev, etopósido, hemocomponentes 
y hemoderivados. Citometría de flujo en médula ósea fue sugerente de neoplasia de células T maduras. Evolucionó 
desfavorablemente, con tendencia al sopor, edema generalizado, derrame pleural bilateral, falla hepática y coagulopatía, 
falleciendo a los 7 días de iniciada la terapia. Informe de necropsia compatible con ELP de células T maduras de la in-
fancia asociada a VEB. Reacción de polimerasa en cadena para VEB positiva en LCR. Conclusiones: La ELP de células 
T de la infancia asociado a VEB es una patología rara, con escasos reportes en Latinoamérica. Para su diagnóstico se 
requiere alto grado de sospecha clínica, citología e inmutipificación compatible con neoplasia de linfocitos T activados 
y presencia de infección aguda o crónica por VEB. Su curso clínico es fulminante, resultando en muerte a los pocos días 
o semanas del diagnóstico.
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ENFERMEDAD DE VoN wIllEbRAND TIPo III CoN INbhIDoRES, DIAGNóSTICo 
y TRATAMIENTo, A PRoPóSITo DE uN CASo

primo D, Al Contreras R, Al Soto MJ, Venegas P, Dinamarca K.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La Enfermedad de von Willebrand (EVW) es el trastorno de la coagulación más común y afecta al 1% de 
la población mundial. Corresponde a un defecto hereditario causado por alteración cuantitativa o cualitativa del factor de 
von Willebrand (FVW). Esta glicoproteína juega un rol esencial en la hemostasia promoviendo la adhesión de la plaqueta 
al subendotelio y la agregación plaquetaria, además protege y transporta al factor VIII de la coagulación (FVIII). El déficit 
total del FVW se denomina EVW tipo III, su fenotipo es el más grave y su frecuencia es escasa (1-5 casos por millón de 
habitantes). El desarrollo de inhibidores contra este factor ha sido descrito, pero en muy pocos casos a nivel mundial, lo 
que constituye un desafío al momento del tratamiento de estos pacientes. Materiales y Métodos: Caso clínico: Escolar 
de 8 años que a los 2 años debuta con hemorragia severa secundaria a sección de frenillo labial, con anemia secundaria 
severa y shock hipovolémico. Destacaba PT: 86% PTT 64. Se trata con plasma fresco congelado y estabilización he-
modinámica. Estudio de coagulación incompleto por abandono de controles. Ingresa a los 7 años de edad por epistaxis 
masiva con shock hipovolémico y anemia secundaria. Hcto: 25% Hb: 7,3 VCM: 68, PT: normal, PTTA: 59. Se trata con 
múltiples transfusiones de plasma fresco congelado, crioprecipitado y taponamiento. Controlándose con PTT posterior 
a cada transfusión y comprobándose que a la novena exposición no hay respuesta a tratamiento. Resultados: Estudio 
definitivo FVIII 3,9%, FVW Ag menor que 10%, FVWact  menor que 10% con diminución a 0% post expoción a CCP 
altas dosis y Liofilizado FVW/FVIII. Se comprueba la presencia de inhibidores al FVW y FVIII. Se trata con factor VII 
recombinante. Se compruba diagnóstico de EVW tipo I en ambos padres. Conclusiones: El déficit total del FVW es una 
enfermedad congénita con manifestaciones hemorrágicas severas. Su incidencia es baja y corresponde a un trastorno 
autosómico recesivo. El diagnóstico se realiza a través del laboratorio específico. Su manejo consiste en aportar el factor 
deficitario. Una de las complicaciones severas, raras y poco descritas es el desarrollo de inhibidores contra el FVW lo 
que lleva a un manejo con agentes Bypasseantes.

CoAGuloPATÍAS CoNGéNITAS CoNCoMITANTES: DESCRIPCIóN DE CASo 
ClÍNICo, DIAGNóSTICo y TRATAMIENTo

primo D, Al Soto MJ, Al Contreras R, Venegas P, Paleo F.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La hemostasia es un equilibrio que permite en condiciones normales mantener en estado líquido la sangre 
frente a una lesión, impedir a través de coágulos la salida de sangre desde los vasos sanguíneos al exterior, limitar la 
formación del coágulo sólo al sitio de la injuria y por último permite que se restablezca la circulación promoviendo la 
disolución del trombo hemostático. La función hemostática se efectúa a través de complejos mecanismos delicadamente 
equilibrados que incluyen elementos celulares y proteínas con características bioquímicas particulares. Para el mecanis-
mo de coagulación son tres los componentes fundamentales: vaso sanguíneo, plaquetas y factores de coagulación. El 
sangrado excesivo puede deberse a defectos cuantitativos o cualitativos de las plaquetas, a proteínas de coagulación o a 
defectos de la pared del vaso. Estas anormalidades pueden ser congénitas o adquiridas. Pueden coexistir ambos tipos en 
un mismo paciente, como ocurre en la deficiencia hereditaria de un factor asociada a inhibidor circulante de dicho factor 
tras tratamiento sustitutivo, pero es raro la coexistencia de más de un trastorno congénito. Dentro de las más frecuentes se 
encuentra la enfermedad de von Willebrand (EvW) que afecta al 1% de la población general. Materiales y Métodos: Se 
describe caso de paciente masculino de 5 años de edad con historia de equimosis y hematomas fáciles sin relación al 
trauma que los causó, sin sangrado mucoso y con antecedentes de sangrado mucocutáneo en línea materna. Resulta-
dos: Estudio en centro de referencia PTT 40 que corrige con plasma normal, FVIII 79%, FIX 83%, FvW antigénico 49%, 
FvW actividad: 43%, FXII 78%, FXI: 83%. Estudio de secreción y agregación plaquetaria alterada para ADP. Se confirma 
trastorno mixto de la coagulación: enfermedad de von Willabrand tipo I y Disfunción Plaquetaria Leve. Se hospitaliza 
para realizarse dos exodoncias de pieza temporales recibe previo al procedimiento transfusión de plaquetas y una dosis 
de desmopresina  endovenosa, además de antifibrinolíticos. Evoluciona sin sangrado posterior al procedimiento. Con-
clusiones: Las coagulopatías congénitas son poco frecuentes, dentro de ellas la EvW alcanza el 1% en la población, las 
disfunciones plaquetaria son pocos frecuentes y su estudio es dificultuoso. La concomitancia de dos de los estos trastornos 
es menos habitual aún, sólo teniendo un diagnóstico claro de la patología de base podemos manejar en forma específica 
situaciones de hemorragia o enfrentar procedimientos invasivos sin presentar complicaciones.
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INFECTOLOGÍA

MICRoSPoRIDIoSIS EN NIñoS CoN DIARREA
Villanueva Morales V1, Espinoza Silva N1, Cáceres Palma C1, Pardo Meza F1, Noemí Hauck I2, 
Cerva Cortés JL2, Pino Cerda AM2.
1Escuela de Nutrición y Dietética, Parasitología Hospital Luis Calvo Mackenna. 2Universidad de Chile.

Introducción: La Microsporidiosis, cobra importancia en pacientes con inmunocompromiso. Las más destacadas son 
las intestinales, las que pueden provocar alta mortalidad (50% en pacientes HIV). Las poblaciones más afectadas por los 
agentes son los pacientes trasplantados, oncológicos, reumatológicos e HIV. Tiene valor conocer su prevalencia en  nuestro 
medio, ya que en la literatura se describen cifras que van desde el 4% al 80%, porque en pacientes inmunocomprometidos 
adultos con CD4  <  a 200 células/mm3 puede ser grave, e incluso fatal, como se ha comunicado en pacientes trasplantados 
hepáticos sometidos a tratamiento inmunosupresor. El diagnóstico no se efectúa mediante los exámenes coproparasitoló-
gicos habituales, sino con técnicas como el Cromotropo 2 R (88% de sensibilidad y 88% de especificidad) y anticuerpos 
monoclonales (100% de sensibilidad y 98% de especificidad). objetivos: Conocer la prevalencía de presentación de los 
Microsporidium: E. bieneusi y E. intestinalis en población inmunocompetente e inmunosuprimida pediátrica beneficiaria 
del  Hospital L C Mackenna con diarrea prolongada y secretora que ameritaron hospitalización, o su derivación a un 
Centro de Atención terciario. Material y Métodos: Se evaluaron entre enero y mayo de 2012 todos los resultados para 
estudio de Microsporidium spp en pacientes con diarrea prolongada procedentes de los diferentes servicios del Hospital 
L C Mackenna (la edad de los niños osciló entre los 5 meses y los 17 años con una media de 6,6 años). Se estudiaron 138 
casos consecutivos. Todos tienen consentimiento y asentimiento informado para la toma de muestra fecal que  incluía  
un pool de enteropatógenos, a los que se agregó las técnicas de Cromotropo 2 R y anticuerpos monoclonales (IFI) para 
la detección de los Microsporidium spp. Resultados: Se pudo observar que el 47,8% de los casos en que se solicitó el 
examen, resultaron positivos para Microsporidium siendo en su totalidad en esta cohorte  el E.intestinalinis. Los servicios 
en los que con mayor frecuencia se les encontró fueron Oncología (2,9%), Trasplante de Médula ósea (TMO) (5,9%), 
Gastroenterología, (trasplantes hepáticos) (9,4%) y Parasitología (derivación de pacientes HIV, gastroenterológicos y 
hematooncológicos, Inmunología e Infecciosos (10,2%). c2 4,147 con corrección de Yates p = 0,003. Conclusiones: 1) La 
Microsporidiosis intestinal es un patógeno potencial más frecuente a lo esperado. En inmunocomprometidos, se debe 
considerar en diarreas prolongadas, síndrome de mal absorción, que de no ser sospechadas y tratadas pueden ser fatales; 
2) Frente a la prevalencia encontrada, se recomienda incluir estudio para Microsporidium spp tanto en  pacientes tras-
plantados, oncológicos, reumatológicos e HIV, en los  protocolos Minsal; 3) Se recomienda el adecuado entrenamiento de 
los T. Médicos para su detección; 4) El personal médico debe sospecharlos y ser capaz de iniciar el tratamiento efectivo 
y eficaz; 5) Se enfatiza en la prevención primaria, evitando su diseminación,  ya que siendo oportunista, puede tornarse  
muy grave en inmunocomprometidos. Por ello, tienen un rol fundamental a las nutricionistas.

ENFERMEDAD PoR ARAñAZo DE GATo: ExPERIENCIA EN PoblACIóN 
PEDIáTRICA TEMuCo 2003-2012
Hernández ojeda A1, Navarro Riquelme A1, Soza Contreras G2, Pérez Osorio V3, Águila Aguayo F4, 
Gacitúa Becerra J4. 
1Becados de Pediatría. 2Pediatra Infectólogo. 3Médico Radiólogo. 4Internos de Medicina. Universidad de 
La Frontera, Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es una zoonosis causada por la bacteria Bartonella henselae, 
transmitida al hombre principalmente a través del rasguño de un gato, principal reservorio del agente. Materiales y Méto-
dos: Análisis retrospectivo de 21 pacientes pediátricos con diagnóstico de EAG egresados del Servicio de Pediatría entre 
los años 2003 y 2012. Los resultados se analizaron con los programas Microsoft Excel 2011® y STATA 12®. Resulta-
dos: La edad promedio fue 8,6 ± 5,3 años; 61,9% sexo masculino. 67% de procedencia urbana. 66,6% tuvo contacto con 
gatos, 28,5% tuvo contacto con gatos y perros, 4,76% tuvo contacto sólo con perros; 42,8% de los casos presenta lesión 
de inoculación. El 42,8% ingresó con diagnóstico de síndrome febril prolongado, 38,1% se presentó como adenopatía 
periférica asociada a fiebre, un caso se presentó como eritema nodoso, un paciente como síndrome febril y artralgias, un 
adolescente como síndrome hepatoesplénico, y un preescolar con un cuadro de síndrome diarreico febril. El promedio de 
glóbulos blancos al hemograma de ingreso fue de 10.340/mm3. PCR de ingreso fue de 65,83 mg/dl (rango 3,7-148 mg/
dl). 66,7% de los casos tiene confirmación serológica con IgG para Bartonella henselae con títulos ≥ 1/256. El 33,3% 
restante tiene diagnóstico de tipo clínico-ecográfico. 90% presenta alteración en la ecografía abdominal, como imágenes 
hipoecogénicas difusas con tamaño de 1,2 hasta 12 mm con predominio en el bazo (76,2%), y con menor frecuencia en el 
hígado. 23,8% presenta adenopatía periférica hipervascularizada cervical o inguinal con tamaño de 1,5 hasta 24 mm. El 
antibiótico de elección fue la Claritromicina, asociado a ciprofloxacino en un 37%, o asociado a rifampicina en un 19% de 
los casos. El 100% de los pacientes presentó evolución satisfactoria con controles ambulatorios. Conclusiones: Nuestros 
hallazgos permiten concluir que la EAG es una causa importante de síndrome febril prolongado en el niño, debiendo con-
siderarlo en el estudio de estos pacientes. Ante adenopatías cervicales con hipervascularizacion ecográfica es importante 
efectuar ecotomografia abdominal, en búsqueda de las características imágenes hipoecogénicas del bazo. Los perros son 
portadores de Bartonella henselae con creciente descripción de este hecho en nuestro país y en extranjero. El hemograma 
es inespecífico y la PCR con discreta elevación. Aunque no se justifica el tratamiento universal con antibióticos, las ca-
racterísticas evolutivas de los pacientes descritos justificaron su aplicación, utilizando esquemas basados en la evidencia 
clínica. Es posible que existan pacientes con evolución subclínica de la enfermedad.
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PERFIl ClÍNICo-EPIDEMIolóGICo DE INFECCIoNES PoR MyCopLASMA 
pNEUMoNIAE EN SERVICIo DE PEDIATRÍA, hoSPITAl DR. hERNáN 
hENRÍquEZ ARAVENA Año 2010

poblete r, Rojas CE, Navarro J, Soza G.
Hospital Dr. Hernán Henriquez Aravena (HHHA), Temuco.

Introducción: Las infecciones por Mycoplasma pneumoniae se presentan en forma endémica y afectan con mayor 
frecuencia a escolares mayores de 5 años. Sus manifestaciones pulmonares son frecuentes causando hasta un 40% de 
neumonías ambulatorias y un 20% en neumonías hospitalarias y sus manifestaciones extrapulmonares, en cambio, son 
de incidencia variable, pueden ser dermatológicas (20%), neurológicas (30%), hematológicas (50%) digestivas (10%) y 
osteoarticulares (5%). El objetivo de esta serie es caracterizar las manifestaciones clínicas y epidemiológicas en pacientes 
pediátricos hospitalizados en HHHA con serología positiva para Mycoplasma pneumoniae, año 2010. Materiales y Mé-
todos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, donde se revisaron las fichas clínicas de pacientes diagnosticados 
con Mycoplasma pneumoniae durante el año 2010. Resultados: Del total de 90 pacientes con serología positiva para 
Mycoplasma pneumoniae, el 55% (50) fueron de sexo femenino y el 45% (40) de sexo masculino, el promedio de edad 
fue 4,4 años, correspondiendo el 31% a lactantes, el 42% a preescolares, el 12% a escolares y el 15% a adolescentes, el 
promedio de días hospitalizados fue 6,6 días, la distribución durante el año fue de predominio en primavera (65%), el 
tiempo de evolución de los síntomas fue en promedio 5 días, los síntomas más frecuentes fueron los respiratorios (90%) 
de los cuales la tos estuvo presente en un 92%, la dificultad respiratoria en un 87% y la fiebre en un 83%, temperatura 
axilar promedio 38,7°C. Los síntomas extrapulmonares fueron digestivos (17%), dermatológicos (6%) y osteoarticulares 
(2%). En laboratorio destaca un valor promedio de leucocitosis de 14.000 y PCR promedio 53, patrón radiológico 73% 
intersticial y un 7% tuvo derrame pleural como complicación. Conclusiones: La epidemiología y el cuadro clínico obser-
vada en nuestra serie presenta cambios con respecto a lo descrito en la literatura, aumentando la incidencia en lactantes 
y preescolares. Sus manifestaciones clínicas concuerdan con lo descrito, ya que son infecciones inespecíficas y variables 
de un caso a otro, sus manifestaciones pulmonares son las más frecuentes, pero cabe destacar el alto índice de sospecha 
de sus manifestaciones extrapulmonares para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

INFECCIoNES bACTERIANAS GRAVES y FáRMACoS ANTICoNVulSIVANTES

González EF, Zamorano J, Marinovic MA.
Universidad de los Andes y Clínica Santa María.

Introducción: Los fármacos anticonvulsivantes presentan frecuentemente reacciones adversas. El compromiso del sistema 
inmune humoral y celular ha sido reportado como complicación del uso de algunos de ellos como la fenitoína, carbama-
zepina, ácido valproico y fenobarbital. Sólo algunos pacientes con inmunosupresión se manifiestan como infecciones 
graves o recurrentes. En el presente trabajo se reportan tres casos clínicos de niños en tratamiento con anticonvulsivantes 
y que presentaron infecciones bacterianas graves secundarias a hipogamaglobulinemia. Materiales y Métodos: Revisión 
retrospectiva de fichas clínicas de niños atendidos en servicio de pediatría de la Clínica Santa María con diagnóstico de 
infecciones bacterianas graves en tratamiento con fármacos anticonvulsivantes. Resultados: Caso N° 1, niña de 6 años 2 
meses con síndrome genético no precisado, en tratamiento con oxicarbamazepina y risperidona para manejo de trastornos 
conductuales hace 6 meses. Ingresa por cuadro séptico y pleuroneumonía causada por Haemophilus influenzae tipo B. 
Estudio inmunológico muestra Inmunoglobulina G (IgG): 346 (normal: 500-1.300) y linfocitos B (LB): 1,1% (normal 
10-31%). Caso N° 2, niña de 13 años con antecedente de epilepsia en tratamiento con lamotrigina y ácido valproico 
en los últimos 8 meses, presenta hace 4 meses infección urinaria que evolucionó como un absceso renal. Cuatro meses 
después, presenta una neumonía lobar con mala respuesta a antibióticos. Requirió amoxicilina oral, y luego con cefo-
taxima intravenosa. Su estudio inmunológico muestra un recuento de LB 115 (normal 200 a 600). Evoluciona con rash, 
trombocitopenia y aumento de las transaminasas a los 7 días. Al suspender el ácido valproico, regresa sintomatología y 
el compromiso de sistema inmune. Caso N° 3, niña de 3 años 8 meses con el antecedente de haber presentado un status 
epiléptico a el año de edad, por lo que quedó en tratamiento con ácido valproico. A los 2 años presenta una infección 
urinaria por Pseudomona aeuruginosa. El estudio nefrourinario demostró ausencia de un riñón y presencia de un reflujo 
vesicoureteral grado III, tratado con Deflux. A los 3 años presenta infección urinaria febril con urocultivo negativo y mala 
respuesta a tratamiento antibiótico. Cuadro evoluciona a un absceso renal, que requirió drenaje. El cultivo del absceso 
resultó positivo para Escherichia coli sensible. Recuento de LB 210 (normal 200 a 600). Los casos se manejaron con 
administración de gammaglobulina endovenosa y suspensión del anticonvulsivante. En el seguimiento después de un 
año las tres niñas, en ausencia de tratamiento con anticonvulsivantes, han normalizado sus parámetros inmunológicos. 
Conclusiones: Es importante sospechar el compromiso inmunológico en pacientes que se presenten con infecciones 
severas y que reciben fármacos anticonvulsivantes. Por este motivo, se recomienda la medición de Inmunoglobulina G 
previo al uso de estos fármacos.
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CARACTERÍSTICAS MICRobIolóGICAS y EPIDEMIolóGICAS DE PACIENTES 
PEDIáTRICoS CoN DIARREA SANGuINolENTA EN ChIlE

Díaz Co2, Jadue AC1, Farías CR2, Macchiavello PC2, Acuña AM3.
1Becada Pediatría, Universidad de Chile, Roberto del Río. 2Interna(o) de Medicina, Universidad de Chile. 
3Pediatra Infectólogo, Hospital Roberto del Río.

Introducción: La diarrea sanguinolenta es una importante causa de morbilidad en niños, a pesar de ser poco frecuente. 
En Chile los agentes asociados más frecuentes son E. coli enterohemorrágica, Shigella flexneri, E. coli enteroagregativa 
y Salmonella enteritidis. Sin embargo, existe un 39% de coprocultivos en el cual no es posible encontrar ningún microor-
ganismo. El objetivo de este trabajo es describir los agentes etiológicos de diarrea sanguinolenta en pacientes pediátricos 
que acuden a la Unidad de Emergencia con diarrea sanguinolenta en el Hospital de Niños Roberto del Río; y describir 
las características epidemiológicas de estos. Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal. Se incluyeron todos 
los pacientes que consultaron con diarrea sanguinolenta a la Unidad de Emergencia del Hospital Roberto del Río entre 
junio de 2011 y febrero de 2012. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta al momento de la 
consulta, la cual se completó con seguimiento telefónico durante la semana siguiente. Los coprocultivos fueron analizados 
en el laboratorio de microbiología del hospital, buscando los géneros Salmonella, Shigella y Yersinia. La búsqueda de 
Campylobacter se restringió a determinados casos. Resultados: Se registraron 121 casos. 76 (62,8%) casos correspon-
dían a sexo masculino. Rango etario desde 2 meses a 14 años. En 96 (79,3%) casos se solicitó coprocultivo; de estos 18 
(18,7%) resultaron positivos. Los agentes aislados fueron Salmonella 15 (83,3%), Shigella 2 (11,1%) y Campylobacter 1 
(5,5%). Las comunas con más pacientes afectados fueron Recoleta 30 (24,7%) de una población de 100.668, y Conchalí 25 
(19,8%) de una población de 109.396. Conclusiones: La tasa de coprocultivos positivos fue menor a lo descrito en otros 
trabajos, lo que puede deberse a limitantes de nuestro laboratorio en identificar patógenos importantes como etiología en 
diarreas sanguinolentas y a falta de rigurosidad de toma de coprocultivos en todos los pacientes que consultan por este 
cuadro. El agente más frecuentemente aislado fue Salmonella, lo que difiere con datos entregados en otras publicaciones, 
pudiendo corresponder a las limitaciones ya descritas o a situaciones epidemiológicas distintas. Llama la atención que no 
se realizara coprocultivo en todos los casos, existiendo una normativa en la Unidad de Emergencia que lo indica. Tam-
bién, llama la atención el número de pacientes con inicio de tratamiento antibiótico, tomando en cuenta que dependiendo 
del patógeno el tratamiento antibiótico puede ser innecesario. Creemos que es necesario contar con un mayor número 
de casos, la motivación de los clínicos en búsqueda de las etiologías de este cuadro y más recursos en el laboratorio de 
microbiología, para realizar un análisis más detallado a futuro.

VIh/SIDA EN PoblACIóN PEDIáTRICA DEl SERVICIo DE SAluD VAlDIVIA, 
IMPACTo DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA lA TRANSMISIóN VERTICAl

riffo p1, Jara J2, Wenzel M2, Mancilla P2.
1Becada de Pediatría. 2Médico Pediatra. Instituto de Pediatría-Facultad de Medicina Universidad Austral de 
Chile-Hospital Base Valdivia. Región de Los Ríos.

Introducción: La infección por VIH/SIDA es una pandemia en aumento, los últimos años ha afectado a mayor cantidad 
de mujeres y consecuentemente recién nacidos expuestos al virus. El primer caso pediátrico de transmisión vertical en el 
mundo, se reportó en 1983 y en Chile en 1989, por este mecanismo han adquirido la infección sobre el 90% de los niños. 
El riesgo de transmisión vertical sin medidas preventivas, varía entre 15-45%, esto ocurría en Chile hasta 1994, año en 
que comenzó a aplicarse el Protocolo ACTG-076. Posteriormente, se redujeron las cifras, pero continuaron naciendo niños 
infectados, principalmente por desconocimiento de las embarazadas de su condición de portadoras. A partir de 2005, la 
ley 19.966 estableció ofrecer el examen de serología-VIH a toda mujer embarazada, con lo que ha continuado disminu-
yendo la tasa de transmisión vertical, hasta menos del 2%. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Con 
el objetivo de dar a conocer el impacto local de las medidas preventivas de transmisión vertical, se revisaron las fichas 
clínicas  de hijos de madre VIH (+) que han sido controlados en el policlínico de infectología del Hospital Base Valdivia, 
desde el primer caso notificado en 1996 hasta julio de 2012. Resultados: En la Región de los Ríos, de un universo de 40 
niños hijos de madres VIH (+), sólo 7 adquirieron la infección. Sin diferencia en distribución por sexo. De los 7 niños 
infectados: - Previo a la instauración de medidas preventivas, se notificó un caso - Desde 1994, año en que comenzó a 
aplicarse el protocolo ACTG-076, hasta julio de 2012, se reportaron los 6 casos restantes; todos diagnosticados en el 
período postnatal, 2 fallecieron y los que actualmente viven se controlan en  policlínico de infectología y reciben TARV. 
De los 33 binomios madre-hijo que recibieron protocolo ACTG-076, ningún recién nacido resultó infectado. Conclu-
siones: Al aplicar el protocolo ACTG-076 (33 casos), no ha ocurrido hasta el momento transmisión vertical, lo que se 
está bajo el promedio nacional. Durante 16 años, desde la primera notificación hasta julio de 2012, se han controlado 7 
niños VIH (+), todos pesquisados en el período postnatal sobre la base de sus manifestaciones clínicas o por diagnóstico 
de sus padres. Ninguno recibió protocolo de  prevención. Es fundamental para el futuro de los recién nacidos, conocer si 
su madre es portadora de VIH, único medio de asegurar una intervención médica oportuna. Debido a la ausencia de una 
norma sanitaria en Chile, que obligue al tamizaje de VIH a toda mujer durante su gestación, es responsabilidad de los 
miembros del sistema de salud asegurar su cumplimiento.
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CARACTERÍSTICAS ClÍNICAS DE NIñoS CoN SÍNDRoME DIARREICo AGuDo 
quE SE hoSPITAlIZAN EN uN CENTRo PRIVADo EN El Año 2010

Castro Salas D, González VM, Zamorano RJ, Fernández CC.
Clínica Santa María-Universidad de los Andes.

Introducción: El síndrome diarreico agudo (SDA) está entre las 5 principales causas de morbimortalidad en menores de 5 
años en el mundo. En Chile la realidad epidemiológica ha cambiado dramáticamente los últimos 20 años, asemejándonos 
a países desarrollados. Durante el año 2011, los centros centinelas notificaron una tasa de 4,4 por cien niños menores de 
5 años. Los agentes virales son los más frecuentes en la actualidad, y rotavirus es el principal agente. objetivo: Descri-
bir las características clínicas, de laboratorio y de manejo del niño que consulta al servicio de urgencia, con un cuadro 
diarreico agudo de gravedad moderada a severa y que requiere hospitalización. Materiales y Métodos: Se analizaron 
registros de datos de pacientes del servicio de urgencia pediátrica de Clínica Santa María el año 2010, con diagnóstico de 
síndrome diarreico agudo o gastroenteritis aguda y con indicación de hospitalización. Se diseñó un protocolo ad-hoc para 
recolección de información. El desarrollo de este estudio fue autorizado y realizado de acuerdo a las exigencias del comité 
de ética de Clínica Santa María. Resultados: Los ingresos por SDA corresponden al 8,47% del total de hospitalizados. 
El grupo etario más frecuente es entre 7 y 12 meses, con predominio en hombres, y más frecuentemente en verano. La 
estadía hospitalaria promedio es 2 días. El principal motivo de ingreso es la deshidratación (49,72%) seguido de diarrea 
persistente (27%) e hiperémesis (10%). Un 42% de los niños se presentó sin deshidratación clínica evidente. Un 30% tenía 
una deshidratación leve, 14% moderada y sólo un 16% severa. El 14% presenta acidosis metabólica. En el 54% de los 
niños hospitalizados, se detectó agente etiológico: 47,5% son virus, y 7,6% de origen bacteriano. Rotavirus corresponde 
al principal agente con un 42%, los otros casos correspondieron a adenovirus entéricos. Las diarreas bacterianas fueron 
por Salmonella sp (13 casos), E. coli entero hemorrágica (2 casos), y Shigella sp. (1 caso). Todos recibieron hidratación 
endovenosa, se utilizo solución poliónica en el 67%, no se utilizó hidratación por sonda nasogástrica y un 16,3% recibió 
antibióticos. Conclusiones: El SDA es en la actualidad una causa poco frecuente de hospitalización en pediatría, se con-
centra en el período de lactante. Los pacientes suelen presentarse con deshidratación leve y  evolucionan favorablemente 
en corto plazo. La etiología más frecuente es rotavirus, pese a que cuenta actualmente con vacuna. Llama la atención el 
manejo de la deshidratación con soluciones parenterales. El uso de guías clínicas podría optimizar el estudio y tratamiento 
de estos pacientes.

ENFERMEDAD MENINGoCóCICA EN PEDIATRÍA. ExPERIENCIA DE 7 AñoS

Villena R1, Núñez C2, Zárraga M3.
1Pediatra Infectólogo, Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés. 2Becada de Pediatría, Universidad de 
Chile. 3Pediatra, Epidemiología-Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés.

Introducción: La Enfermedad Meningicócica (EM) es una infección producida por Neisseria meningitidis, que puede 
presentar una variedad de manifestaciones clínicas. Las formas de presentación más frecuentes de ésta patología, son la 
Meningitis Aguda y la Meningococcemia. La EM en Chile ha ido disminuyendo, alcanzando en el año 2011 una tasa de 
0,4 por cien mil habitantes, sin embargo, su epidemiología es dinámica e impredecible. objetivos: Establecer el perfil 
clínico epidemiológico de los pacientes pediátricos hospitalizados con diagnóstico de EM en el Hospital de Niños Dr. 
Exequiel González Cortés. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con diagnóstico de 
EM, durante el año 2005 a marzo de 2012. Se realizó revisión de fichas de pacientes que presentaron esta patología en 
cualquiera de sus presentaciones. Se evaluó edad de los pacientes, sexo, presentación clínica, tiempo de hospitalización, 
tiempo entre consulta e inicio de terapia antibiótica y mortalidad asociada. Se realizó el análisis estadístico mediante 
Programa Microsoft Excel. Resultados: Durante el período estudiado se presentaron 55 casos de EM. De la muestra total 
de este estudio la edad mínima de presentación fue de 15 días y la edad máxima de 13 años. La distribución según grupo 
etario fue: 66,04% Lactantes, 15,09% Preescolares, 9,43% Escolares y 9,43% Adolescentes. Las formas de presentación 
clínica fueron: Meningococcemia (45,5%), Meningitis Meningocócica (40%), Enfermedad Meningocócica sin foco 
descrito (12,7%) y un caso que se presentó con Meningitis y Meningococcemia. El intervalo de tiempo promedio entre 
la consulta e inicio de terapia antibiótica fue de 9,8 h. El tiempo de hospitalización promedio fue de 8,9 días. Se describe 
1 caso fallecido. Conclusiones: De nuestro estudio podemos concluir, que el rango etario de presentación de la EM es 
amplio, ya que encontramos casos en período de recién nacido hasta la adolescencia. En nuestro centro la EM afecta 
principalmente a lactantes y la presentación clínica más frecuente es la Meningococcemia, lo que es discordante con la 
literatura internacional, donde la presentación clínica más frecuente es la Meningitis. Llama la atención el intervalo de 
tiempo promedio entre la consulta y el inicio del tratamiento, considerando que el pronóstico de esta patología depende 
del inicio precoz de antibióticos. Por lo tanto, es necesario siempre mantener la sospecha clínica y detectar en forma 
precoz la EM, para evitar desarrollar la forma agresiva y fatal de esta patología. Se hace necesario un estudio posterior en 
nuestro centro, para determinar un perfil epidemiológico con los serotipos de Neisseria meningitidis, con el fin de conocer 
la epidemiología local durante los últimos 7 años.
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MANIFESTACIoNES ClÍNICAS DE loS PACIENTES CoN INFECCIóN PoR 
METAPNEuMoVIRuS huMANo hoSPITAlIZADoS EN uNA uNIDAD DE 
PACIENTE CRÍTICo PEDIáTRICA DEl hoSPITAl RobERTo DEl RÍo: 
oCTubRE DE 2009 A oCTubRE DE 2011

passalacqua Hidalgo S, Von Dessauer B, Rivera Knight N.
Hospital Roberto del Río.

Introducción: El metapneumovirus humano (MPVh) es un virus respiratorio capaz de producir un amplio espectro de 
cuadros clínicos respiratorios en cuanto a presentación y gravedad. Nuestro objetivo fue evaluar a los pacientes con 
IRAb (Infección Respiratoria Aguda baja) por MPVh, hospitalizados en una Unidad de Pacientes Críticos. Materiales 
y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, de los pacientes admitidos en Unidad de Paciente Crítico (UPC), inte-
grada por la  Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) del Hospital Roberto 
del Río en el período comprendido entre octubre de 2009 a octubre de 2011, con infección confirmada por MPVh por 
inmunofluorescencia viral. Resultados: Se incluyeron 47 pacientes. La mediana de edad fue 10 meses y los principales 
diagnósticos al ingreso neumonía y síndrome bronquial obstructivo (SBO). 46 pacientes requirieron ventilación mecánica 
con una mediana de 5 días. La coinfección viral no se asoció a mayor gravedad. Hubo diferencias significativas respecto 
a edad, comorbilidad y días de ventilación mecánica no invasiva, respecto a infección por VRS. Conclusiones: Este 
trabajo constituye probablemente a la fecha, la cohorte más grande de pacientes con IRAb grave por MPVh y otorga 
valiosa información respecto a las características epidemiológicas y clínicas de la infección producida, siendo una causa 
importante de IRAb grave, especialmente en lactantes menores de 1 año. Debería ser incluido en la búsqueda rutinaria 
de virus respiratorios.

ETIoloGÍA DE lAS INFECCIoNES DEl ToRRENTE SANGuÍNEo EN NIñoS CoN 
CáNCER y NEuTRoPENIA FEbRIl EN SERVICIo PEDIATRÍA, hoSPITAl bASE 
VAlDIVIA, ChIlE

Täger FM1, Bertrán FC2, Folatre BI1. 
1Médico Pediatra. 2Becada Pediatría. Servicio Pediatría, Hospital Clínico Regional Valdivia Instituto Pediatría, 
Facultad Medicina, Universidad Austral de Chile Valdivia, Chile.

Introducción: Las infecciones del torrente sanguíneo (ITS) constituyen una de las principales causas de morbimortalidad 
en niños con cáncer y neutropenia febril (NF). objetivo: Identificar agentes de bacteriemia en nuestra Unidad Oncoló-
gica Pediátrica y patrón de susceptibilidad antimicrobiana para evaluar el tratamiento empírico inicial actual. Materiales 
y Métodos: Estudio retrospectivo de registros hemocultivos (Bactec® y BacT/ALERT®) Laboratorio Microbiología, 
Hospital de Valdivia, enero de 2010 - diciembre de 2011; seleccionando hemocultivos positivos de menores de 17 años, 
con cáncer y NF. Revisión fichas clínicas analizando variables demográficas/clínicas: sexo, edad, patología de base, fase 
quimioterapia, presencia CVC, síntomas clínicos y localización, grado de neutropenia, caracterización de riesgo infección 
bacteriana invasora (IBI), tratamiento y evolución; y hallazgos microbiológicos: género-especie bacteriana y suscep-
tibilidad in vitro a antimicrobianos. Resultados: 20 hemocultivos con 25 aislados bacterianos, correspondientes a 15 
pacientes. 5 casos con dos agentes simultáneamente. Edad promedio 7,6 años, predominio sexo masculino. 80% (n = 12) 
portadores de leucemia aguda, 86,6% (n = 13) quimioterapia intensiva. 80% de los episodios en usuarios CVC. 80% 
presentaron síntomas: 65% respiratorios, 50% gastrointestinales, 20% shock séptico. Todos con neutropenia profunda y 
80% NF de alto riesgo. Se aislaron: 56% (n = 14) cocáceas grampositivas y 44% (n = 11) bacilos gramnegativos. Agentes 
más frecuentes: Streptococcus Grupo viridans (20%), Escherichia coli (20%), Staphylococcus coagulasa negativa (16%), 
Klebsiella pneumoniae (16%), Staphylococcus aureus (12%). Cocáceas grampositivas: 91,7% sensibles a betalactámicos 
y 100% a glucopéptidos. Bacilos Gram negativos: 100% sensibles a amikacina y carbapenémicos, 72,7% a ciprofloxa-
cina y 55% a cefalosporinas tercera generación. Tres de 5 especies resistentes, BLEE (+), correspondieron a la misma 
cepa de Klebsiella pneumoniae en un paciente. Ocho episodios (40%) asociados a CVC. Tratamiento empírico inicial 
de NF alto riesgo: cloxacilina-amikacina-ceftriaxona, requirió modificación microbiológicamente justificada en 3 casos 
(15%). Promedio tratamiento: 13 días. 90% evolución favorable. Fallecieron 2 pacientes con alto riesgo de mortalidad. 
Conclusiones: Estos resultados obligan a reevaluar nuestro esquema de tratamiento inicial, cautelando una vigilancia 
epidemiológica estricta y estudio de susceptibilidad antimicrobiana de todos los aislados, especialmente en infecciones 
por bacilos gramnegativos productores de BLEE, y ampliar esquema a piperacilina/tazobactam o carbapenémicos en 
aquellos pacientes con mayor riesgo de mortalidad.
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SÍNDRoME FEbRIl PRoloNGADo, ExPERIENCIA EN VAlDIVIA. SERVICIo 
PEDIATRÍA, hoSPITAl VAlDIVIA, PERÍoDo 2002-2012
poblete C1, Pinos Y2, Täger M3.
1Becada Pediatría. 2Interna Medicina. 3Pediatra Infectóloga. Universidad Austral de Chile, Hospital Valdivia.

Introducción: Síndrome febril prolongado (SFP) se define como fiebre sin causa identificada, que persiste por más de 
7 días. Predominan causas infecciosas en 25-50%, seguida por neoplasias, enfermedades reumatológicas y misceláneas. 
En 5-10% no se logra establecer diagnóstico. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, con revisión de Libros y 
Bases de Datos de Egresos Servicio Pediatría, período enero de 2002 - julio de 2012, seleccionando pacientes de 2-15 
años con diagnóstico de SFP o síndrome febril no especificado. Posterior análisis de fichas clínicas, incluyendo sólo 
aquellos que cumplieran criterios SFP. Se registraron datos epidemiológicas-clínicos en formulario especialmente dise-
ñado. Los resultados fueron analizados en Microsoft Excel y Epi Info 2002. Resultados: Se revisaron 105 casos, sólo 27 
cumplían definición SFP. 66,6% sexo masculino, edad promedio 9,2 años (2,6 -14,2), 50,2% procedencia rural, 25,1% 
tenían contacto con gatos. Días de fiebre promedio = 41,0 (7-95) y previo al ingreso = 31,1 (7-90). Número consultas 
promedio = 2,1 (0-10). 13/27 pacientes presentaron síntomas asociados: tos, diarrea, vómitos, artralgias y cefalea. 7/27 
con hallazgos al examen: adenopatías (6/7), lesiones cutáneas (2/7). Hemograma = serie roja normal en todos, recuento 
leucocitario promedio 11.493,8/ul (2.780-44.310), y plaquetas 345.000/ul (119.000-787.000). VHS promedio 75,44 
mm/h (0-128) y proteína C reactiva 8,11 mg/dl (menor que 0,1 19,8). Sedimento orina normal en todos, un urocultivo con 
desarrollo E. coli, recuento significativo; 4/7 pacientes con serología IgG Bartonella henselae, 3/9 serología IgM virus 
Epstein Barr (VEB) y 2/6 Mycoplasma pneumoniae. Reacciones de aglutinación tíficas positivas en 2/6 pacientes. En un 
paciente se aisló Streptococcus pneumoniae en hemocultivos. Dos casos con criterios para artritis reumatoide juvenil, 
uno para enfermedad Kawasaki y otro para sarcoma Ewing. Previo al ingreso, 35% recibió antimicrobianos empíricos, y 
32% durante la hospitalización, según etiología. El promedio días hospitalización fue 11,6 (2-33). Todos evolucionaron  
favorablemente. Conclusiones: En nuestro medio, se precisó causa de SFP en 55,5% casos, predominando etiologías 
infecciosas en 37%. Destacan infección por B. henselae en 14,8%, por VEB en 11,1% y por S. typhi y M. pneumoniae 
en 7,4%, respectivamente. Con menor frecuencia, enfermedades inmunológicas y neoplasias. En la baja positividad de 
hemocultivos en SFP, probablemente influyó el uso de antimicrobianos previos, y explican dos casos de fiebre tifoídea 
diagnosticados por serología. La duración prolongada de la fiebre, con consultas repetidas e injustificada utilización de 
antimicrobianos previo a hospitalización, nos alertan a realizar una completa anamnesis y examen fisico cuidadoso y 
repetido, orientando el estudio de laboratorio inicial a causas infecciosas.

VARICElA y SuS CoMPlICACIoNES EN NIñoS hoSPITAlIZADoS. REVISIóN 
SERIE DE CASoS 2008-2012. hoSPITAl hERNáN hENRÍquEZ ARAVENA
Stevens p, Venegas P, Moscoso G, Soza G, Pérez D1.
Hospital Dr. Hernán Henriquez Aravena, Temuco. 1Interno Medicina.

Introducción: La varicela (VR) es una enfermedad exantemática producida por virus varicela zoster. El espectro clínico 
varía desde escasas vesículas hasta lesiones múltiples,hiperpirexia y decaimiento importante. La importancia clínica 
se debe a su alta contagiosidad y complicaciones: infección de piel, neurológicas y respiratorias. Una revisión de estos 
aspectos es útil para evaluar la incorporación de la vacuna al programa de inmunización infantil. Materiales y Méto-
dos: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo. Revisión fichas clínicas con diagnóstico de VR, durante 5 años 
(enero de 2008-mayo de 2012) en el Servicio de Pediatría. Se recogieron las variables: edad, sexo, asistencia a jardín o 
escuela, vacuna antivaricela, estado inmunológico, complicaciones, uso antibiótico y aciclovir, días hospitalización. Las 
complicaciones se agruparon en 3 categorías: infecciones de piel y partes blandas, neurológicas y respiratorias. En los 
casos con más de una complicación se consideró el diagnóstico de mayor gravedad. Resultados: Total de casos con VR 
fue 161, mayor porcentaje el año 2008 (35,4%) durante los meses de octubre a marzo (68,9%). Sin predominio por sexo. 
Promedio de edad 4,3 años. Rango de edad: lactantes 32%, preescolares 38% y escolares-adolescentes 30%. La mayoría 
previamente sanos. 8 pacientes inmunocomprometidos. Destaca 3 casos de brote en jardín infantil y 3 en institutos sociales 
(CDT). 2 casos de contagio intrahospitalario. Con vacuna antivaricela previa un niño de 12 años que recibió la vacuna al 
año de vida, no recibiendo refuerzo. Realizaron complicaciones 85,7%: sobreinfección bacteriana de la piel y tejido celular 
subcutáneo: 112 casos (69,5%), celulitis (13,3%), exantema escarlatiniforme 7 casos. Complicaciones neurológicas en 14 
casos (8,69%). Complicaciones respiratorias: 4 casos. Requirieron ingreso a UCI/UTI 10 niños. Recibieron antibioterapia 
endovenosa 129 niños (80,1%). 64,3% completó 10 días de tratamiento. Esquema más utilizado fue penicilina sódica + 
cloxacilina (78,29%) y luego cefadroxilo(76%) ambulatorio. Se usó aciclovir en el 56% de los casos, promedio 5 días. 
Duración hospitalización promedio 4,2 días. Conclusiones: Las complicaciones de la VR tienen una gran morbilidad para 
una enfermedad considerada benigna. La instauración de un programa de vacunación sería beneficioso para la prevención 
de complicaciones y disminución del gasto asociado a éstas. El grupo etario mayormente afectado por complicaciones 
de VR fue el de pre-escolares. Esto puede estar en relación a que los segundos casos intradomiciliarios tienden a concen-
trarse en este grupo etario, quienes pueden adquirirla de sus hermanos mayores que han sido contagiados en la escuela. 
Estudios han mostrado que las complicaciones más frecuentes de VR corresponden a infecciones bacterianas secundarias 
con puerta de entrada cutánea, siendo nuestros hallazgos concordantes con esto.
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CoNCoRDANCIA DEl hISoPADo NASAl CoN El hISoPADo NASoFARÍNGEo 
PARA lA DETECCIóN DE VIRuS RESPIRAToRIoS PoR INMuNoFluoRESCENCIA 
DIRECTA (IFD) EN NIñoS CoN SoSPEChA DE INFECCIóN RESPIRAToRIA VIRAl
del pozo p, Abarca K, Cerda J, Concha I.
División de Pediatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La detección de antígenos virales a través de inmunofluorescencia directa (IFD) constituye en la actuali-
dad el examen más utilizado para el diagnóstico de infecciones por virus respiratorios. Su rendimiento depende en gran 
parte de una adecuada recolección de la muestra, siendo las técnicas más utilizadas el hisopado nasofaríngeo (HNF) y el 
aspirado nasofaríngeo (ANF). En nuestra institución, las muestras tomadas por HNF muestran un muy buen rendimiento 
diagnóstico, constituyéndose en la toma de muestra estándar. Se ha reportado que el hisopado nasal (HN) sería tan bueno 
como el HNF o ANF para la detección de virus influenza, con las ventajas de ser una técnica más fácil de realizar para el 
personal de salud, que reduce significativamente la incomodidad para el paciente, pudiendo eventualmente reemplazar 
a las otras técnicas actualmente en uso. El objetivo de este trabajo es evaluar la concordancia diagnóstica del HN con el 
HNF en la detección de virus respiratorios por IFD en pacientes pediátricos que consultan en un servicio de urgencia. 
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal donde participaron 56 niños menores de 15 años que consul-
taron entre octubre y junio de 2012 al servicio de urgencia pediátrico de nuestra institución. El personal de enfermería 
tiene amplio adiestramiento en la toma de HNF y fue capacitado para la toma de HN. Previa toma de consentimiento 
informado por uno de los padres y asentimiento en los mayores de 7 años, se tomaron dos muestras para detección viral 
mediante IFD, una por HNF y otra por HN. Se determinó la concordancia por medio del cálculo del coeficiente de Kappa 
de Cohens para la detección de cualquier virus y para cada virus por separado. Se consideró como concordancia adecuada 
un coeficiente de Kappa igual o mayor a 0,61. Resultados: Se obtuvieron 112 muestras, 56 HNF y 56 HN a las cuales 
se realizó IFD por dos tecnólogos de amplia experiencia en la técnica en forma ciega. Las muestras obtenidas por ambas 
técnicas (HNF e HN) fueron concordantes en el 82,1% de los casos, con un coeficiente de Kappa de 0,61 (IC95% 0,39-
0,83) para la detección de cualquier virus y de 0,77 (IC95% 0,60-0,94) para la detección de virus respiratorio sincicial. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran que existe una buena concordancia en la detección de virus respira-
torios mediante IFD en muestras tomadas por HNF como HN al ser realizada por personal bien entrenado. Los resultados 
sugieren que la actual técnica de toma de muestra para detección de virus respiratorios podría ser sustituida por el HN, 
una alternativa más aceptada por el paciente y el personal de salud.

INFECCIoNES ASoCIADAS A lA ATENCIóN EN SAluD MICRooRGANISMoS 
EMERGENTES EN lA uNIDAD DE NEoNAToloGÍA DEl hoSPITAl hERNáN 
hENRÍquEZ ARAVENA DE TEMuCo.
Sánchez Vp, Gacitúa BJ, Sepúlveda CR, Tapia PI, Stegmaier BH, Velásquez MP.
Unidad de Neonatología Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco. Departamento de Pediatría, 
Universidad de La Frontera.

Introducción: Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) constituyen un problema de salud pública, so-
bre todo en unidades de alta complejidad. Los Microorganismos multiresistentes (MOMR) son agentes emergentes en 
las IAAS a nivel mundial. Los neonatos, inmunodeficientes, son susceptibles a IAAS y a MOMR. Nuestro objetivo es 
describir el comportamiento de algunos agentes, en el último trienio en la Unidad Neonatología (UN) del Hospital Dr. 
Hernán Henríquez Aravena de Temuco (HHHA). La UN, de alto índice ocupacional y centro de referencia del sur de 
Chile, cuenta con 16 cupos en Cuidados Intensivos y 36 en Tratamiento Intermedio. Materiales y Métodos: Se realizó 
un estudio descriptivo retrospectivo. Se analizaron las IAAS en la UN del HHHA desde enero de 2009 a diciembre de 
2011. Se calculó la tasa de densidad de incidencia para cada agente, en relación al número de casos por cada 1.000 días 
cama ocupados. Se estudiaron los siguientes MOMR: Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae), Acinetobacter baumanii 
multiresistente (A. baumanii MR), Escherichia coli productor de Blee (E. coli blee+), Staphylococcus aureus meticilino 
resistente (SAMR) y Serratia marcescens (S. marcescens), seleccionados por su capacidad de hacerse resistente (K. 
pneumoniae); de generar brotes (A. baumanii MR) o por su resistencia conocida. Los datos se recabaron del sistema de 
vigilancia epidemiológica de dicho centro y del archivo de egresos de la UN. Resultados: Se revisaron 271 IAAS. La 
tasa de infección para K. pneumoniae fue de 0,73 el 2009, con un alza a 3,01 en el 2010, estabilizándose en 0,7 el 2011. 
En el caso de A. baumanii MR, todas las infecciones fueron neumonías asociadas a ventilador mecánico (NAVM); con 
tasas estables los dos primeros años, de 1,46 y 1,5; y una disminución a 0,7 el 2011. Las infecciones asociadas a E. coli 
blee+ tuvieron un alza en el 2010 a 3,77 en relación al 2009 (1,46), estabilizándose el 2011 (2,79); predominan las infec-
ciones del tracto urinario y ninguna se asoció a sonda vesical. Las infecciones por S. marcescens presentaron un descenso 
progresivo, el 2009 registra una tasa de 11,6; el 2010 1,5 y 0,69 el 2011; en el año 2009 la conjuntivitis fue la principal 
localización (9 casos) y luego la NAVM (5 casos). Las infecciones por SAMR han registrado un aumento progresivo; 
de cero en 2009, a 1,51 en 2010 y 9,26 en 2011. Conclusiones: Este tipo de análisis, tasas de densidad de incidencia, de 
los resultados de la vigilancia epidemiológica de las IAAS, es la tendencia actual. Y aunque preliminar, es un aporte que 
permite ver la tendencia de los MOMR en la UN, pesquisar brotes, e implementar estrategias probadamente efectivas de 
prevención y control de IAAS y emergencia de multiresistencia.
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MENINGITIS bACTERIANA PoR STrEpToCoCCUS pyoGENES, A PRoPóSITo DE 
uN CASo ClÍNICo
poblete C1, Wenzel MS2, Mancilla P2.
1Becada Pediatría. 2Pediatra, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, UCIP-Hospital Base. 
Valdivia, Chile.

Introducción: Streptococcus pyogenes, produce amplio espectro de enfermedades, especialmente en pediatría, siendo 
las del tracto respiratorio superior e infecciones primarias de piel sus formas más frecuentes. En los últimos años han 
aumentado las enfermedades invasivas, pero la afectación del sistema nervioso central, es rara y constituye el 1% de las 
meningitis bacterianas en niños. objetivos: Describir paciente de 5 años, que cursó con meningitis por Streptococcus 
pyogenes. Materiales y Métodos: Caso clínico: Paciente SCA, de 5 años 6 meses, sin antecedentes mórbidos, consulta 
en hospital del área por cefalea intensa, fotofobia y vómitos, asociados a fiebre de un día de evolución. Se diagnosticó 
faringitis aguda, con manejo sintomático. Al día siguiente persistió febril, con deterioro del estado general, cefalea intensa 
y vómitos, por lo que consulta nuevamente. Al examen decaído, febril y rigidez de nuca, siendo derivado a Hospital Base 
Valdivia por sospecha de meningitis aguda. Exámenes ingreso evidenciaron hemograma con leucocitosis  y neutrofilia, 
Proteína C Reactiva de 23,5 mg/dl y LCR con recuento de glóbulos blancos de 2.088/ul, 97%  polimorfonucleares, 
compatible con meningitis bacteriana. Se hospitalizó en unidad de cuidados intensivos pediátricos, y se inició manejo 
con  dexametasona y tratamiento antibiótico Ceftriaxona Vancomicina. Se realizó tomografía cerebral, sin hallazgos 
patológicos y radiografía de tórax normal. Paciente evolucionó favorablemente, con regresión de sintomatología, febril 
por 24 h. Al 5º día, se reciben 4 hemocultivos (+) S. pyogenes, y cultivo de LCR (+) S. pyogenes multisensible, por lo 
que se continúa con monoterapia (Penicilina sódica) hasta completar diez días de tratamiento. Dado curso favorable, sin 
secuelas neurológicas, fue trasladado a hospital de origen para completar tratamiento. Conclusiones: La forma de infec-
ción invasiva meníngea por S. pyogenes, es poco común. Reportándose foco inicial en el 68% de los casos, siendo la 
otitis media aguda, la más común. En nuestro paciente no existió un foco primario confirmado. El diagnóstico se realiza 
con clínica y laboratorio, hemocultivos alcanzan una positividad en 40-59%, y punción lumbar evidencia un elevado 
recuento de blancos y disminución de glucorraquia. S. pyogenes es sensible a antibióticos beta-lactámico. Penicilina EV 
continúa siendo de elección en la meningitis por este microorganismo, cefalosporinas de tercera generación son también 
alternativas adecuadas. En relación a las secuelas, la literatura muestra importantes secuelas neurológicas en el período 
agudo, como epilepsia, trastornos de aprendizaje, trastornos de audición o visión y déficit motores focalizados, alcanzando 
36-48%. Sin embargo, nuestro paciente evolucionó favorablemente, sin secuelas.

VENTRICulITIS EN El RECIéN NACIDo: CARACTERIZACIóN DE uNA ENTIDAD 
PoCo FRECuENTE
Sepúlveda Cr, Sánchez VP, Gacitúa BJ, Stegmaier BH, Velásquez MP.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, Departamento de Pediatría Universidad de La Frontera.

Introducción: La ventriculitis cerebral corresponde a una reacción inflamatoria del epéndimo de los ventrículos y fre-
cuentemente está asociada a meningitis y a procedimientos neuroquirúrgicos y tiene especial importancia en el período 
neonatal debido a su elevada morbimortalidad y consecuencias para los pacientes. La mortalidad varía con la edad gesta-
cional siendo mayor en prematuros, la edad posnatal y el agente causal. El objetivo es caracterizar los casos de ventriculitis 
diagnosticados en la Unidad de Neonatología (UN) del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco (HHHA), 
entre enero de 2003 a diciembre de 2011. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, de 
corte transversal, con análisis del total de casos de ventriculitis diagnosticados en la UN del HHHA entre enero de 2003 
a diciembre de 2011. Se extrajeron datos sociodemográficos, microbiológicos y comorbilidades asociadas. Además, 
se registró el número total de casos que requirieron de la instalación de válvula de derivación ventrículo peritoneal 
(VDVP), durante este mismo período. Los datos fueron analizados con Microsoft Excel® 2010. Resultados: Durante el 
período examinado, en la UN del HHHA, se les instaló VDVP a 40 recién nacidos, registrándose entre estos 8 casos de 
ventriculitis, correspondiendo al 20% del total de pacientes. Seis de los cuales, fueron hombres (75%) y un 25% (n = 2) 
presenta ascendencia mapuche. El promedio de edad materna es de 26 años, no hubo madres adolescentes ni mayores 
de 40 años. Todos los embarazos fueron controlados y un 25% presentó rotura prematura de membrana. Un 37,5% (n 
= 3) recibió corticoides antenatales y 2 de ellos completaron dos dosis. Tres nacieron por cesárea y el mismo número 
presentó alguna patología durante el embarazo. La edad gestacional y peso de nacimiento promedio fue de 33 semanas y 
2.680 g, respectivamente. Cinco (62,5%) resultaron adecuados para la edad gestacional y el resto (n = 3) fueron grandes 
para la edad gestacional. Cinco tenían algún diagnóstico neurológico prenatal, siendo el más frecuente el de hidrocefalia. 
Dentro de las comorbilidades, la mitad de los pacientes presentó síndrome de distrés respiratorio. El 100% de los casos se 
asociaron a la instalación de la primera VDVP y un caso presenta el diagnóstico previo de meningitis. Tres casos tienen 
cultivo negativo de líquido cefalorraquídeo y en dos de los cultivos la bacteria aislada fue Staphylococcus coagulasa 
negativo. No fallecieron pacientes. Conclusiones: A pesar de ser una patología muy poco frecuente en nuestro medio, 
es importante tenerla presente en los recién nacidos hospitalizados en unidades de alta complejidad, por que ensombrece 
aún más su pronóstico. Son necesarios más estudios, con un mayor número de pacientes, que nos permitan extrapolar 
nuestra realidad con otras cifras
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIolóGICAS y ClÍNICAS DE lAS hoSPITAlIZACIoNES 
PoR INFluENZA 2012 EN uN hoSPITAl PEDIáTRICo. INFoRME PRElIMINAR

Acuña Ávila M, González C, Galaz MI, Benadof D, Skarmeta M, Topelberg S, Apablaza K, Soto C.
Hospital de Niños Roberto del Río.

Introducción: El virus influenza (VI) sigue siendo una de las etiologías importantes en las patologías respiratorias, y 
su morbilidad aumenta en grupos de riesgo, especialmente en niños menores de 24 meses. objetivo: Describir epide-
miológica y clínicamente a los pacientes hospitalizados con identificación de VI desde el 01 de enero de 2012 al 13 de 
julio de 2012. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el Hospital de Niños Roberto del 
Río. Se obtuvieron los datos de los pacientes cuya inmunofluorescencia directa (IFD) de aspirado nasofaríngeo, método 
utilizado en nuestro laboratorio para la detección de antígenos del VI A y del B, fue positiva para VI. Resultados: Durante 
este período hubo 59 pacientes hospitalizados con detección de VI, todos fueron A, el 92% fueron tratados con antiviral 
y sólo el 66% fue notificado. 8% de los casos correspondió a una infección asociada a la atención de salud. Las edades 
fluctuaron entre 0 y 183 meses, con un promedio de 41,23 meses. En el grupo etario de menores de 6 meses se registraron 
18 casos (30%), en el de 6 a 23 meses 13 casos (22%) y en el de mayores de 23 meses 28 casos (47%). La duración de 
la hospitalización tuvo un rango de 1-94 días con un promedio de 9,71. El diagnóstico de hospitalización más frecuente 
fue neumonía (54%), seguido de bronquiolitis, crisis asmática, laringitis y rinofaringitis (5% cada una). El 52% tenía 
patología de base. El único paciente que falleció, tenía patología crónica respiratoria y neurológica y no había recibido 
la vacuna antiinfluenza 2012. Para menores de 6 meses, entre 6 y 23 meses, y mayores de 23 meses, la duración de la 
hospitalización en días fue de 5,7 (1-18); 17,2 (4-94); y 8,4 (1-57) respectivamente. Los menores de 6 meses y los entre 
6 y 23 meses, presentaban patología de base en un 23 y un 20% respectivamente. Sin embargo, el grupo de mayores de 
23 meses presentaba patología de base en un 72% de los casos. En este grupo etario con patología de base sólo el 66% 
tenía registrado su estado vaccinal y en el 83% de éstos no estaban vacunados. Conclusiones: Casi la mitad de los pa-
cientes hospitalizados corresponde al grupo etario de mayores de 23 meses, donde también se concentran las patologías 
de base asociadas. Esto probablemente refleja el énfasis en la vacunación contra VI en los menores de 24 meses, pero 
la postergación u omisión de la vacunación en el grupo con patología crónica, donde se concentra actualmente la mor-
bimortalidad. El segundo grupo etario en frecuencia fue el de menos de 6 meses, que no están incluidos en el programa 
de vacunación por su edad. Debemos replantearnos la necesidad de estrategias de mejora de cobertura en la vacunación 
al grupo de pacientes con patología crónica y tal vez a los contactos intradomiciliarios de los menores de 6 meses para 
minimizar la morbmortailidad en ellos.

PRESENCIA DE PEDICuloSIS y ESCAbIoSIS EN lA PoblACIóN ESColAR 
PERTENECIENTE A lA loCAlIDAD DE lARAquETE, ARAuCo, 
REGIóN bÍo bÍo

Soto Barros J, Vergara PC, Oyarzún M, Carrillo RV, Maturana M.
CESFAM Laraquete, Arauco, Región Bío Bío. Departamento Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de 
Concepción.

Introducción: La escabiosis, ectoparasitosis producida por el ácaro Sarcoptes scabiei, tiene una prevalencia menor al 
1%. La pediculosis es causada por pediculus humanus variedad capitis y pubis, alcanzando una prevalencia en escolares 
entre un 8,7% a 40,4%. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, corte transversal, realizado a escolares de primero 
a cuarto básico pertenecientes a las 3 escuelas de Laraquete, asistentes al día de la evaluación en diciembre de 2010. Las 
variables estudiadas: sexo, edad, hacinamiento, presencia de pediculosis y sarna. El diagnóstico clínico fue efectuado 
por el médico del CESFAM de Laraquete, Julio Soto Barros, quien examino a los niños y los datos fueron registrados en 
planilla Excel. Resultados: De 328 escolares matriculados en las escuelas, asistieron 254 casos (71%). Un 51% fueron 
hombres. Pediculosis se presentó en un 18,8% de los examinados y escabiosis en 0,4 de los casos. De los casos de pedicu-
losis un 94% fueron mujeres. El único caso de escabiosis se presentó en un varón. Un 30,7% de los escolares evaluados 
presentaba hacinamiento. Conclusiones: La presencia de ectoparasitosis fue similar a cifras nacionales publicadas, si bien 
los últimos estudios publicados en Chile datan de la década de los 90. Coincidente con los principales factores de riesgo, 
la escabiosis afectó principalmente a niñas y había una alta cifra de hacinamiento en los niños evaluados.
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DoCE AñoS DE Shu EN hoSPITAl RobERTo DEl RÍo

Farías r, Jadue AC, Macchiavello PC, Díaz CO, Acuña AM.
Hospital Roberto del Río.

Introducción: El síndrome hemolítico urémico (SHU) patología sistémica, no inmune que afecta principalmente a meno-
res de 3 años. Clínicamente se manifiesta con: anemia hemolítica microangiopatica, trombocitopenia y daño renal agudo, 
cursando con complicaciones a corto y largo plazo. Su etiología más frecuente es Escherichia coli enterohemorrágica 
O157: H7. El objetivo del este trabajo es revisar y describir aspectos epidemiológicos, atención ambulatoria, atención 
hospitalaria y seguimiento a mediano plazo de  pacientes hospitalizados con diagnóstico de SHU durante un período 
de 12 años en el Hospital Roberto del Río (HRR). Materiales y Métodos: Se evaluaron  retrospectivamente las fichas 
clínicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de SHU entre enero de 2000-diciembre de 2011 en HRR. Resulta-
dos: En 12 años se detectaron 37 casos, 62% sexo femenino, 78% menor de 3 años, 22% con patologías crónicas. 70% se 
presento en época estival, 8% refirió consumo de alimento catalogado como sospechoso, 92% presentó diarrea, 82% de 
tipo disentérica. El promedio de consultas previas a la hospitalización fue de 2,4 y un 57% recibió tratamiento antibiótico 
ambulatorio, siendo la furazolidona el más utilizado. El promedio de días de hospitalización fue de 13 días y la mortalidad 
de 3%. Al 51% de se le realizó coprocultivo, resultando positivos 16% para Escherichia coli, no se buscó Shiga toxina. 
Durante su estadía hospitalaria 89% sufrió por lo menos una complicación: hemorragia, cuadro infeccioso no diarreico, 
Insuficiencia renal aguda (IRA) e Hipertensión arterial (HTA), entre otras. El 78% requirió transfusión de glóbulos rojos 
y 49% peritoneo diálisis (PD). En el seguimiento a mediano plazo 18% con HTA secundaria y ninguno con Insuficiencia 
renal crónica (IRC). Conclusiones: Las características de los pacientes y las características epidemiológicas fueron simi-
lares a lo demostrado en la literatura. En cuanto a la atención ambulatoria, existió un alto número de consultas previas y 
uso de antibióticos, lo que podría deberse a falta de agudeza en el diagnóstico y déficit de conocimientos con respecto al 
manejo de pacientes con síndrome disentérico. Los pacientes hospitalizados por un menor número de días, presentaron una 
evolución favorable, mientras que aquellos con estadía prolongada, presentaron complicaciones y requirieron PD para su 
manejo, similar a lo mostrado en trabajos nacionales e internacionales. Ningún caso evolucionó con IRC, a pesar de que 
según la literatura esta se presenta en el 5 a 25% de los casos, probablemente porque se requiere mayor tiempo de segui-
miento y mayor número de pacientes. Finalmente, creemos que es necesario fortalecer el rol educativo y conocimientos 
de los funcionarios de la salud tanto en el diagnóstico como en el manejo precoz de SHU a nivel primario, con el fin de 
garantizar un mejor pronóstico y evitar complicaciones a largo plazo de los pacientes afectados.

EFECTIVIDAD DE lA VACuNA ANTI-VARICElA CoMo PRoFIlAxIS 
PoST-ExPoSICIóN EN NIñoS ChIlENoS

pinochet C, Abarca K.
Departamento de Infectología Pediátrica, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: Los estudios de eficacia y efectividad de la vacuna anti-varicela (VAV) como profilaxis post-exposición 
(PPE) han mostrado resultados disímiles en cuanto a la reducción del riesgo de enfermar y algo más consistentes en su 
capacidad de atenuar la enfermedad. objetivo: Evaluar la efectividad de la VAV como PPE utilizada en contactos domi-
ciliarios. Material y Métodos: Se realizó el seguimiento de 34 contactos domiciliarios de casos de varicela, quedando 
finalmente para el análisis 33 niños correspondiendo a 15 vacunados y 18 a no-vacunados post-exposición. Se determinó 
clínicamente el desarrollo de enfermedad y la severidad de la misma. Resultados: La tasa de ataque secundario fue 53% 
en vacunados y 89% en no-vacunados, con una efectividad global de 40% (IC95% 1-64%). La efectividad para prevenir 
enfermedad moderada a severa fue de 63% (IC95% 8-85 %) en el grupo completo y de 77% (IC95% 14-94%) en los niños 
vacunados durante los primeros 3 días post-exposición. La tolerancia a la vacuna fue aceptable, con un bajo número de 
reacciones adversas, todas leves. Conclusión: La VAV demostró ser efectiva como PPE en contactos domiciliarios, en 
particular para reducir la severidad de la infección.
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CARACTERIZACIóN ClÍNICA y EPIDEMIolóGICA DE PACIENTES CoN 
DIAGNóSTICo DE hIDATIDoSIS INGRESADoS EN SERVICIo DE CIRuGÍA 
INFANTIl DEl hoSPITAl PuERTo MoNTT (1998-2011)

oyanader M, Babaic N, Maira A, González M, Schaffer C, Toledo V.
Hospital de Puerto Montt.

Introducción: La hidatidosis es una zoonosis de alta endemicidad en algunos países de Latinoamérica, principalmente 
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Producida por el estado larval de céstodos del género Equinoccocus, siendo el E. 
Granulosos, la especie existente en nuestro país. En Chile es una enfermedad de notificación obligatoria y su incidencia 
fluctúa entre 1,65 a 2,2 casos por 100.000 hab, siendo las regiones más afectadas Aysen, Araucanía y Magallanes. La 
región de los lagos durante el año 2011 presentó una incidencia de 0,59 por 100.000 hab. Materiales y Métodos: Estudio 
retrospectivo, descriptivo. Se analizaron las fichas clínicas de los pacientes ingresados con diagnóstico de hidatidosis, 
en el servicio de cirugía infantil del hospital de Pto Montt entre enero de 1998 y diciembre de 2011. Los datos fueron 
registrados en una base de datos Excel consignando datos clínicos, epidemiológicos, de laboratorio y quirúrgicos. Resul-
tados: Se analizaron 41 pacientes, menores de 15 años. El 78% de los casos de origen rural, con una frecuencia similar 
entre ambos sexos. Se encontraron 51 quistes, distribuidos en únicos n = 24 (59%), dobles n = 12 (29%), 3 o más n = 5 
(12%). Los motivos de consulta fueron fiebre y tos en los quistes pulmonares y dolor abdominal en los hepáticos. Local-
izaciones: pulmonares n = 28 (55%), hígado n = 21 (41%), retroperitoneal n = 1 (2%), peritoneal n = 1 (2%). El tamaño 
de los quistes fluctuó entre 1 y 15 cm, con 29% de los quistes entre 5-10 cm. Se realizó estudio completo (hemograma, 
test ELISA, radiografía de tórax y ecotomografía abdominal) en 41% de los pacientes. El 100% casos fue intervenido 
quirúrgicamente. Segundos tiempos quirúrgicos en 9 pacientes con hidatidosis múltiple, 2 fueron reintervenidos por 
complicaciones postoperatorias y 3 por recidivas. El uso de albendazol fue indicado en 51% de los pacientes (n = 21). Y 
el promedio de controles post operatorios fue de 3,6 controles. Conclusiones: Nuestro hospital no cuenta con protocolo 
para el diagnóstico y manejo de hidatidosis, no existiendo uniformidad en el tratamiento otorgado a cada paciente, y una 
falta de registro en las fichas clínicas además de una clara subnotificación. Todo lo anterior, evidencia la importancia de 
disponer de un protocolo de diagnóstico, manejo y seguimiento de esta patología, a fin de obtener los mejores resultados 
en el contexto local y mejorar el standard de seguimiento de nuestros pacientes. Este trabajo permitió realizar una hoja 
de ingreso específico para hidatidosis y un protocolo de tratamiento.

ACTINoMICoSIS EN PEDIATRÍA: PRESENTACIóN DE CASo ClÍNICo

paleo Medina F, Moscoso G, Soza G, Betancourt M, Palminio E, Abarzúa M, Hernández A.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría, Temuco.

Introducción: La actinomicosis es una infección sub-aguda o crónica, poco frecuente, producida por bacterias anaeróbicas 
del género Actinomyces. Se caracterizada por su capacidad de inflamación granulomatosa, formación de múltiples abscesos 
y de fístulas que supuran gránulos de azufre. Es un germen de la flora oral e intestinal normal, no tiene capacidad de inva-
sión per se, requiere de presencia de heridas o tejidos desvitalizados para producir la enfermedad. Si bien su localización 
más frecuente es la cérvico-facial (50-70%), el compromiso torácico es el siguiente en frecuencia, aproximadamente el 
15-20% de los casos en niños. El diagnóstico se realiza por medio de la identificación del microorganismo, presencia de 
bacilos gram (+) o gránulos de azufre en muestras de tejido usando tinción argéntica. El tratamiento es médico pero en 
ocasiones requiere drenaje quirúrgico. El antibiótico de elección es la penicilina por períodos prolongados, 6-12 meses. 
Sin tratamiento evoluciona con invasión de tejidos adyacentes, progresando la enfermedad, pudiendo llevar incluso a la 
muerte. Materiales y Métodos: Paciente 14 años, origen rural. Previamente sana, consultó en agosto de 2011 por cuadro 
de tos, decaimiento, fatigabilidad, sin fiebre y sin compromiso del estado general, radiografía de tórax con imagen con-
densante en lóbulo medio, recibió Amoxicilina en 2 oportunidades por 7 días, con resolución parcial de los síntomas. En 
octubre inician su aparición 3 lesiones ulceradas, supurativas, no dolorosas en piel de hemitórax derecho, que se manejó 
con curaciones, sin resolución. Evolucionó con persistencia de tos, dolor torácico, sin fiebre. Volvió a consultar en junio de 
2012, con radiografía similar, TAC de tórax con imagen densa en lóbulo medio con efecto de masa. Biopsia de lesiones de 
piel que mostró gránulos de azufre y colonias actinomicóticas. Por contexto epidemiológico, donde la hidatidosis es prob-
able, se solicitó serología específica que resultó IgG positiva e IgE no reactiva (reinterrogando a la paciente relata historia 
compatible con vómica hidatídica hace 1 año). Hemocultivos, cultivos se secreción bronquial, serología de atípicos, baci-
loscopia y cultivo de Koch negativos, estudio inmunológico normal. Recibió tratamiento con penicilina sódica con buena 
respuesta. Tiene pendiente la realización de fibrobroncoscopia y lavado bronqueoalveolar, para búsqueda de escólices de 
Echinococcus granulosus. Conclusiones: Se trata de una paciente  de 14 años inmunocompetente, sin factores de riesgo 
de aspiración, con excelente salud oral. Como factores de riesgo cuenta con ruralidad y bajo nivel educacional. Planteamos 
como patogénesis la presencia de un quiste hidatídico pulmonar roto con posterior invasión por Actinomyces como origen 
de la infección. Tiene pendiente la visualización de escólices en fibrobroncoscopia para confirmar hipótesis diagnóstica.
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ESPoNDIloDISCITIS EN PEDIATRÍA: CASo ClÍNICo-RADIolóGICo

Hernández A, paleo F, Soza G, Vivallo C.
Servicio de Pediatría, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile.

Introducción: La espondilodiscitis corresponde a una enfermedad infecciosa que compromete al espacio intervertebral 
y de forma subsecuente los cuerpos vertebrales adyacentes. La vía hematógena es la principal fuente de infección. Pro-
duce cuadros larvados que pueden llevar a compromiso neurológico. El microorganismo causante del cuadro con mayor 
frecuencia es el Staphylococcus aureus. En 50% de los casos no se logra aislar el agente etiológico. El diagnóstico, en 
la mayoría de los casos, es clínico radiológico. La base del tratamiento son los antibióticos por períodos prolongados de 
tiempo. Materiales y Métodos: Paciente 1 año 6 meses, sexo femenino, previamente sana. Historia familiar de artritis 
reumatoidea. Consulta por cuadro de claudicación progresiva de extremidad inferior derecha, dolor lumbar, decaimiento, 
rechazo alimentario, afebril. Se hospitaliza para estudio, se descarta Artritis Reumatoidea Juvenil. Radiografía de columna 
evidencia disminución del espacio intervertebral a nivel L2 y L3. Por sospecha de espondilodiscitis se solicita cintigrama 
óseo y resonancia nuclear magnética. No se aisla germen, hemocultivos (2) negativos. Se trata con Ceftriaxona asociado 
a Cloxacilina en forma empírica durante 3 semanas luego se cambia a antibiótico oral, con evolución satisfactoria. Con-
clusiones: Considerando que la espondilodiscitis es una enfermedad poco común en pediatría, su diagnóstico requiere 
de un alto índice de sospecha. En este caso, el cuadro clínico fue de presentación insidiosa y poco específica. Los signos 
más orientadores al examen físico fueron la claudicación en la marcha y la rectificación de la columna. Finalmente, el 
diagnóstico se confirmó en base a los hallazgos en el cintigrama óseo y en la resonancia nuclear magnética. No fue posible 
aislar un agente etiológico, sin embargo, nuestra paciente respondió  favorablemente al tratamiento antibiótico empírico, 
que incluyo cobertura para S. aureus y agentes menos frecuentes como Kingella kingae.

uSo DE ANTIbIóTICoS EN PACIENTES PEDIáTRICoS hoSPITAlIZADoS PoR 
ENFERMEDADES RESPIRAToRIAS AGuDAS VIRAlES

Labbé CM, Moreno VM, Menchaca OG.
Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile.

Introducción: La principal causa de infecciones respiratorias en niños es viral, también son la principal causa de hos-
pitalización. Destaca el uso de antibióticos en pacientes cursando estas infecciones, hasta un 50% en algunas series. Es 
por lo anteriormente descrito que evaluamos el uso de antibióticos en pacientes pediátricos hospitalizados por causas 
respiratorias durante este invierno en el Hospital Sótero del Río. objetivos: 1) Describir la tasa de uso de antibióticos en 
pacientes hospitalizados por causas respiratorias; 2) Analizar la indicación de antibióticos; 3) Hacer un análisis demográ-
fico de la población. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Durante la campaña de invierno 
2012, se analizaron datos de 205 pacientes ingresados al Servicio de Pediatría en un período de 15 días. Se revisaron 
epicrisis, exámenes de laboratorio y radiográficos. Resultados: - Descripción de la población: Un 56,6% de pacientes 
eran de sexo masculino y 43,4% de sexo femenino. Respecto a la edad, 10,7% eran menores de 28 días, 17,6% entre 1 y 3 
meses, y 67,8% eran menores de 1 año. Los diagnósticos de egreso fueron: 45,4% Neumonía, 27,3% Bronquiolitis, 24,9% 
SBO. Respecto a la etiología; 72,7% fue VRS, 13,7% se desconocía al finalizar el estudio, 3,9% panel viral negativo y 
9,5% eran otros virus. Un 17,1% de los pacientes estuvo hospitalizado en UPC durante su hospitalización. La mortalidad 
dentro fue de un 1%. - Uso de antibióticos en la población estudiada. En cuanto al uso de antibióticos, alcanzó un total de 
33,7% dentro de la población estudiada. Un 45,6% correspondió a ceftriaxona, 17,6% a ampicilina, 16,2% a ampicilina- 
cefotaximo, 8,8% macrólidos, 4,4% penicilina, 4,4% amoxicilina. Respecto al ingreso a la Unidad de Paciente Crítico 
(UPC), del total de pacientes que ingresaron sólo un 42,6% uso además antibióticos, principalmente por sospecha de 
sobreinfección bacteriana. Respecto a la indicación de antibiótico, destacan diversas causas; siendo la primera el deterioro 
clínico con 32,4%, luego cambios radiográficos (14,7%), y alteración en exámenes de laboratorio (7,4). Destaca que en 
un 22,1% el motivo de la indicación de antibióticos no fue consignado. Conclusiones: En nuestra población estudiada 
hay predominio del VRS. Destaca el uso moderado de antibióticos, con un 33,7%, y una cifra preocupante de un 45,6% 
de uso de antibióticos de segunda línea. Respecto a las causas de indicación de antibióticos destaca la evaluación clínica 
(32,4%) sobre el apoyo con exámenes, pero no hay que dejar de mencionar que en un 20% no se describió la causa para 
esta decisión. Este último punto junto con la cifra de uso de ceftriaxona, son datos que deben ser analizados, para así 
evitar crear resistencia antibiótica en nuestra población.
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ESTuDIo ColAboRATIVo SobRE lA EPIDEMIoloGÍA y SuSCEPTIbIlIDAD 
ANTIMICRobIANA DE lAS INFECCIoNES DEl TRACTo uRINARIo (ITu) 
EN PACIENTES PEDIáTRICoS DE SANTIAGo
 
Ewertz E, Endeiza ML, González F, Figueroa D, Rojas P, Porte L, Braun S, Triantafilo V, Reyes M, 
Tapia A, Fernández M.
Universidad de los Andes, Hospital Padre Hurtado, Hospital Militar de Santiago, Hospital Parroquial de San 
Bernardo.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) se reconocen como una de las causas más frecuentes de infección 
en niños. Los datos sobre su etiología y sensibilidad se enfocan principalmente en aquellos obtenidos en cada centro de 
salud y existen pocos datos multicéntricos referentes al comportamiento de esta patología en Chile. objetivos: Describir 
la frecuencia de urocultivos positivos por edad y sexo, los agentes aislados y la susceptibilidad antimicrobiana de E. coli 
en 3 centros asistenciales de Santiago. Material y Métodos: Se realizó una revisión de los urocultivos y sus antibiogramas 
tomados en cada hospital (Padre Hurtado, Militar de Santiago y Parroquial de San Bernardo) entre enero y diciembre de 
2011, en pacientes entre 0 a 15 años. Resultados: En el Hospital Padre Hurtado se solicitaron 4.979 urocultivos, de los 
cuales 1.261 fueron positivos (25,3%). El 95,5% de las muestras fueron de origen ambulatorio. El 70,9% de éstos corres-
pondió a niñas. La etiología más frecuente fue E. coli (82,6%) seguida de P. mirabilis (4,8%), K. pneumoniae (4,1%), E. 
faecalis (3,8%) y otros (4,5%). La sensibilidad de E. coli a cefalotina fue 69,5% (19% intermedia); a amikacina, 100%; 
a cefotaxima, 98,3% y a cotrimoxazol, 97,5%. En el Hospital Militar de Santiago, de un total de 1.431 urocultivos soli-
citados, 289 fueron positivos (20%). De éstos, el 94% fueron de origen ambulatorio. 77,2% de los urocultivos positivos 
correspondieron a niñas. E. coli fue el microorganismo obtenido en 68,7% del total (79% de muestras ambulatorias y 33% 
de hospitalizados). Le siguen en frecuencia P. mirabilis con 11,7%, E. faecalis con 6%, P. aeruginosa con 3,5% y otros con 
9,9%. La sensibilidad de E. coli a cefalotina fue 40,6% (42,2% intermedio); a amikacina, 100%; a ceftriaxona/cefotaxima, 
99% y a cotrimoxazol, 75%. En el Hospital Parroquial de San Bernardo se obtuvieron sólo 15 muestras positivas de 36, 
siendo todas ellas de origen ambulatorio y de pacientes de sexo femenino. E. coli se aisló en 10 de los casos. En todos 
los centros estudiados el 40-50% de los resultados se observó en los 2 primeros años de vida. Conclusiones: La mayor 
frecuencia de urocultivos positivos se observó en los 2 primeros años de vida y en niñas. La mayoría de las muestras 
fueron de origen ambulatorio. E coli fue el agente más frecuentemente aislado. Amikacina y cefotaxima/ceftriaxona fue-
ron los antimicrobianos más activos frente a E. coli. En cambio, cefalotina y cotrimoxazol mostraron diferencias según 
centro. Los datos del Hospital Parroquial de San Bernardo fueron muy escasos como para emitir algún tipo de conclusión.
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PREVAlENCIA DE AlERGIA AlIMENTARIA EN PoblACIóN ESColAR ChIlENA

Hoyos-Bachiloglu r, Álvarez J, Ivanovic-Zuvic D, Paul M de los A, Linn K, Thone N, Borzutzky A.
Unidad de Inmunología y Alergia, División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontifica Universidad Católica 
de Chile.

Introducción: Las alergias alimentarias afectan a 2-4% de los niños escolares en países desarrollados, con prevalencia 
creciente y un alto impacto en la calidad de vida, costos económicos y morbimortalidad asociada. Se desconoce la preva-
lencia y las características de alergias alimentarias en población chilena. El objetivo de este trabajo es determinar la preva-
lencia y características de alergia alimentaria en población escolar chilena. Materiales y Métodos: Estudio transversal de 
prevalencia. Se utilizó un cuestionario de alergias alimentarias validado por traducción y retraducción desde el inglés. Se 
encuestó a padres de 488 escolares de kinder, quinto básico y primero medio de colegios de cuatro comunas de la Región 
Metropolitana desde septiembre de 2011 a agosto de 2012. Resultados: Se recibieron respuestas de padres o apoderados 
de 448 niños (91,8% de la muestra). 54% eran hombres. El 29% estaba en kinder, 34% en quinto básico y 37% en primero 
medio. El 42% refirió que su hijo (a) presentaba alguna enfermedad alérgica, 6% alergia alimentaria, 27% rinoconjuntivitis 
alérgica, 14% dermatitis atópica, 7% asma, 2% anafilaxia, 4% alergia a insectos, 2% alergia a medicamentos. Un 13% 
(n = 58) de los encuestados refirió que su hijo(a) presentaba síntomas recurrentes al consumir un alimento: leche 3,6%, 
chocolate 1,8%, huevo 1,6%, nuez 1,1%, plátano 1,1%, maní 0,9%, pescados 0,9%, palta 0,9%, mariscos 0,7%, maní 
0,7% y cítricos 0,7%. Los síntomas más frecuentemente reportados en relación a la ingesta de estos alimentos fueron: 
dolor abdominal 5,8%, ronchas 4,3%, vómitos 2,2%, diarrea 1,8%, angioedema 0,9% y dificultad respiratoria 0,4%. De 
los encuestados que contestaron que su hijo(a) presentaba síntomas inducidos por alimentos, 84% eliminó el alimento de 
la dieta, 57% afirmó haber consultado a médico por esta causa y 34% fue diagnosticado con alergia a alimentos (4,3% del 
total). Conclusiones: La presente investigación es el primer estudio de prevalencia de alergia alimentaria en población 
escolar chilena, estimándose que afectan a entre 4% y 6% de los escolares de la Región Metropolitana. Sin embargo, es 
sabido que el auto-reporte de alergia alimentaria sobreestima la prevalencia, por lo que los casos se deben confirmar con 
una historia clínica detallada y exámenes diagnósticos. Se encuentra en curso una segunda parte del estudio, destinada a 
confirmar historia de alergia alimentaria y demostrar sensibilización a los alimentos de niños de esta muestra.

CARACTERÍSTICAS ClÍNICAS DE NIñoS ChIlENoS CoN ARTRITIS IDIoPáTICA 
juVENIl

Morales PS, Lyng T, Talesnik E, Hoyos-Bachiloglu r, Borzutzky A.
Unidad de Inmunología, Alergia y Reumatología, División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Introducción: En Chile se reportó en 1996 que las artropatías crónicas correspondían al 73,6% de las enfermedades 
del tejido conectivo, de las cuales un 85% correspondía a artritis reumatoidea juvenil y un 15% a espondiloartropatía. 
Posterior al cambio de criterios diagnósticos, instaurados por la International League of Associations for Rheumatology 
(ILAR) no se han realizado nuevos estudios clínicos descriptivos de artritis idiopática juvenil (AIJ). El objetivo de este 
trabajo es describir las características clínicas de niños chilenos con AIJ evaluados en un centro pediátrico terciario. Ma-
teriales y Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de fichas de pacientes evaluados en la Unidad de Reumatología 
Pediátrica de la Red de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre enero de 2007 y junio de 2012. Se 
utilizaron los criterios ILAR para clasificar los subtipos de AIJ. Resultados: Se revisaron 130 fichas clínicas de pacien-
tes: 115 fueron incluidos en el estudio, 15 se excluyeron por información incompleta. La edad media de los pacientes al 
diagnóstico fue de 8,6 ± 4,2 años y 72% de mujeres. La distribución de los distintos subtipos de AIJ según la clasificación 
ILAR fue la siguiente: oligoartritis persistente, 31/115 (27%); oligoartritis extendida, 7/115 (6%); poliatritis FR+, 7/115 
(6%); poliartritis FR-, 15/115 (13%); artritis asociada a entesitis (ERA), 23/115 (20%); artritis psoriática, 14/115 (12%); 
artritis sistémica, 12/115 (10%); artritis indiferenciada, 6/115 (5%). La prevalencia de uveitis en Esta cohorte de pacientes 
fue de 11/115 (10%). En  relación a marcadores inmunológicos un 40% presentaba ANA positivo y un 6% presentaba 
HLAB27 positivo. Además se observó que 12/115 presentaban otra enfermedad autoinmune dentro de las que destacan: 
tiroiditis de Hashimoto, vitiligo y psoriasis. En relación al tratamiento recibido por los pacientes, el 66% ha sido tratado 
con metotrexato, 15% con sulfasalazina y 19% con biológicos. 39% de los pacientes se encontraba inactivo en la última 
consulta y un 34% se encontraba en remisión. Conclusiones: Ésta es la primera descripción de pacientes chilenos con 
AIJ. La prevalencia de complicaciones como uveítis es similar a descrita a nivel mundial. El subtipo ERA fue más pre-
valente que en el anterior reporte nacional y que en estudios norteamericanos. Debido a la mayor prevalencia de ERA, 
es necesario evaluar en estudios posteriores factores genéticos que determinen una mayor suceptibilidad a desarrollar 
ERA en la población Chilena.
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AlERGIA A lA PRoTEÍNA DE lEChE DE VACA. CARACTERIZACIóN DE 
PACIENTES lACTANTES MENoRES DIAGNoSTICADoS EN ANToFAGASTA

Valenzuela Flores r, Vera Triviños R, Penroz Fritz J, Figueroa Urízar F, López Arias L.
Facultad de Medicina y Odontología Universidad de Antofagasta, Chile.

Introducción: La alergia alimentaria (AA) ha aumentado en el mundo, 80% de ellas es la APLV, generalmente la primera 
alergia en el período de lactante. La precocidad del diagnóstico en AA es importante para la eliminación del alergeno y 
evitar mayor sensibilización y complicaciones nutricionales. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Se revisaron 52 fichas de pacientes controlados por alergia alimentaria en consulta privada ambulatoria, cuyo diagnóstico 
fue hecho antes de los 2 años de vida. Los datos fueron procesados en Microsoft Excel 2010. Resultados: El 82% de 
los casos debutó con síntomas grastointestinales, siendo los más frecuentes reflujo gastroesofágico (34%), hemorragia 
digestiva baja (18%), diarrea (16%) y cólicos (14%). La edad promedio de presentación fue a los 2 meses, realizándose 
el diagnóstico a los 3,6 meses, por pediatra general en 76%, Todos los casos fueron confirmados clínicamente con prueba, 
contraprueba o biopsia y evaluados por especialistas. La mayor demora en el diagnóstico se dió cuando presentaban RGE 
y dermatitis atópica, con 2 y 1,8 meses de retraso, a excepción de que tuvieran hermanos con antecedente de AA (0,5 
meses). En el 68% de los casos existen antecedentes familiares de alergias, siendo las más frecuentes rinitis (50%), sbor/
asma (28%) y alergias alimentarias (18%). Conclusiones: La diversidad en la forma de presentación de las AA influye en 
el retraso diagnóstico, siendo el síntoma más confuso el RGE, probablemente por la presencia del RGE fisiológico a esa 
edad. Los antecedentes de atopía son relevantes, principalmente si hay hermanos con diagnóstico de AA, pero un tercio 
de los pacientes no tienen antecedentes familiares. Es importante la preparación de los médicos en alergia alimentaria 
para poder reconocer los síntomas, dado que la única forma de diagnóstico precoz es con una alta sospecha, en contexto 
de síntomas fisiológicos que se van alejando de la normalidad.

SÍNDRoME DRESS (REACCIóN ADVERSA A DRoGAS CoN EoSINoFIlIA y 
SÍNToMAS SISTéMICoS): REPoRTE DE 4 CASoS ClÍNICoS

Fritis A, Hesse H, Cáceres F, Bercovich M, Soto S.
Unidad de Lactantes y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Luis Calvo Mackenna y 
Universidad de Chile.

Introducción: El síndrome DRESS, es una reacción idiosincrática adversa grave a medicamentos, siendo los anti-
convulsivantes con anillo aromático, sulfonamidas, alopurinol, antirretrovirales, AINE, etc. los agentes causales más 
frecuentemente asociados. Para el diagnóstico se requiere la presencia simultánea de 3 criterios: a) reacción cutánea 
inducida por drogas; b) eosinofilia o linfocitosis atípica;, c) al menos una de las siguientes manifestaciones sistémicas: 
adenopatías mayores a 2 cm, hepatitis (elevación de transaminasas al menos 2 veces el valor normal, nefritis, carditis, 
neumonitis intersticial; d) fiebre. Etiopatogenia multifactorial, incluye hipersensibilidad alérgica y exceso de metaboli-
tos tóxicos originados por alteraciones genéticas en vías de detoxificación de drogas. Mortalidad varía entre 10 y 30%. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, tipo serie de casos. Se revisaron 4 historias clínicas de pacientes internados 
en julio de 2012 en UCI Pediátrica y luego Unidad de Lactantes de Hospital Luis Calvo Mackenna, con diagnóstico de 
DRESS. Resultados: De los 4 pacientes: 3 masculinos, 1 femenino, edad media diagnóstico: 1,5 años (rango 1-4). Todos 
hospitalizados en UCI por Neumonías graves. Los tres primeros en Ventilación mecánica convencional, luego 2 VAFO y 
Óxido Nítrico, uno de ellos ventilación mecánica no invasiva. Todos recibieron polimedicación y entre ello cortocoides 
endovenosos por cuadro respiratorio obstructivo severo previo a la aparición de DRESS. Las drogas más probables in-
volucradas fueron: caso 1, 2 y 3: Vancomicina; caso 4: Amoxicilina. La media desde el comienzo de la medicación y las 
manifestaciones del síndrome fue de 10 días (rango 7-17). Todos presentaron compromiso cutáneo: 3 pacientes con rash 
eritematoso maculopapular generalizado con compromiso de mucosa labial, sin ampollas, sin descamación, uno de ellos 
con exantema tenue, posterior a hepatitis, edema facial, petequias cervicales y labios rojos. El 50% de ellos presentaron 
eosinofilia. De las manifestaciones sistémicas: el 100% presentó hepatitis y el 100% presentó fiebre. A los 4 pacientes 
se les había suspendido su medicación al momento del diagnóstico de DRESS. Dos de ellos recibieron Inmunoglobulina 
(2 dosis) como tratamiento, más corticoides y clorfenamina. Uno de ellos recibió sólo N-Acetylcisteína y el otro paci-
ente corticoides y clorfenamina. Todos presentaron buena evolución con resolución completa del cuadro y sin secuelas. 
Conclusiones: Es fundamental tener una alta sospecha clínica por la variedad de erupciones cutáneas. Es primordial 
suspender la droga que desencadena el cuadro. La presentación clínica, las drogas involucradas y la evolución de nuestros 
pacientes se describe en la literatura, al igual que el tratamiento de elección: los corticoides, aunque también se describen 
Inmunoglobulina y N -Acetylcisteína.
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SÍNDRoME DE hIPER IgE AuToSóMICo DoMINANTE: CASuÍSTICA Ix REGIóN, 
ChIlE

paleo MF, Palminio E, Vinet A, Garcés P, Moscoso G, Garrido C, Castillo P.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría. Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Introducción: El síndrome de Hiper IgE es un tipo de inmunodeficiencia primaria. Tiene una incidencia muy baja (250 
casos reportados). Se han descrito anomalías genéticas asociadas con la forma autosómica dominante y recesiva de la 
enfermedad, mutación del STAT 3 y DOCK 8 respectivamente. Clínicamente se caracteriza por presentar altos niveles 
de IgE en sangre, Eosinofilia, dermatitis, dismorfias faciales, escoliosis, neumonía recurrente causada por S. aureus y 
H. influenzae. Las complicaciones pulmonares de la enfermedad son las más frecuentes (bronquientasias y neumatoceles). 
El diagnóstico se realiza en base al score de La NIH que incluye antecedentes clínicos y de laboratorio. No existe un 
tratamiento estándar, se basa en el manejo general y seguimiento. El uso de gammaglobulina esta descrito para pacientes 
con infecciones graves. Materiales y Métodos: Revisión de 3 casos clínicos. Caso 1: Nace en 1998, 8 meses de vida, 
padres sanos, con historia de eczema desde las 3 semanas, múltiples infecciones de la piel, eosinofilia de 30% e IgE de 
150.000 UI/mL. Con 6 sinusitis y neumonía recurrente desde los 10 meses. A los 2 años requirió lobectomía por neumonía 
necrotizante. Evoluciona con neumonías a repetición (21 ep.). Con HC (+) para S. aureus. Desarrolló bronquiectasias y 
neumatoceles. Tiene fenotipo clásico de Síndrome de Hiper IgE autosómico dominante (nariz ancha, paladar alto, den-
tición decidual persistente, escoliosis, hiperlaxitud).Vacuna pneumo 23 con mala respuesta. Inició uso de gammaglobulina, 
con buena respuesta. Pendiente estudio molecular. Score de NIH de 88. Caso 2: Nace en 1984, 24 años, padres sanos. Con 
eczema e infecciones de la piel a repetición desde los 9 años. mayor que 6 sinusitis y 3 neumonías, 2 candidiasis sistémica. 
IgE 3.700 UI/mL. Tiene fenotipo clásico de Síndrome de Hiper IgE autosómico dominante (nariz ancha, paladar alto, den-
tición decidual persistente, hiperlaxitud). Se decide no iniciar gammaglobulina y optimizar medidas generales. Pendiente 
estudio molecular. Score de NIH de 64 puntos. Caso 3: Nace en 1979. Eczema e infecciones de la piel a repetición desde 
RN. BCG supuró hasta los 5 años, requirió tratamiento anti TBC. Desde los 8 meses con neumonías a repetición por S. 
aureus, total de 15. Neumonía necrotizante que requirió lobectomía. A los 4 años IgE de 7.000 UI/lt, Eosinofilia 20% 
(4.800). Fenotipo clásico de Síndrome de Hiper IgE autosómico dominante (Nariz ancha, paladar alto, dentición decidual 
persistente, escoliosis, hiperlaxitud articular, hipocratismo digital). Vacuna pneumo 23 con regular respuesta. Cursó con 
absceso de psoas, pericarditis purulenta y abscesos profundos. Evoluciona con daño pulmonar crónico. No tuvo acceso a 
gammaglobulina. Fallece a causa de neumonía grave a los 23 años. Score de NIH de 93 puntos.

ColITIS EoSINoFÍlICA: REPoRTE DE uN CASo

Espinoza ML, Arellano M, Alarcón A, Peña F. 
Becados Pediatría Universidad de Chile, Hospital San Juan de Dios (HSJD). 

Introducción: Se define como eosinofilia como número total de eosinófilos en sangre mayor a 450/mm3. En Chile las 
causas más frecuentes son parasitarias y alérgicas. La colitis eosinofílica es una entidad rara en pediatría, principalmente 
asociada a alergias alimentarias. Se presenta caso de eosinofilia acompañada de ascitis en el cual se diagnosticó colitis 
eosinofílica sin asociación con alergia alimentaria. Materiales: Seguimiento Clínico de Lactante con hipereosinofilia. 
Caso Clínico: Paciente de 19 meses, sin antecedentes mórbidos, presentó cuadro de vómitos y diarrea intermitente 
manejado ambulatoriamente, cursando 3 semanas después nuevo episodio de diarrea con fiebre, se hospitaliza por sín-
drome diarreico agudo y pielonefritis aguda (PNA). Se detecta anemia normocitica normocrómica y eosinofilia 51%. 
Se plantea toxocariasis como causa del cuadro, descartándose mediante serología. Dada de alta luego de tratamiento 
por PNA. Evoluciona irritable, decaída, con aumento de volumen abdominal, rechazo alimentario parcial. Control am-
bulatorio de exámenes destaca Leucocitos 37.300 Eosinófilos 54,5% y ecografía abdominal con ascitis, derivándose a 
HSJD para continuar estudio. A su ingreso se constata desnutrición aguda, adenopatía cervical de 0,5 cm y aumento de 
circunferencia abdominal por ascitis. Por ruralidad de paciente se plantea como primera causa parasitosis. Resultando 
estudio parasitológico seriado (-), serología de Fasciola, Toxocariasis y Triquinosis (-). Coprocultivo (-). Fondo de ojo 
normal, TC de cerebro, abdomen y pelvis normales, descartando parasitosis. Por severidad de eosinofilia se realiza 
mielograma descartando leucemia eosinofílica o linfoma. Paciente sin historia personal ni familiar de atopia o alergia 
alimentaria, ni criterios diagnósticos de síndrome hiperosinofilico idiopático (HES), Punción de líquido ascítico revela 
ascitis eosinofílica. Endoscopia digestiva alta y baja de aspecto macroscópico normal, biopsia confirma colitis eosinofílica 
sin afectación del resto de tracto digestivo. Evoluciona con resolución de ascitis, recuperación de peso, disminución de 
severidad de eosinofilia. Se da de alta con alimentación normal, se realiza test de parches (+) para mayoría de alimentos 
y leches, sin embargo, por estar asintomática se mantiene conducta expectante y dieta normal. Conclusión: En el estudio 
de la eosinofilia, deben considerarse causas distintas a las parasitarias, las cuales han disminuido en frecuencia debido a 
la mejoría en la sanitización del país. La clínica debe ser el principal orientador para abordar el estudio etiológico. Si el 
paciente presenta síntomas digestivos se deben considerar las gastroenteritis eosinofílicas, dentro de las cuales la colitis 
eosinofílica es la de menor incidencia.
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lINFohISTIoCIToSIS hEMoFAGoCÍTICA SECuNDARIA A INFECCIóN PoR VIRuS 
EPSTEIN bARR: PRESENTACIóN DE uN CASo ClÍNICo

Díaz CC1, Bravo po1, Pasten CG1, de la Puente L2, Pavez D3.
1Becados Pediatria Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile. 2Unidad de Reumatología Hospital 
San Juan de Dios. 3Unidad de Infectología Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La Linfohistiocitosis Hemofagocítica (LHH) es una entidad poco frecuente y escasamente reconocida, 
caracterizada por una excesiva activación y proliferación de linfocitos T y macrófagos, con la consiguiente liberación de 
citoquinas que pueden desencadenar falla multiorgánica y muerte. Caso: Se presenta el caso de una paciente de 14 años, 
previamente sana, con historia dos meses previo a su ingreso de cuadro respiratorio que recibió tratamiento con amoxi-
cilina evolucionando con rash generalizado y exámenes concordantes con bicitopenia. Posteriormente, presenta cuadro 
febril de 8 días asociado a pancitopenia y alteración de las pruebas hepáticas. Se hospitaliza para estudio, destacando en 
sus exámenes transaminasas elevadas, persistencia pancitopenia, hiponatremia, hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia, 
LDH 2400, Ferritina 55.600, sin elevación de VHS, IgM Virus Ebstein Bar (VEB) (+), mielograma informa linfocitos 
hiperbasófilos y algunos con aspecto tipo Downey. Se confirma cuadro de LHH, se administra Gamaglobulina endovenosa 
y pulsos de metilprednisolona, continuándose tratamiento con prednisona y ciclosporina. Evoluciona en forma satisfactoria 
y continua controles en policlínico reumatología. Discusión: La LHH es una entidad de difícil diagnóstico, cuya etiología 
puede ser primaria o secundaria a infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes; siendo la infección por VEB una 
de las principales causas documentadas. En la LHH de causa infecciosa, la falta de tratamiento oportuno se asocia a ele-
vada mortalidad (20-40%). En este caso la causa de LHH es la infección por VEB confirmado por la clínica y laboratorio 
compatibles. Cabe mencionar que la ausencia de fenómenos hemofagociticos en Mielograma no descarta el diagnóstico 
si la sospecha clínica es alta. En la actualidad, existe discusión respecto al manejo óptimo, dado la amplitud de etiologías 
reportadas. Los protocolos terapéuticos apoyan el uso de quimioterapia (metrotrexato, etopósido), inmunomoduladores 
y corticoides, estos últimos más utilizados cuando la causa es reumatológica; todos con buenos resultados si el uso es 
precoz. Conclusión: El diagnóstico de LHH requiere de una fuerte sospecha clínica y el tratamiento oportuno se asocia 
a disminución de la mortalidad.
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MISCELÁNEOS

CARACTERIZACIóN DEl uSo DE TECNoloGÍAS DE lA INFoRMACIóN y 
CoMuNICACIóN EN ESColARES

rojas oV, Rodríguez V, Galli I, Rivera P, Cordero A, Williams P, Marín S.
Hospital Gustavo Fricke de Vina del Mar, Universidad de Valparaíso.

Introducción: Hoy en día el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es cada vez mayor y su presen-
cia es habitual en hogares del país. Hay reportes que demuestran efectos negativos en el niño como conductas violentas, 
sobrepeso, sedentarismo y alteraciones del sueño, aunque también se han descrito efectos positivos. Son escasos los 
estudios en Chile sobre el consumo de TIC, de ahí la motivación de este trabajo. El objetivo es cuantificar el uso de TIC 
por  escolares de una Escuela de Valparaíso en el año 2012. Materiales y Métodos: Estudio Descriptivo Transversal. 
Se realizó una encuesta a  padres de 160 alumnos de cuarto y quinto básico de un establecimiento escolar de Valparaíso, 
caracterizando el consumo de televisión (TV), computador (PC), celular y videojuegos. Resultados: 102 padres respon-
dieron la encuesta. La edad promedio de los escolares fue 9,72 años (DS = 0,74). Todos tenían TV, el 82,3% tenía TV en 
su pieza, 91,1% tenía PC, 75,4% tenía celular y 63,7% tenía consola de videojuegos. Las h promedio de consumo diario 
de TIC fueron 4,14 h (DS = 2,02), de estas 3,01 (DS = 1,57) fueron utilizadas en TV. La categoría dibujos animados fue 
la más vista, con el 57,8%. La última hora promedio en que se utilizó TIC fue a las 20:22 h. Conclusiones: El uso de TIC 
diario sobrepasa las 2 h diarias máximas recomendadas, similar a otros estudios chilenos. Dado el común y ascendente ac-
ceso de los escolares a las TIC y considerando efectos negativos que se han asociado, es importante regular su uso diario.

APlICACIóN DE lA TEoRÍA DE hENDERSoN EN uN SERVICIo DE PEDIATRÍA y 
Su APRoxIMACIóN Al CuIDADo AVANZADo EN ENFERMERÍA

pino Armijo p. 
Enfermera Educadora Área Materno Infantil y Urgencias. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Programa de Magíster en Enfermería.

Introducción: Para que la cuantificación de la carga laboral de enfermería sea real, las actividades deben estar registradas 
en el plan de enfermería y contextualizadas en algún modelo teórico de la disciplina, dado que el diagnóstico médico no 
siempre explica las cargas de trabajo; considerando además, que pediatría un servicio especialmente complejo, debido 
al nivel de dependencia de los pacientes y al trabajo paralelo con sus familias. objetivo: Identificar la aplicación de la 
teoría de Henderson durante el proceso de enfermería, realizar un análisis crítico de la atención observada en el servicio 
de pediatría, y proponer estrategias para implementar cuidados avanzados en enfermería. Materiales y Métodos: Para la 
recolección de los datos se aplicó el método de observación participante constructivista, realizada por una observadora 
vinculada al servicio de pediatría durante 6 años. Resultados: En el servicio de pediatría, las enfermeras consideran 
las 14 necesidades básicas de Henderson durante la valoración del paciente. Sin embargo, durante la planificación y la 
ejecución de los cuidados son consideradas sólo las primeras 9 necesidades, dejando de lado las necesidades de comuni-
cación, religión, adaptación, recreación y educación. Conclusiones: El uso de una hoja de registros basada en la teoría 
de Henderson, que incorpore todas las etapas del proceso de enfermería; junto a un proceso previo de sensibilización y 
capacitación, que oriente a las enfermeras a utilizar el modelo en el cuidado de sus pacientes, integrando a la familia en 
los cuidados; permitiría a los profesionales implementar cuidados avanzados en enfermería en el servicio de pediatría.
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VAloRACIóN DE lA EjECuCIóN DE MoVIMIENToS oRoFACIAlES EN NIñoS 
ChIlENoS DE 3 A 5 AñoS

Fernández MA, Jaque S, Jeldes P, Mieres J, Villanueva P, Martínez M.
Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Introducción: La evaluación miofuncional implica el poder recolectar de forma sistemática la información sobre la mor-
fología, postura, tonicidad, movilidad de los órganos fonoarticulatorios y funciones estomatognáticas. En este contexto, 
cobra importancia la valoración de la ejecución de movimientos orofaciales como un indicador que permite estimar habi-
lidades psicomotoras vinculadas a la producción del habla. En la actualidad no existen datos normativos de la ejecución 
de movimientos orofaciales de la población infantil de acuerdo a la edad del menor. De este modo, la responsabilidad 
en la valoración de dichos movimientos recae casi exclusivamente en la experiencia clínica del evaluador, no contando 
con datos de referencia que permitan estimar las habilidades psicomotrices del niño dentro de rangos de normalidad. El 
objetivo del presente trabajo es valorar la ejecución de movimientos labiales y linguales en un grupo de niños chilenos 
de 3 a 5 años de edad. Materiales y Métodos: Previo consentimiento informado, se aplicó un cuestionario a los padres 
de 60 niños de 3 a 5 años. En los menores estudiados se realizó una evaluación de estructuras y funciones orofaciales 
junto con una valoración de la ejecución de movimientos labiales y linguales. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis 
estadístico descriptivo de los resultados obtenidos. Resultados: Las praxias que presentaron mayores dificultades fueron: 
protrusión labial mostrando dientes obteniendo sólo un 20%, 45% y 40% de logro a los 3, 4 y 5 años respectivamente; 
recorrer arcada superior y recorrer arcada inferior con apex lingual obteniendo un 20%, 20% y 30% de éxito a los 3, 4 y 
5 años respectivamente y el adosamiento lingual con sólo un 5%, 15% y 30% de logro en las edades respectivas. Por el 
contrario, Las praxias con mayor porcentaje de logro fueron: distensión y elevación de labios con un 80%, 90% y 100% 
de logro a los 3, 4 y 5 años respectivamente; protrusión labial con 55%, 70 y 100% de éxito en las edades mencionadas, 
inflar mejillas con 85%, 90% y 100% de logro y chasquido lingual con 75%, 90% y 80% de éxito a los 3, 4 y 5 años res-
pectivamente. Conclusiones: El desempeño alcanzado por los menores en la realización de los movimientos labiales, se 
torna más exitoso en función de la edad, aumentando progresivamente el porcentaje de logro entre los 3 a los 5 años. En 
relación a los movimientos linguales, si bien los porcentajes de logro son menores que los obtenidos en los movimientos 
labiales en las diferentes edades, es posible evidenciar, nuevamente, que la ejecución se torna más exitosa conforme a 
la edad. Independiente de estos resultados, se observó un mejor desempeño en los movimientos labiales comparado con 
los linguales en todas las edades.

DIAGNóSTICo DE FENoTIPoS ESPECÍFICoS DE SboR EN lACTANTES 
MEDIANTE lA hISToRIA ClÍNICA: MEDICIóN EN INTERNoS DE MEDICINA 
CoN uN ExAMEN ClÍNICo objETIVo ESTANDARIZADo

Aguilar P1, Arriagada MJ2, Ugarte D2, Mejías ME2, Camillieri S2. 
Departamento Clínico de Pediatría, Escuela de Medicina, Universidad de Santiago de Chile. 
1Pediatra Broncopulmonar. 2Especialistas en Formación en Pediatría.

Introducción: La historia clínica juega un rol trascendente en el levantamiento de hipótesis diagnósticas en Pediatría. 
Esto es muy relevante en la patología respiratoria, donde bajo síntomas similares pueden subyacer distintos fenotipos 
clínicos con terapias y pronósticos muy disímiles. El Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR) en lactantes 
es uno de aquellos cuadros con fenotipos a los cuales se puede acceder con razonable seguridad desde historias clínicas 
completas. Materiales y Métodos: Se evaluó la precisión diagnóstica de fenotipos específicos de SBOR, planteados por 
estudiantes de Medicina al finalizar el internado de Pediatría en una estación del Examen Clínico Objetivo Estandarizado 
(ECOE) con paciente simulado. Se enfrentaron a pacientes simulados (madre e hijo) cuyas historias eran compatibles 
inequívocamente con Asma del Lactante (AL), Displasia Broncopulmonar (DBP) y Secuela por ADV (SADV). Cuarenta 
y cuatro internos evaluaron el fenotipo AL, 19 el fenotipo DBP y 21 el fenotipo SADV. Resultados: El 100% de los inter-
nos planteó SBOR en DBP y SADV, mientras que en AL el 80%. Hubo diagnósticos específicos correctos en el 73% del 
fenotipo AL, 32% en DBP y 21% para SADV. En cada fenotipo se observan omisiones significativas en la historia clínica 
que pudieran orientar fuertemente al diagnóstico específico. En DBP sólo un 21% consultó por patología neonatal; en 
AL sólo el 5% preguntó por la salud de la madre, el 9% por los hermanos y el 14% por otras enfermedades asociadas; en 
SADV sólo un 48% preguntó por hospitalizaciones, agente y tratamientos en dichas hospitalizaciones. Conclusiones: En 
este grupo de internos se observó una importante tasa de omisiones y errores en el diagnóstico específico del SBOR en 
paciente simulado, evaluado en una estación de ECOE, particularmente en el grupo de secundarios. Sin desconocer las 
limitaciones del estudio, la omisión de preguntas claves en la historia clínica pudieran dar cuenta, en algún grado, de 
dicha imprecisión diagnóstica. Parece necesario reforzar el entrenamiento en tomar historias clínicas, como instrumento 
diagnóstico de primer orden en patología respiratoria pediátrica. El ECOE es un instrumento de evaluación que permite 
retroalimentación muy útil para reconocer, en estudiantes de Medicina, competencias para establecer diagnósticos espe-
cíficos y evaluar la efectividad de la docencia vinculada a dichos procesos.
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SARCoIDoSIS EN PACIENTE PEDIáTRICo
Momberg Stein C, Garcés VP, Gross PR, Sepúlveda CC.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La Sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida perteneciente a la familia 
de las afecciones granulomatosas, cuya lesión fundamental la constituyen granulomas no caseosos, que pueden estar 
presentes en uno o múltiples órganos. Su mayor incidencia se da en el adulto joven, siendo muy infrecuente en la edad 
pediátrica. Su curso clínico es variable desde una forma asintomática hasta una enfermedad progresiva. El diagnóstico 
se confirma mediante biopsia. El tratamiento y manejo presenta algunas controversias, dado la heterogeneidad de sus 
manifestaciones clínicas y los potenciales efectos adversos de algunos fármacos. Hoy en día los esteroides constituyen 
la base del tratamiento farmacológico. Materiales y Métodos: Paciente de sexo femenino, 13 años de edad, procedente 
de Chol Chol, cuya historia actual se inicia hace seis meses caracterizado por dolor abdominal tipo cólico intermitente 
con vómitos frecuentes. Al momento de ingresar con dolor abdominal intenso los últimos 4 días, rechazo alimentario 
y vómitos, fiebre hasta 40ºC, coluria y exámenes de laboratorio en que destacaba: hiperbilirrubinemia de predominio 
directo, elevación de transaminasas y fosfatasas alcalinas, y radiografía de tórax con imágenes nodulares peri-hiliares 
bilaterales, siendo negativo el estudio etiológico de Hepatitis aguda, CMV, VEB y Bartenolosis. El estudio de los nódulos 
pulmonares se realizó con tomografía axial computarizada tóraco-abdominal y biopsia por punción, la cual se informó 
como proceso inflamatorio crónico granulomatoso compatible con Sarcoidosis. Conjuntamente, se complementó el estudio 
del proceso granulomatoso mediante reacción en cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis, siendo nega-
tivo, así como la determinación de nivel plasmático de enzima convertidora de angiotensina dentro de límites normales. 
Como hallazgo intercurrente, la ecografía abdominal reveló la presencia de colecisto-litiasis, la cual requirió cirugía. 
El cuadro febril, así como la alteración del perfil hepático, se resolvió en forma espontánea. Se controla a los 30 días 
mediante imágenes (Rx tórax), observándose  persistencia de los nódulos pulmonares, los cuales se resuelven en forma 
exitosa con la administración de Prednisona a 1 mg x kg/día, durante 30 días y en descenso progresivo hasta la fecha (90 
días). Conclusiones: Nuestro grupo de trabajo considera de la mayor importancia la difusión y discusión de este tipo de 
patología de baja incidencia, en la cual se requiere el trabajo multisciplinario para poder llegar al diagnóstico. En el caso 
clínico expuesto se requirió realizar múltiples exámenes de laboratorio y una biopsia pulmonar, considerando además que 
el otro elemento que apoyaba el diagnóstico era la ECA y resultó en rango normal. El tratamiento es aún controversial y 
requiere de seguimiento clínico para poder observar la evolución a largo plazo.

ANálISIS DE loS MoTIVoS DE hoSPITAlIZACIóN PRoloNGADA EN PEDIATRÍA 
EN uN hoSPITAl PÚblICo DE SANTIAGo, ChIlE: AlTA FRECuENCIA DE CAuSAS 
EVITAblES

riquelme Np, Flores CJC, González AC, Medina LM, Karzulovic BL, Cerda LJ.
División de Pediatría, Escuela de Medicina y Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Servicio de Pediatría, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Introducción: El problema de la hospitalización prolongada (HP) en Pediatría ha sido insuficientemente estudiado. Los 
grupos de mayor riesgo son los pacientes con enfermedades crónicas, actualmente denominados “Niños y adolescentes 
con necesidades especiales de atención en salud” (NANEAS), y aquellos que presentan infecciones asociadas a atención 
en salud (IAAS). Motivados por la falta de información, nos planteamos identificar los motivos de HP, especialmente 
aquellos que podrían evitarse, para así optimizar el uso de recursos en el hospital. objetivo: Describir los motivos de HP 
en una cohorte de niños hospitalizados, y comparar el grupo con estadía > 14 días, con aquellos que se quedaron entre 
8 y 13 días. Material y Métodos: Estudio realizado en el Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile, entre septiembre y 
diciembre de 2009. Se revisaron las fichas de los pacientes hospitalizados en sala, registrando los motivos que explicaban 
HP, definida como aquella que duraba más de 7 días. Definimos causa evitable cuando se presentó alguno de los siguien-
tes motivos de HP: IAAS, espera de examen, evaluación por especialista o insumo, y cirugía pendiente. Resultados: Se 
obtuvo información de 920 pacientes. La mediana de días de hospitalización fue de 4 días (rango: 1-229), y 215 pacientes 
(23,4%) presentaron HP. De todos los pacientes con HP, las causas identificadas fueron las siguientes: i) Derivadas de la 
evolución del diagnóstico que motivó el ingreso (90,7%): a) Requerimiento de oxígeno > 7 días (62,3%); b) estadía en 
Unidad de Paciente Crítico (63,3%) y uso prolongado de antibióticos (4,7%); ii) Derivadas del manejo hospitalizado de 
alguna patología crónica distinta al diagnóstico de ingreso (4,7%); iii) Evitables (46%): a) IAAS (38,1%); b) espera de 
examen, evaluación por especialista, o insumo (15,8%), y c) cirugía pendiente (2,8%); iv) Derivadas de la situación social 
(3,7%). Al comparar los pacientes con estadías > 14 días, versus aquellos que se hospitalizaron entre 8 y 13 días, encon-
tramos diferencias significativas en cuanto a los motivos de HP. En el primer grupo destaca una alta proporción de causas 
evitables (69,8% vs 33,8%; p < 0,001), siendo la más importante la presencia de IAAS (57,5% vs 28,1%; p < 0,001). El 
segundo grupo se prolonga en su estadía por causas derivadas del motivo de ingreso, fundamentalmente por requerimiento 
de oxígeno > 7 días (69,7% vs 47,9%; p = 0,003). Conclusiones: La HP es una complicación frecuente en Pediatría. Las 
causas más frecuentes son por una evolución prolongada del motivo de ingreso al hospital, sin embargo, encontramos 
una alta proporción de causas evitables, especialmente en el grupo hospitalizado > 14 días.
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ASoCIACIóN, ColESTASIA y ANEMIA hEMolÍTICA NEoNATAl, DESAFÍo EN lA 
PRáCTICA PEDIáTRICA
Campillay C, Rojas A, Rivas L. 
Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile. 

Introducción: En anemias hemolíticas intracorpusculares, el eritrocito posee alteraciones estructurales que facilita su 
destrucción. La hiperbilirrubinemia neonatal conjugada, obliga al estudio exhaustivo de Hepatitis. La asociación de estas 
2 entidades, no ha sido descrita. Método: Seguimiento Clínico Recién Nacido de Término (RNT), con anemia e ictericia 
colestásica neonatal. Resultados: RNT 37 EG, P/T: 2.770 kg/48 cm, ictericia: 1º día, Fototerapia x 4 días. A la semana 
piel y mucosas amarillo verdinica. Laboratorio: hgb: 6,6 y Hcto: 18%. Estudio neonatal, screning infeccioso, TORCH-
VIH y Coombs negativo. Rh y grupo compatible. Ecotomografia (ECT) cerebral /abdominal normal. Alta, a los 13 días: 
bilirrubina total (BT): 9,7 y Directa (BD): 6,3. Tratamiento anticolestásico y ácido fólico, controles seriados hematología/
gastroenterología. A los 2 meses ECT: hígado ecogenicidad aumentada, vesícula y vía biliar fina; Cintigrama: ausencia 
trazado a intestino, sospecha atresia biliar (descartada por ERCP). Biopsia (BH): Hepatopatía colestásica intracelular, 
severa, con parénquima conservado. Espacio porta pequeños, sin proliferación conductos biliares Escasa inflamación 
crónica. Ex. preoperatorio: TP = 21%, Hipercolesterolemia: 378 mg/dl Hipertrigliceridemia: 350 mg/dl, BT: 25,17.  
BD: 20,20, FA: 1.023; GOT: 999, GPT: 16, GGT: 51; Hcto: 25%; Hgb: 9. Se retoma estudio Hepatitis colestásica: S. Me-
tabólico Amp, AG superficie VHB; Toxoplasmosis: VDRL; Ac- anti: VHC, Mitocodriales, nucleares, músculo liso, IgG, 
Ig M, todos negativos. Evolución tórpida: 31/2 meses, persiste Ictericia sin acolia, hipoactividad, taquicardia, taquipnea, 
hepato-esplenomegalia. Laboratorio: BT: 57; BD: 52,3; GOT: 1.925, GPT: 279, FA: 373, GGT: 46; TP: 37,6/49. Anemia 
hemolítica Macrocítica: Hgb: 4,8 y Hcto: 13%. Electroforesis de Hb y fragilidad osmótica, diagnóstica: Microesferocitosis 
Hereditaria Materna. Reuniones multicéntricas (HSJD, C. Mackena, Exequiel, INTA) sugieren estudio: Alfa 1 antitripsina 
y feto proteína, depósitos fierro gd. salivares, Succinil acetona, Amonemia seriada, Esfingomielinasa Quitotriosidasa 
(descarta N. Pick A/B). Nueva Alfa feto proteína: 168.548, replantea hipótesis de Tirosenemia (Succinil Acetona normal 
lo descarta). Se reanaliza BH (tinción citoquina/PAS), detectando expansión espacios porta, infiltrado intersticial infla-
matorio linfocitario, células redondas en tinta china inmadura periportales no lobulillales, hematopoyeticas lobulillales y 
gigantes, con gránulos verdoso colestásicos. Hallazgos indica daño toxico celular hepático severo, descartando Hipoplasia 
conductillal Se Analizan Ácidos Biliares Sericos y Lipasa ácida (depósitos ésteres de colesterol) Se plantea Hipótesis: 
Colestasia Intrahepática Familiar Progresiva. Se inicia estudio Donante Hepático, pero por falla Hepática, agravado con 
Hemolisis de difícil manejo (múltiples trasfusiones). Fallece a los 4 meses. Conclusión: Colestasia y Anemia Neonatal, 
requieren por si solas un estudio etiológico exhaustivo con orientación Clínica y Terapéutica precoz. La asociación entre 
estas 2 entidades, no ha sido descrita, por lo que significo un desafío multidisciplinario y multicéntrico en pediatría.

CARACTERIZACIóN DE uNA PoblACIóN DE lACTANTES MENoRES, EN RIESGo 
SoCIAl, INGRESADoS EN CASA NACIoNAl DEl NIño
Soto S, Acevedo C1, Perelli J2.
1Médicos Pediatras CNN-Alumna Medicina PUC, 2Voluntaria CNN. Casa Nacional de Niño.

Introducción: Los menores en riesgo social, actualmente denominados “gravemente vulnerados en sus derechos” 
son acogidos por varias instituciones dependientes del Sename, una de ellas es Casa Nacional del Niño, cuya historia se 
remonta a 251 años, albergando aproximadamente a 100 niños de 0 a 5 años, los que presentan algunas características 
patológicas, propias de su condición. objetivo: Describir las características clínicas y sociales, de los lactantes menores, 
ingresados a Casa Nacional del Niño, durante un año. Material y Método: Se revisan las fichas clínicas y sociales de los 
85 lactantes menores de un año ingresados a Casa Nacional del Niño entre el 1 de junio de 2011 y el 1 de junio de 2012. 
Resultados: Los 85 lactantes menores constituyen el 41% de todos los ingresos de un año (205) Edad de ingreso: menores 
de un mes, 8 (10%), uno a tres meses, 35 (41%), tres a seis meses, 21 (24%), seis a doce meses, 20 (23%). Pretérmino: 
27 (31%), PEG: 33 (39%). Drogadicción materna: 61 casos (72%) Alcoholismo: 25 (29%); Fenotipo de SAF: 3 lactantes. 
Lúes congénita: 13 (15,2%) VIH materna: 3, tratados y no infectados. Otras patologías: Displasia broncopulmonar, con 
dependencia de oxígeno 4 casos. Apneas: 5 casos. Hidrocefalia con derivativa: 3 casos. Evaluación de desarrollo psico-
motor mediante EEDP en 50 lactantes, muestra retardo moderado a severo en 30 (60%). De los casos estudiados, 20 son 
el primer hijo, 23 menores tienen entre 1 y tres hermanos y 28 son más de tres hermanos, muchos de ellos institucionali-
zados o al cuidado de familiares. De este grupo de lactantes, 7 son entregados en adopción, 27 vuelven con sus familiares 
y 51 son trasladados a otros hogares. Estadía en Casa Nacional: rango de 3 días a 18 meses con una media de 5 meses. 
Conclusiones: A la luz de estos resultados podemos percibir que hay un grupo de niños muy vulnerados en sus derechos, 
donde la disfunción familiar, la drogadicción y el alcoholismo materno que van en aumento, atentan contra su salud y 
desarrollo normal. La alta tasa de prematurez, bajo peso al nacer y alteraciones en desarrollo psicomotor en los hijos de 
madres con adicciones, coinciden con resultados encontrados por otros autores. A todo esto agregamos la probabilidad de 
adquirir enfermedades de trasmisión sexual como VIH y Lúes y que su vulnerabilidad hace que aumente su morbilidad 
por otras causas. No podemos dejar de considerar otros factores como el desapego y la institucionalización, que provoca 
profundas alteraciones psicosociales, que hacen que se repitan estos patrones de comportamiento. Se requieren políticas 
de salud, justicia y educación efectivas para lograr controlar las adicciones y eventualmente, el control de natalidad en 
madres drogadictas. El incentivar la adopción de estos menores a edades tempranas podría ser un factor beneficioso para 
un desarrollo normal. Necesitamos realizar trabajos de seguimiento a largo plazo, para poder dimensionar las consecuen-
cias biopsicosociales, provocadas, por todas las carencias que presentan estos menores.  
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DESAFÍo ETIolóGICo EN lACTANTE MAyoR CoN ANéMICA CRóNICA, 
ASoCIADo A ColITIS NoDulAR DIFuSA y oxIuRASIS 
Campillay C, Achui T, Cerda M, Muñoz M. 
Becados Pediatría. Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios. 

Introducción: En el enfrentamiento del paciente anémico pediátrico surgen interrogantes: ¿es anemia?, ¿tipo y causa?, 
¿Aguda o Crónica? ¿Qué exámenes?, ¿tratarla o derivarla? La 1º pregunta es fácil de responder, más si se cuenta con 
un hemograma, la mayoría son situaciones leves y compensadas, con poca expresión clínica, sin embargo, hay oca-
siones en que amerita un mayor análisis, con un pensamiento clínico organizado que obtenga etiología y tratamiento 
asertivo. Resultado: Paciente varón, 19 meses, procedencia rural, sin antecedentes, con cuadro de 7 meses de “palidez 
amarillenta”, atribuida inicialmente a ingesta de caroteno. A los 18 meses por persistencia de palidez se inicia estudio 
revelando: Hb: 4,9, Hcto: 16%, VCM: 77, HCM: 23, Asiste a control un mes después donde se informa diagnóstico de 
anemia crónica severa siendo traslado a UCIP. Ingreso con palidez mucocutanea, hipoactividad, frecuencia cardíaca y 
respiratoria aumentada, sin compromiso presión arterial y soplo mesosistólico 4/6 con irradiación cervical. Se establece 
soporte y monitorización hemodinámica. Laboratorio confirma anemia crónica severa microcítica, hipocrómica, con 
recuento reticulocitario disminuido, sin compromiso de otras series y asociado a hipoalbuminemia. Ecocardiograma: 
corazón hiperdinámico y sobrecarga ventricular izq. Se realizan Transfusiones de GR. Una vez estabilizado, se observa 
retardo del desarrollo psicomotor no progresivo. Se interroga sobre pérdidas patológicas, dieta, suplementación y/o uso 
de quelantes del fierro. Madre asegura suplementación hasta los 12 meses, fórmula fortificada y papillas de verduras con 
carnes blancas. Sin historia de pérdidas, ni compromiso antropométrico. Se inicia estudio etiológico: Frotis sanguíneo: 
anisocitosis y macrocitosis moderada, poiquilocitosis, ovalocitos y dacriocitos escaso, Hipocromia leve; Coombs, Test de 
sudor, y Ac Antiendomisio, negativos; Ac Antitrasglutaminasa (+ leve: 21), Pruebas Hepáticas, tiroideas, Renales, IgG, 
IgA y ELP normales; Cinética del Fierro disminuida con Trasferrina normal; Hemorragia oculta en deposiciones (+++); 
endoscopia normal; colonoscopia: colitis nodular difusa, asociado a discreto enantema, sin evidencia de úlcera y con 
presencia de Oxiuro. Se establece terapia con Albendazol y Sulfato ferroso, respuesta favorable, se decide postergación 
de mielograma. Ambulatoriamente se aprecia recuperación de Hcto, actividad física y desarrollo psicomotor. Resultado 
Biopsia colónica pendiente. Conclusión: El rol del pediatra en la anemia, es fundamental, la sospecha, corroboración e 
interpretación hematológica logran la confirmación y clasificación pero no siempre el diagnóstico etiológico. Adelantarse 
a los riesgos vitales, la dificultad terapéutica, así como al estudio de las causa no ferroprivas o con anamnesis no con-
cordante con hallazgos clínicos o laboratorio es de importancia, ya que ameritan un manejo oportuno multidisciplinario. 
En nuestro caso la Anemia fue clasificada como crónica Ferropriva Carencial, no contando con diagnóstico etiológico 
definitivo. No es posible aun descartar Sd Malabsortivo, déficit de suplementación nutricional o compromiso intestinal 
hemorrágico secundario a parasitosis o alergia alimentaria.

SÍNDRoME DE STEVEN johNSoN EN lACTANTE, PRESENTACIóN GRAVE 
SECuNDARIA A bETAlACTáMICoS
Alarcón A, Campillay C, Espinoza M, Arellano M. 
Becados Pediatría Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios. 

Introducción: Reacciones adversas a drogas, son fenómenos frecuentes con espectro clínico que va desde reacciones 
cutáneas leves y transitorias hasta cuadros multisistémicos potencialmente mortales. El Sd. Steven Johnson es una de las 
máximas expresiones de hipersensibilidad, siendo frecuentemente precipitado por medicamentos de uso habitual como 
betalactámicos y aines. Su sospecha precoz constituye un desafío médico siendo fundamental su orientación anamnéstica, 
clínica y terapéutica para disminuir la morbimortalidad asociada. Materiales: Seguimiento Clínico Lactante Mayor con 
Sd Steven Johnson en Unidad de Cuidados Intermedio Pediátrico (UCIP). Resultado: Paciente de 1 año con historia de 
neumonía VRS sobreinfectada tratada con betalactámicos. Al 10º día de finalizado antibiótico inicia rash maculopapular 
eritematoso febril progresivo con gran compromiso del estado general. Policonsultante, tratado ambulatoriamente con 
corticoterapia y antihistamínico. Evolución tórpida, al 7º día con persistencia de fiebre, rash generalizado, compromiso 
mucosa oral y conjuntival, más compromiso hemodinámico. Derivado a UCIP, ingresa en shock, con compromiso multi-
sistémico. Exámenes revelan anemia severa, elevación moderada de transaminasas, coagulación intravascular diseminada. 
Hipoalbuminemia y PCR 60 mg/dl. Evoluciona grave con Sd. de Distress Respiratorio y shock resistente a volumen, 
requiriendo apoyo vasoactivo y ventilación mecánica. Dado aspecto tóxico asociado a múltiples puertas de entradas mu-
cocutáneas se inicia esquema antibiótico. Por clínica y antecedente de betalactámicos se diagnostica Sd. Steven Johnson 
iniciando terapia con inmunoglobulina 1 g/kg/día (2 dosis). A las 72 h evolución favorable de componentes hemodinámico, 
respiratorio y mucocutáneo, retirando drogas vasoactivas y ventilación invasiva. Mantiene elevación de transaminasas 
e hiperbilirrubinemia colestásica, manejada de forma expectante con descenso al 6º día hospitalario. Además cursa con 
conjuntivitis pseudomembranosa leve, tratada en forma exitosa con antibióticos y corticoides tópicos. Conclusión: La baja 
frecuencia de Sd. Steven Johnson produce un bajo índice de sospecha en el equipo medico de urgencia, dando como resul-
tado un retardo en la derivación oportuna a unidades críticas. El establecimiento de una terapia multidisciplinaría precoz es 
decisivo en el buen pronóstico de estos pacientes siendo fundamental el soporte vital, identificación y retirada del agente 
causal, así como prevención de complicaciones y secuelas. Destacamos que a pesar de no existir un consenso literario 
en el uso de Inmunoglobulina, en nuestro paciente se observó una notable y rápida respuesta clínica tras su instauración.
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TENDENCIA DE lA MoRTAlIDAD INFANTIl EN ChIlE y PolÍTICAS PÚblICAS 
IMPlEMENTADAS ENTRE loS AñoS 2000-2009

Sallaberry SC1, Pieper MI1, Besa LV1, González EF2.
1Estudiante Escuela de Medicina. 2Médico Cirujano, Universidad de los Andes.

Introducción: La mortalidad infantil (MI) es uno de los indicadores más sensibles de las condiciones de salud de la pobla-
ción, siendo un referente importante al evaluar nivel sanitario y grado de desarrollo socioeconómico de una determinada 
sociedad. Actualmente, Chile posee tasas de MI menores a 10 por 1.000 nacidos vivos, posicionándolo dentro de los países 
de Latinoamérica con mejores tasas. Se ha visto que el elemento común en los países que poseen las tasas más exitosas ha 
sido la fuerte intervención estatal; esto mediante políticas sanitarias enfocadas hacia la salud materno-infantil, entorno del 
hogar, y otras políticas sociales relevantes como la universalización de la educación básica. objetivo: El objetivo de este 
trabajo es describir la evolución de la mortalidad infantil en Chile en el período comprendido entre los años 2000-2009, así 
como las políticas públicas efectivas implementadas en el mismo período. Métodos: Estudio descriptivo, ecológico que 
presenta la mortalidad infantil global de Chile y la mortalidad infantil específica de las causas de muerte más prevalentes 
entre los años 2000 y 2009. Los datos fueron obtenidos de la base de datos de las estadísticas vitales del Instituto Nacional 
de Estadísticas. Presentamos también políticas públicas implementadas en el mismo período, las que podrían explicar las 
variaciones de este indicador. Dicha información fue obtenida del Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social 
de Chile. Resultados: La tasa de mortalidad infantil (MI) entre el 2000 y 2009 disminuyó de 8,9 a 7,9 por 1.000 recién 
nacidos vivos. Las principales causas de mortalidad fueron los trastornos relacionados con la prematurez y bajo peso al 
nacer, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; y en tercer lugar las patologías respiratorias. 
En este período las políticas públicas implementadas fueron el refuerzo de la vacuna de la rubéola (1999), fortalecimiento 
con ácido fólico de las harinas (2000), la incorporación a las Garantías explicitas en Salud (GES) de cirugía para disrrafias 
espinales (2005), incorporación al GES del programa de prevención de parto prematuro, diagnóstico y tratamiento de 
patologías asociadas a prematurez (2006), e inicio de las estrategias ligadas al programa “Chile Crece Contigo” (2007). 
Además se amplió el programa nacional de IRA y las campañas de invierno a nivel nacional. Otras medidas implemen-
tadas a nivel nacional fueron la aprobación de la Ley de reforma de salud, a partir del año 2003, así como avances en el 
nivel de educación de la población chilena, disminuyendo el tamaño absoluto del grupo “sin escolaridad”, y aumentando 
el número de años de escolaridad materna. Conclusiones: Chile presenta uno de las menores tasas de mortalidad infantil 
de la región, y se encuentra en un período de meseta en relación a su tendencia. A pesar de ello, ha habido una conside-
rable disminución tanto de la TMI global y específicas, las que podrían ser explicadas por políticas públicas efectivas, 
orientadas a las patologías de mayor mortalidad, a los determinantes de mayor peso y dirigidas a los grupos de mayor 
riesgo, aplicadas ya sea a nivel local como nacional. Palabras clave: Mortalidad infantil, políticas públicas.
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MoRbIlIDAD hoSPITAlARIA DE NIñoS CoN SÍNDRoME DE DowN

Lizama M, Carrillo I, Castillo A, Cerda J.
División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El síndrome de Down (SD) es la anomalía cromosómica más frecuente afecta a uno de cada 416 nacidos 
vivos en Chile. Este grupo de niños tiene mayor incidencia de malformaciones congénitas, trastornos endocrinológicos, 
hematológicos y respiratorios y mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas, con potencial riesgo de hospitalizar. 
El objetivo de este estudio es conocer y caracterizar las causas de hospitalización en este grupo de niños vulnerables. 
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de egresos hospitalarios de niños con SD menores de 15 años atendidos en 
el servicio de Pediatría del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante los años 2008-2011. 
Se analizó diagnósticos de egreso, días de hospitalización y estadía en unidad de paciente crítico. Resultados: Hubo 232 
egresos hospitalarios de niños con SD, 118 fueron hombres, con un promedio de edad de 25,9 meses (mediana 9 meses) 
y 7,3 días de estadía hospitalaria en promedio. Los egresos se agruparon en causa cardioquirúrgica y no cardioquirurgica. 
El 56,5% de los egresos correspondieron al primer grupo, con una estadía hospitalaria promedio de 8,5 días (mediana 8 
días), siendo la reparación del canal auriculo-ventricular la cardiopatía (CC) más frecuentemente atendida. La patología 
respiratoria aguda fue el principal diagnóstico de egreso en los no cardioquirúrgicos, siendo el VRS el agente causal más 
frecuentemente aislado. De este grupo el 50% tenía CC, y de ellos el 60% la tenía corregida. El promedio de estadía 
hospitalaria fue de 5 días (Mediana 3 días) para el grupo total, de 6,3 días (Mediana 4) para aquellos sin CC y de 4,8  
(mediana 4) días promedio en aquellos con CC. Del total de niños, el 53,4% ingresó a UPC, el 80% de ellos para proce-
dimiento cardioquirúrgico. La estadía promedio en UPC fue de 5,8 días (mediana 4 días). Hubo un fallecido en la serie, 
por bronquiolitis por VRS, con CC no corregida. Conclusiones: Los niños con SD tienen un alto riesgo de hospitalizar, la 
corrección quirúrgica de CC fue el principal diagnóstico de egreso, probablemente por que el estudio se llevó a cabo en un 
centro de derivación de CC. Las infecciones respiratorias son la principal causa de morbimortalidad no cardioquirúrgica 
en los niños con y sin CC, siendo el VRS el agente mayormente aislado y del que se hace necesario discutir y plantear la 
oportunidad de acceso a anticuerpos monoclonales contra VRS, en especial por parte del grupo de mayor riesgo: menores 
de un año con cardiopatía congénita cianótica no corregida.

PERFIl oToRRINolARINGolóGICo EN NIñoS CoN SÍNDRoME DE DowN

Bravo VA, Beltrán C, Cerda J, Angulo D, Lizama M.
División de Pediatría, Departamentos de Otorrinolaringología y Salud Pública, Escuela de Medicina Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Introducción: El síndrome de Down (SD) ocurre en 2,4/1.000 nv en Chile. Los niños con SD presentan mayor frecuencia 
de problemas en salud y tienen mayor riesgo de desarrollar problemas otorrinolaringológicos (ORL). El presente estudio 
busca caracterizar la patología ORL de este grupo  y proponer recomendaciones para el seguimiento ORL. Materiales y 
Métodos: Estudio transversal, descriptivo, de pacientes con SD entre 6meses y 15 años, que tuvieron control pediátrico 
en la red de Salud UC, cuyos padres aceptaron participar en el estudio. Se realizó encuesta a los padres sobre tamizaje 
auditivo, exámenes de evaluación ORL, patología ORL y tratamientos recibidos. Resultados: Se analizaron 134 pacientes, 
48% hombres, con 44 meses de edad promedio. Al 85% (n = 114) se les había realizado algún tamizaje auditivo, el 69% 
(n = 93) de ellos se realizó Potenciales evocados auditivos, con resultado alterado en el 28% (26/93). El 68,4% (n = 78) 
tenía emisiones otoacústicas de las cuales el 25,6% (20/78) estaban alteradas. Al 84,3% (113/134) se les había realizado 
impedanciometría, que estaba alterada en el 56,6% (64/113), correspondiendo a curvas “As” o “B” en el 92% (59/64). 
Se realizó PSG a 7 niños y poligrafía a uno, donde 3 fueron compatibles con apnea obstructiva del sueño (AOS). Al 
13,4% (18/134) se les realizó nasofibroscopia, 55,5% (10/18) de ellas alteradas. Al 24,6% (33/134) se les había realizado 
radiografía de cavum, con obstrucción significativa de la vía aérea en el 57% (19/33). El 82% (n = 110) presentaba alguna 
patología ORL: rinitis alérgica (51,5%), roncopatía (47%), y otitis media con efusión (44,8%) fueron las más frecuentes. 
El 81% fue tratado en forma médica, 3 con audífono y, de las patologías potencialmente operables (n = 91), el 27,4% 
se trató quirúrgicamente. Conclusiones: Pese a las recomendaciones internacionales, el tamizaje auditivo no alcanza 
el 100%. Esta serie muestra una alta frecuencia de patología ORL, concordante con la literatura, aunque probablemnte 
con subdiagnóstico de OME, hipoacusia y AOS. Se observa una baja frecuencia de cirugía en patología con potencial 
resolución quirúrgica, discordante con las recomendaciones de expertos que sugieren manejo agresivo que evitaría com-
plicaciones e hipoacusia 2daria. Se observó un bajo uso de PSG para diagnóstico de AOS, lo que podría deberse a que la 
AOS es oligo-sintomática, además de ser ésta una recomendación reciente y controvertida y de alto costo. Se recomienda: 
tamizaje auditivo a todos, evaluación subjetiva de la audición en cada control pediátrico, derivación al especialista en 
CAE estrecho que impida la visualización timpánica, tamizaje alterado, control preventivamente a los 6 meses  y anual 
los primeros 5 años y luego cada 2 años. Finalmente, se sugiere tener alta sospecha de AOS aún no habiendo roncopatía.
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¿qué SAbEN PACIENTES SobREVIVIENTES DE CáNCER SobRE: ENFERMEDAD, 
AuToCuIDADo y CuIDADoS ESPECÍFICoS PoSTERIoRES?
Becker A, Moreno R, EU González R, TO Uribe L, PS Leiva A.
Oncología Infantil Sótero del Río.

Introducción: El aumento de sobrevida en pacientes oncológicos pediátricos ha generado en equipos tratantes preocupa-
ción sobre  calidad de vida de estos jóvenes. Existen riesgos y precauciones específicas a considerar en ellos. Al ingresar 
a Servicios Adultos, los pacientes son los principales gestores de su salud, y se vuelve importante el conocimiento sobre 
la enfermedad vivida. Desde el 2008 a la fecha, se realiza en la unidad de oncología infantil, talleres de alta a pacientes 
curados de cáncer, antes de derivarlos al área adultos. La planificación del taller requiere aplicación de encuesta de 
evaluación sobre conocimientos de los jóvenes de  enfermedad, tratamiento y otras variables. El objetivo de este trabajo 
es presentar análisis de esta encuesta, a fin de estudiar efectividad de  estrategia educativa utilizada durante proceso de 
enfermedad y tratamiento. Materiales y Métodos: Se entrevistaron jóvenes que tuvieron leucemia o linfoma, y que actual-
mente tienen a lo menos 18 años, con mínimo de 10 años de seguimiento desde el diagnóstico, con controles periódicos 
en la unidad. Recibiendo educación incidental, de acuerdo a criterio del equipo tratante. La encuesta indaga sobre tipo 
de cáncer, tratamiento recibido, cuidados especiales por tratamiento, conocimientos sobre autocuidado, nociones de vida 
saludable, sintomatología que motiva consulta y control médico mantenido en el tiempo. Resultados: Respondieron 36 
jóvenes curados de leucemia o linfoma. Mediana edad  al diagnóstico 6 años (R: 1 a-15 a) Mediana edad al alta y traslado 
a Adultos de 21 años (R: 18 a 33 a); 31 casos con al menos educación media; 5 retraso escolar (1 retardo mental leve, 
previo diagnóstico, otro con antecedentes radiación cráneo). Todos los pacientes sabían que tuvieron cáncer y que habían 
recibido quimioterapia; 33/36 (92% ) conocían diagnóstico específico y 3/36 (8% ) quimioterapia recibida; 14/36 reci-
bieron radioterapia, 3 no estaban conscientes de ello. Respecto a cuidados especiales requeridos, 10/36 (28%) mencionó 
importancia de mantener controles médicos. El resto desconocía importancia de ello. En cuanto al autocuidado, 16/36 
(44%), conocían al menos dos medidas. Al preguntar donde obtenían información sobre su enfermedad 15/36 (42%) res-
pondieron adecuadamente y 9 mencionaron fuentes no pertinentes; 18/36 nombraron al menos un síntoma que los haría 
consultar. Conclusiones: El conocimiento de estos pacientes respecto a detalles de su salud, es insuficiente, menos de la 
mitad adquiere hábitos de autocuidado y están conscientes de la necesidad de mantener controles con especialistas. Esto 
lleva a riesgos evidentes para su salud y muestra una muy baja eficacia de la educación impartida. Sugerencia: utilizar 
metodologías pedagógicas de demostrada eficacia en educación de pacientes crónicos, implementadas tempranamente 
durante proceso de enfermedad, y evaluadas periódicamente, en función de objetivos, para superar falencias

ESTuDIo DESCRIPTIVo, RETRoSPECTIVo DE lAS PAToloGÍAS NEuRolóGICAS 
MáS FRECuENTES EN NIñoS CoN NECESIDADES ESPECIAlES EN uN hoSPITAl 
ChIlENo DE MEDIANA CoMPlEjIDAD
Urrea Venegas JA1, Urrea Araya J1,2, San Martín Luque V1, Martínez Mera G1, Carvajal Zúñiga C1.
1Facultad de Medicina,Universidad de Santiago de Chile. 2Hospital San Martín de Quillota, V° Región de 
Valparaíso, Chile.

Introducción: Los niños y adolescentes con necesidades especiales (NANEAS), tienen habitualmente múltiples enfer-
medades, destacándose los cuadros neurológicos y respiratorios. En estos pacientes estos 2 grupos de patologías están 
muy relacionadas ya que unas pueden ser causa o agravantes de las otras, como por ejemplo una asfixia puede provocar 
un daño neurológico, así también un cuadro neurológico puede gatillar síndromes aspirativos recurrentes o alteraciones 
ventilatorias. Por estos antecedentes nos pareció importante conocer y analizar en estos pacientes las características más 
importantes de los cuadros neurológicos que ellos presentan. objetivo: Contribuir a conocer las características de las 
enfermedades neurológicas más importantes que afectan a los NANEAS. Materiales y Métodos: Estudio realizado en  
el Hospital San Martín de Quillota, hospital público docente asistencial de mediana complejidad, ubicado a 120 km de 
Santiago. Se revisaron todas las fichas clínicas de los pacientes NANEAS controlados en el policlínico de Pediatría hasta 
mayo de 2011. Se analizaron  las características más importantes de los cuadros neurológicos más frecuentes, las variables  
de sexo, edad, y de última hospitalización. Resultados: De un total 66 pacientes, 3 estaban fallecidos los que fueron ex-
cluidos del estudio. Las edades van desde 3 meses a 19 años con mediana de 7 años, el 44% femenino y 56% masculino. 
El 34% tuvo asfixia y 24% requirió ventilación mecánica en el período de recién nacido. El 42% de los pacientes tuvo 
algún cuadro neurológico en período de recién nacido, con 22% de síndromes convulsivos, 14% enfermedad hemorrágica 
intracerebral y Apneas el 9%. De las últimas hospitalizaciones la 2º causa con 9% fue un cuadro neurológico siendo lo más 
frecuente el síndrome convulsivo. Como posible causa de NANEAS el 2º lugar con 14% fue un diagnóstico neurológico. 
El 93% de los pacientes tiene alguna enfermedad neurológica como retraso del desarrollo sicomotor, epilepsia, parálisis 
cerebral o trastorno de la deglución. El 76% usa algún fármaco neurológico siendo los más usados ácido Valproico 49% 
y Fenobarbital 27%. El 72% de los pacientes se controla en la Teletón. El 28% tiene indicación de gastrostomía por tras-
tornos de deglución con neumonías  recurrentes. Conclusiones: Las enfermedades neurológicas son las más frecuentes en 
los NANEAS, siendo los síndromes convulsivos los más prevalentes. Los trastornos de deglución son muy trascedentes 
ya que influyen significativamente en las hospitalizaciones por neumonías recurrentes y en la indicación de gastrostomía. 
Los resultados de este estudio son concordantes con los descritos en la literatura y establecen que es fundamental que los 
equipos que trabajan con NANEAS conozcan estos cuadros y cuenten con Neurólogo Infantil en su equipo.
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MAyoR RIESGo DE hoSPITAlIZACIóN PRoloNGADA EN “NIñoS y 
ADolESCENTES CoN NECESIDADES ESPECIAlES DE ATENCIóN EN SAluD”: 
ESTuDIo PRoSPECTIVo
riquelme Np, Flores CJC, Cerda LJ, González AC, Medina LM, Karzulovic BL.
División de Pediatría, Escuela de Medicina y Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Servicio de Pediatría, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Introducción: Existe poca información acerca de factores de riesgo de hospitalización prolongada (HP) en Pediatría. Un 
grupo de especial interés son los “Niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud” (NANEAS), 
que utilizan gran cantidad de recursos en salud por sus estadías hospitalarias prolongadas y prevalencia creciente. En un 
estudio recientemente publicado por nuestro grupo (Flores JC et al. Rev Med Chile 2012; 140: 458-65), encontramos un 
riesgo aumentado de HP (> 7 días de hospitalización) en el grupo de pacientes de mayor complejidad, que debía estar en 
control con 3 o más profesionales de la salud (NANEAS-3). objetivo: Profundizar la comprensión de las posibles causas 
que explican un mayor riesgo de HP en pacientes NANEAS-3. Materiales y Métodos: Estudio realizado en el Hospital 
Sótero del Río, Santiago, Chile. Se conformó una cohorte de 920 pacientes hospitalizados entre septiembre y diciembre 
de 2009, de los cuales 183 (19,9%) cumplía la definición NANEAS-3. Se analizaron las asociaciones entre condiciones 
de ingreso del paciente: NANEAS-3 versus “No NANEAS-3”, edad > 24 meses versus edad de 0-23 meses y sexo del 
paciente; y complicaciones ocurridas durante la hospitalización: infección asociada a atención en salud (IAAS), ingreso a 
Unidad de Paciente Crítico (UPC) y HP. El método utilizado fue el cálculo de odds ratio (OR) crudos y ajustados, a través 
de regresión logística. Resultados: La mediana de días de hospitalización fue de 4 días (rango: 1-229), y 215 pacientes 
(23,4%) presentaron HP. Al analizar la cohorte completa, presentaron mayor riesgo de HP los pacientes que tuvieron 
IAAS (OR 12,2; IC95% 7,9-19,0) y aquellos que ingresaron a UPC (OR 11,2; IC95% 7,9-15,9). El grupo NANEAS-3, 
luego de ajustar por edad y sexo, presentó mayor riesgo de HP (OR ajustado 3,3; IC95% 2,3-4,8), hecho posiblemente 
explicado por su mayor riesgo de presentar IAAS (OR ajustado 4,1;  IC95% 2,6-6,4) y de ingresar a UPC (OR ajustado 
2,3; IC95% 1,6-3,3). Finalmente, en el subgrupo de todos los pacientes que no presentaron IAAS, ni ingresaron a UPC 
(n = 622), la condición de NANEAS-3 mantuvo un mayor riesgo de HP, sin embargo, el tamaño del efecto se redujo y 
se tornó no significativo (OR 1,9; IC95% 0,9-4,0). Conclusiones: Los pacientes NANEAS-3 presentan un mayor riesgo 
de HP, hecho que estaría explicado por un mayor riesgo de IAAS y de ingresar a UPC. Sin embargo, aún persisten otras 
causas no exploradas que determinan mayor riesgo de HP en este grupo.

NIñoS y ADolESCENTES CoN NECESIDADES ESPECIAlES DE ATENCIóN EN 
SAluD y hoSPITAlIZACIóN PEDIáTRICA: AlTo ÍNDICE DE oCuPACIóN DE 
CAMAS hoSPITAlARIAS
reyes BFJ, Flores CJC, Medina LM, Riquelme NP, Karzulovic BL, González AC, Cerda LJ.
División de Pediatría, Escuela de Medicina y Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Servicio de Pediatría, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Introducción: Existe evidencia reciente que demuestra un aumento en el número de “Niños y adolescentes con necesi-
dades especiales de atención en salud” (NANEAS), entre los pacientes hospitalizados. Este grupo de niños, en especial 
aquellos de mayor complejidad médica, demanda una cantidad desproporcionada de recursos en salud. Un estudio reciente 
de nuestro grupo (Flores JC et al. Rev Med Chile 2012; 140: 458-65) describió por primera vez en Chile la prevalencia 
hospitalaria y los riesgos asociados de estos pacientes. Un subgrupo de niños más complejos, denominado NANEAS-3 
(pacientes en seguimiento por 3 o más profesionales de la salud), presentó mayor riesgo de hospitalización prolongada, y 
su prevalencia fue 19,9% de los hospitalizados entre septiembre-diciembre de 2009. objetivo: Describir la tasa de días-
cama por niño, utilizados por pacientes NANEAS-3, NANEAS y no NANEAS, en el Servicio de Pediatría del Complejo 
Asistencial Dr. Sótero del Río, Región Metropolitana, Santiago, Chile. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, 
aprobado por el Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Se realizó un seguimiento de las camas 
de todas las unidades de cuidado básico, en base a un registro diario de los pacientes hospitalizados. Se categorizó cada 
día-cama en 3 grupos (NANEAS-3, NANEAS y “no NANEAS”), según el paciente que lo ocupaba a las 9:00 am, entre 
los meses de marzo a julio de 2012. El análisis  estadístico consistió en calcular la tasa de ocupación para cada grupo, y la 
razón de tasas entre NANEAS-3 y “no NANEAS”, y entre NANEAS y no NANEAS. Resultados: Se obtuvo información 
de 1.263 hospitalizaciones durante el período de estudio. Del total de pacientes hospitalizados, 57,4% eran hombres, me-
diana de edad: 15 meses (rango: 0-225 meses). El rango de días de hospitalización fue de 1-1510 días, con una mediana 
de 4 días. Los pacientes que cumplieron la definición NANEAS-3, NANEAS y “no NANEAS”, representaron un 17,5%, 
46,1% y 36,5% del total de pacientes, respectivamente. La proporción de días-cama ocupados por cada uno de estos gru-
pos fue de: 37,1%, 33,6% y 29,2%, respectivamente. Las tasas de ocupación de los pacientes NANEAS-3, NANEAS y no 
NANEAS fueron de 11,6, 4,0 y 4,4 días-cama por niño, respectivamente. La del grupo NANEAS-3 fue 2,63 veces mayor, 
con respecto a “no NANEAS” (IC95% 2,48-2,79), mientras que la del grupo NANEAS fue 10% menor con respecto a “no 
NANEAS” (Razón de tasas: 0,9; IC95%: 0,85-0,96). Conclusiones: Los pacientes NANEAS-3 fueron el grupo menos 
numeroso de las 3 categorías analizadas, sin embargo, su tasa de ocupación es la más alta, y significativamente mayor 
con respecto a los otros grupos estudiados.
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CRECIMIENTo EN NIñoS EN DIálISIS PERIToNEAl CRóNICA

Marín BV, Aguirre CML, Ugarte PF, Delucchi A, Azócar M, Delgado I, Ceballos ML, Rojo A, Cano SF.
Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: El crecimiento es un fenómeno fisiológico complejo. En niños con Enfermedad Renal Terminal (ERCr) 
son frecuentes las alteraciones en crecimiento lo que se relaciona con mayor morbimortalidad. objetivo: Evaluar el creci-
miento en niños con ERCr en Diálisis Peritoneal (DP) y relacionarlo con variables antropométricas, dietarias, parámetros 
dialíticos, laboratorio y hormonales. Materiales y Métodos: Diseño prospectivo, observacional. Se estudiaron pacientes 
en DP. Criterios de exclusión: 25OH-vitD plasmático menor que 20 mcg/ml; peritonitis 2 meses previos, síndrome ne-
frótico activo, enfermedad genética extrarenal. Se evaluó zIMC, zT/E, Composición corporal mediante antropometría 
(ecuaciones de Slaughter) (% de Masa Grasa (MG) y % de Masa Magra (MM)); evaluación de ingesta por recordatorio 
de 3 días; creatinina; BUN;  albumina; PNA; balance nitrogenado (BN); albumina; KtVresidual; Kt/Vtotal; bicarbonato; 
calcio; fósforo; fosfatasas alcalinas; PTH; vitamina D; zIGF-1; zIGFBP-3 y Rx Edad Ósea. Se efectuó análisis estadístico 
mediante promedio ± DS o mediana y rangos, según corresponda. Se realizó análisis de correlación de Pearson entre 
variables estudiadas. Resultados: Ingresaron 24 pacientes, 11 varones, edad promedio 8,7 años (2 meses a 14 años). En 
relación al estado nutricional (zIMC) 2 Desnutridos, 2 Riesgo, 18 Eutróficos,1 Sobrepeso y 1 Obeso. Diez con talla baja 
(zT/E  menor que -2DE) y 14 normales. Sólo un paciente presentó 1% MM inferior al esperado, 13 1% MG inferior a 
lo normal y 6 superior a lo normal. La ingesta promedio de calorías fue de 90% y 9 ingesta inferior al 90%, proteínas  
136 ± 33% y 12 más del 110%; PNA 1,1 ± 0,3; BN 0,15gr/kg/d (-1,04 a 1,83 gr/kg/d); KtVR 1,2 (0 a 6,8); Kt/VT 2,35  
(1,5 a 7,9);  BUN 48,3 ± 17,8; bicarbonato 25,8 ± 2,5 (sólo 2 inferior a 22); albúmina 3,8 ± 0,7 gr/dl (sólo 4 inferior a  
3,5 gr/dL); calcio 3 alto y 2 bajo, fósforo 11 pacientes con valores sobre lo normal, Fosfatasas Alcalinas 378 (78 a 1.079), 
PTH 8 sobre 300 y 8 bajo 200,Vitamina D no hubo ningún valor bajo 20. Los valores de IGF-1 estaban normales o ele-
vados (ZIGF-1/edad ósea) en 53,5 y 39,2% de los pacientes y IGFBP-3 en 62,0 y 37%  respectivamente. La T/E no se 
correlacionó con ninguna de las variables estudiadas. Conclusiones: La mayoría de los niños con ERCr en diálisis perito-
neal se encuentran con talla normal, eutróficos y con porcentaje de MM normal, probablemente por el mejor tratamiento 
multidisciplinario actual de esta patología. Que el déficit de talla no se asocie a ninguna de las variables medidas puede 
deberse a un tamaño muestral insuficiente.

CoMPRoMISo RENAl EN El PÚRPuRA DE SChoNlEIN hENoCh. ESTuDIo 
ClÍNICo DE 10 AñoS EN hoSPITAl hGGb DE CoNCEPCIóN

Calbacho CM, Díaz V3, Castro ME4, Vidal M4, Figueroa S1, Bidegain MA2.
1Departamento Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. 2Servicio de Pediatría, 
Guillermo Grant Benavente de Concepción. 3Residente Becario Departamento Pediatría, Facultad de Medicina 
Universidad de Concepción. 4Interna de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

Introducción: EL Púrpura de Schonlein Henoch (PSH) es una vasculitis sistémica, de pequeños vasos, mediada por IgA. 
Se caracteriza principalmente por púrpura no trombocitopénica, dolor abdominal, artralgias y/o artritis y compromiso 
abdominal. Es la vasculitis más frecuente de la infancia. El pronóstico de la enfermedad está condicionado por el com-
promiso renal. objetivo: Evaluar la evolución del compromiso renal en los pacientes con vasculitis de Scholein Henoch. 
Materiales y Métodos: Trabajo descriptivo, retrospectivo. Se efectuó una revisión de la ficha clínica de 82 pacientes 
pediátricos diagnosticados con vasculitis de SH, atendidos en el Hospital Gmo. Grant Benavente de Concepción, desde 
enero de 2002 a enero de 2012. Resultados: El promedio de edad fue de 6 años. Se observó un predominio estacional en 
invierno. La infección respiratoria alta aguda existió como antecedente en un 52,4%. En la etapa aguda un 100% de los 
pacientes presentó manifestaciones cutáneas. El compromiso renal se presentó en el 18,2%. De ellos un 13,4% corres-
pondió a hematurias y un 14,6% presentó proteinuria y ambas en un 7,32%. 3 pacientes presentaron Síndrome Nefrótico, 
correspondiente a un 3,7% del total. Cinco pacientes (6%) desarrollaron una hipertensión arterial, con presión arterial 
normal en controles posteriores. Todos los pacientes mantuvieron función renal normal. La sobrevida de la enfermedad en 
esta serie fue de un 100%. Conclusiones: La morbilidad a largo plazo de los PSH se atribuye básicamente al compromiso 
renal. Por ello los pacientes con compromiso renal deben ser controlados por períodos prolongados. El pronóstico del 
compromiso renal en esta revisión fue mejor que en otras series.
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SÍNDRoME hEMolÍTICo uRéMICo (Shu): CARACTERÍSTICAS ClÍNICAS y 
EPIDEMIolóGICAS DE PACIENTES PEDIáTRICoS EN hoSPITAl hERNáN 
hENRÍquEZ ARAVENA (hhhA), ENTRE juNIo DE 2011 y juNIo DE 2012
Gross pr, Mella AP, Ferrada FM, Cerda VC.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría, Universidad de La Frontera, Temuco.
Introducción: El síndrome hemolítico urémico (SHU) fue descrito el año 1950 y se caracteriza por la  triada: falla renal 
aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia. En Chile es patología cuya incidencia es de 3,4/100.000 habitantes en me-
nores de 15 años. El SHU es una complicación que se da en el 10% de las infecciones por Escherichia coli productora 
de shigatoxina, etiología que representa el 90% de los casos, aunque su aislamiento se logra sólo en la mitad de éstos. El 
manejo es de soporte, pero la mejor estrategia sigue siendo la prevención. El objetivo es caracterizar clínicamente a los 
pacientes con diagnóstico de SHU del servicio de pediatría de HHHA durante el período de junio de 2011 hasta junio de 
2012. Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal retrospectivo. Se revisó las fichas de todos los pacientes con 
diagnóstico clínico de SHU entre junio de 2011 y junio de 2012 en HHHA, considerando distintas variables clínicas y 
de laboratorio. Los datos fueron ingresados y analizados en planilla Excel®. Se excluyeron dos pacientes, una porque la 
ficha se encontraba en diálisis y no fue posible acceder a esta, y el otro por extravío de la ficha. Resultados: Se registraron 
pacientes en agosto y noviembre de 2011, febrero y marzo de 2012, encontrándose el 77,8% (7/9) entre febrero y marzo 
de 2012. De los 9 casos el promedio de edad fue 25,5 meses, rango entre 6-48 meses, siendo 55,6% (5/9) menores de 2 
años, 44,4% (4/9) mujeres y 55,6% (5/9) varones. El pródromo de diarrea se presento en el 66,7% (6/9), y  disentería en el 
66,7% (6/9). Ninguno recibió antibióticos previo al diagnóstico. Dentro de los síntomas y signos clínicos destaca: palidez 
100%, oliguria anuria en el 55,6% (5/9), HTA 55,6% (5/9), edema 77,8% (7/9) y compromiso neurológico 77,8% (7/9). 
Parámetros de laboratorio; la mediana de hematocrito mínimo: 19,6%, la mediana de plaquetas mínima: 24.000/mm3, y 
la del recuento de leucocitos máximos: 18.500/mm3, el 77,7% presentó esquistocitos al frotis. La mediana de creatinine-
mia máxima: 3,05mg/dl. Coprocultivo (+) sospechoso de ser O157 en el 33,3% (3/9). El 100% se manejo en UTI-UCI, 
requiriendo diálisis el 44,4% (4/9), el estado al egreso fue vivo en el 100% y entre las secuelas destaca insuficiencia renal 
terminal (IRT) en el 22,2% (2/9). Conclusiones: Se observó una mayor incidencia estacional en los meses calurosos. El 
promedio de edad fue similar a lo reportado en la literatura nacional, con un ligero predominio en el sexo masculino. Sólo 
3 pacientes presentaron coprocultivo (+) lo que podría mostrar una baja sensibilidad del método en nuestro medio. No se 
registró mortalidad en nuestra serie, casi la mitad de los casos requirieron diálisis y la IRT fue de un 22,2%, mayor a lo re-
portado en la literatura internacional donde se registra 10%, probablemente por el menor número de casos en nuestra serie.

MEDICIóN DE lA PRESIóN ARTERIAl EN PoblACIóN ESColAR DE 
CoyhAIquE EN El Año 2006
Chamorro F1, Delucci A2, Delfin S3, Donoso S4.
1Pediatra HR Coyhaique. 2Nefróloga Infantil HLCM. 3Nutricionista Seremi SSAysén. 4Ingeniero Civil Matemáti-
co, Doctor en Estadística Universidad Complutense, España.
Introducción: La HTA es un problema de salud pública ampliamente estudiada en los adultos. A pesar de lo fácil que 
aparenta la medición de la PA, existen escasos estudios en niños y adolescentes como tampoco existen tablas nacionales 
ajustadas a nuestra realidad. Por otra parte, estudios muestran que es poco frecuente medir la PA en los niños. Existe una 
fuerte asociación entre HTA y obesidad (Ob). La población infantil con sobrepeso (sp) y Ob en esta Región es mayor que 
en el resto del país. El propósito de este trabajo consiste en detectar escolares con PA anormalmente elevada de la ciudad 
de Coyhaique, la hipótesis que existiría una mayor porporción de escolares con PA elevada comparado con antecedentes 
publicados en Chile (2-3% en menor de 18 años), como también determinar si el escolar estudiado se ha tomado la PA 
en alguna oportunidad. Material y Método: Es un estudio descriptivo de corte transversal, no intervencional, en que se 
realizó la detección de escolares con presión anormalmente elevada durante el período escolar del año 2006, mediante un 
muestreo aleatorio. El universo son escolares sanos asistentes a escuelas y liceos municipalizados y subvencionados que 
cursan entre 1º EB y 4º EM y cuyas edades fluctúen entre los 6 y 17 años cumplidos al momento de la toma de PA. El 
tamaño de la muestra se obtuvo basado en cifras de prevalencia de HTA de un 2-3% en la población menor de 18 años y 
con un margen de error para el total de la muestra del 2% y un nivel de confianza del 95%, resultando un total de n = 211 
sujetos. Se utilizó las recomendaciones de la 4ª Task Force para el diagnóstico de PA. La PA fue medida por una sola 
persona, sin delantal para evitar HTA por delantal blanco. La evaluación nutricional fue realizada por nutricionista. Se 
realizó en el colegio, en una sala diferente de la sala de clases. Se estudiaron los resultados sin revelar la identidad de los 
participantes. Se realizó consentimiento informado a los padres o tutores en el menor de 12 años y asentimiento informado 
en el mayor de 12 años. Los resultados obtenidos fueron calculados con el programa estadístico SPSS versión 11. Las 
conclusiones estadísticas mediante el análisis de varianza y el test de c2. Resultados: El 6% (12/211) de la muestra tiene 
HTA, todos Etapa 1. El 9% es pre-hipertenso (19/211). El 34% de la muestra presenta mal nutrición por exceso, 16% es 
obeso. El IMC de los Hipertensos es mayor que el IMC de los normotensos. El 66,6% con HTA tienen mal nutrición por 
exceso. A mayor edad existe mayor porcentaje de Prehipertensos e HTA. No se encontró relación según el sexo.Un 63% 
no se había tomado nunca la PA. Conclusiones: Existe una significativa presencia de HTA en la población estudiada, dado 
que el 15% presenta diagnóstico de PreHTA e HTA, en comparación con referencia anterior de 2-3% y con el estudio de 
Dra M Aglony que encontró 2,7% de HTA Y 3,6% de PreHTA, confirmándose la hipótesis principal del trabajo. Existe 
mayor riesgo de PreHTA e HTA en escolares con mayor IIMC. Nuestro estudio muestra que la mayoría de la muestra no 
se había tomado la PA previamente. Se hace necesario realizar estudios poblacionales que nos de un diagnóstico de PA 
en la población escolar chilena.
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EVAluACIóN DE lA PRoTEÍNA C REACTIVA CoMo RIESGo CARDIoVASCulAR 
EN PACIENTES EN DIálISIS PERIToNEAl
orellana G, Zambrano P, Sepúlveda A, Navarrete M, Quezada A. 
Hospital Exequiel González Cortés.

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

MICRoAlbuMINuRIA EN PACIENTES PEDIáTRICoS CoN DIAGNóSTICo DE 
SÍNDRoME hEMolÍTICo uRéMICo
Cubillos Celis Mp, Zambrano P, Salas P.
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: El Síndrome hemolítico urémico (SHU) es una entidad clínica caracterizada por anemia hemolítica 
microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. El SHU representa la complicación más seria de las 
infecciones por STEC (Shigatoxin producing Escherichia coli). El 90% de los casos de SHU está asociado a pródromo 
diarreico, y es producido en su mayoría por Escherichia coli O157: H7 (D+). Es una de las causas más frecuente de falla 
renal aguda en la infancia. La mayoría de los niños se recupera completamente de la enfermedad aguda, pero un número 
variable evoluciona con compromiso renal a largo plazo como proteinuria, HTA, y enfermedad renal crónica (ERC). La 
microalbuminuria se considera un indicador temprano de injuria renal, y es un predictor de daño progresivo renal. Ma-
teriales y Métodos: Estudio retrospectivo, mediante revisión de fichas clínicas de pacientes dados de alta del Hospital 
Exequiel González Cortés con diagnóstico de SHU, comprendidos en el período de enero del 2001 a marzo de 2012, con-
trolados en la Unidad de Nefrología. Se incluyeron los pacientes con función renal normal, normotensos y sin proteinuria, 
considerándose microalbuminuria a un índice microalbuminuria/creatininuria  mayor que a 30 mg/g en muestra aislada. 
Resultados: Durante el período de estudio, se hospitalizaron 40 pacientes con diagnóstico de SHU. Cuatro pacientes se 
excluyeron, 2 por ERC y 2 por proteinuria, en once pacientes no se consignaron datos de seguimiento y un paciente se 
trasladó de ciudad. El n de la muestra se redujo a 24 pacientes. La distribución por sexo fue equitativa, representando el 
54% el sexo femenino (n: 13). El 91% (n: 22) presentó SHU con pródromo diarreico. Durante la hospitalización once 
pacientes (45,8%) requirieron terapia de reemplazo renal, todos ellos en peritoneodiálisis, con un promedio de 9 días. En 
el seguimiento, evolucionaron con microalbuminuria persistente 8 de ellos, representando el 33% del grupo analizado; 
de éstos, seis pacientes requirieron peritoneodiálisis en etapa aguda de la enfermedad (75%). Conclusiones: El SHU es 
una causa de injuria renal aguda, reversible en la mayoría de los casos. En nuestro estudio la microalbuminuria persiste 
en el 33% de los pacientes, lo que coincide con la bibliografía internacional. El uso de terapia de reemplazo renal en 
etapa aguda se correlaciona con daño renal a largo plazo; en el estudio esta correlación fue estadísticamente significativa 
(p menor que 0,05) La microalbuminuria se considera un indicador temprano de injuria renal, con buena sensibilidad y 
especificidad siendo un buen indicador de daño progresivo renal, por lo que su pesquisa en el seguimiento es fundamen-
tal, ya que su manejo precoz retarda la progresión de ERC. En nuestro Hospital existe un protocolo de seguimiento de 
los pacientes con SHU, sin embargo, esto no representa la realidad nacional, lo cual indica la importancia de realizar el 
seguimiento con este examen.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 99Volumen 83 - Suplemento Número 1

7
8

NEFROLOGÍA

TRANSPoRTE PERIToNEAl DE AGuA lIbRE EN NIñoS EN DIálISIS 
PERIToNEAl CRóNICA, MINIPET

Ceballos ML1, Rojo A1, Azócar M1, Ibacache MJ1, Delucchi A1, Ugarte F2, Irarrázabal C2, Delgado I3, Cano F1.
1Hospital Luis Calvo Mackenna, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 2Facultad de Medicina, 
Universidad de los Andes. 3Departamento Bioestadística, Universidad del Desarrollo.

Introducción: La enfermedad cardiovascular en diálisis peritoneal (DP) crónica es la causa de muerte más importante, 
ligada estrechamente a la hipertensión y a la sobrecarga de volumen. El Test de Equilibrio Peritoneal (PET) permite definir 
el tipo de diálisis, pero no discrimina sobre los componentes del transporte peritoneal. El MiniPET ha sido ha propuesto 
para estimar la capacidad de transporte de agua libre a través del peritoneo. El objetivo de este estudio es caracterizar el 
transporte de agua libre por el peritoneo en niños en DP. Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes en DP estables 
desde el punto de vista hemodinámico, dialítico y bioquímico (rango KDOQI). Se realizó miniPET con glucosa 3,86%, 
1 h de duración. Se calculó DipNa (Na dial min60-Na dial min1), DipD/PNa (D/PNa60-D/PNa1), Remoción total Na 
(NaR = Na total dial 60-sodio total dial 1), Ultrafiltración small pores (UFSP = NaR 1.000/ Nap), y Transporte de Agua 
Libre normalizado por superficie corporal (FWTn = Total UF (mL) - UFSP (mL). Se evaluó short PET (D/P creatinina, 
Dx/D0 glucosa), Ultrafiltración L/m2/día (Ufn), KtV residual y total, e Indice de Masa Ventricular por EcoBiD en gr/m2 
(www.pedpd.org). Resultados: Se incluyeron 16 pacientes, entre noviembre de 2011 y julio de 2012. La edad promedio 
fue 11,8 ± 3,8 años, el tiempo promedio en diálisis fue 35,4 ± 70,3 meses. Los principales resultados fueron (promedio 
± desviación standar): UFn 922,5 ± 727,9 ml/m2, Na removal 27,3 ± 55,9 meq/L, FWTn 133,9 ± 55,9, KTV residual 1 ± 
0,9, D/Pcreatinina 0,4 ± 0,1, Dx/D0 glucosa 0,6 ± 0,1, LVMI 46,6 ± 14,8 gr/m2 El FWTn representó el 21% de la ultra-
filtración total. El D/P creatinina y el D/D glucosa no mostraron correlación con la ultrafiltración diaria, ni con el FWTn. 
El KtV residual, y las variables del short PET no mostraron correlación con el LVMI. El FWTn mostró una correlación 
inversa significativa con el LVMI (r 0,58, p 0,02). Más del 50% de los pacientes mostraron hipertrofia ventricular izquierda 
(10/16), con un valor mayor que 38 gr/m2. Conclusiones: Los resultados sugieren que las variables incluidas en el Short 
PET no se relacionan a la ultrafiltración diaria, ni al transporte de agua libre, ni al estado cardiovascular. La Hipertrofia 
Ventricular Izquierda afecta a un importante porcentaje de los niños en DP. El FWTn mostró una correlación significativa 
con el LVMI, lo que sugiere que éste puede ser de utilidad en el pronóstico cardiovascular de los pacientes en DP crónica.

CARACTERIZACIóN DEl METAbolISMo MINERAl EN NIñoS EN DIálISIS 
PERIToNEAl CRóNICA

Cano F1, Ceballos ML1, Rojo A1, Azócar M1, Ibacache M1, Delucchi A1, Quiroz L2, Irarrázabal C3, 
Delgado I4, Ugarte F3.
1Hospital Luis Calvo Mackenna. 2Hospital Roberto del Río. 3Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. 
4Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo.

Introducción: Los niños portadores de Enfermedad renal crónica (ERC) en dialisis peritoneal (DP)  crónica presentan 
importantes alteraciones del metabolismo mineral, las cuales afectan su crecimiento, estado cardiovascular y sobrevida a 
largo plazo. En los últimos años se han incorporado marcadores moleculares que permiten una mejor comprensión de la 
fisiopatología de esta enfermedad. Materiales y Métodos: Diseño prospectivo, observacional. Se estudiaron pacientes en 
DP de los hospitales Luis Calvo Mackenna y Roberto del Rio. Criterios de exclusión: nivel plasmático 25OH-vitD menor 
que 20 mcg/ml; peritonitis 2 meses previos, síndrome nefrótico activo, enfermedad genética extrarenal. Se evaluaron 
parámetros bioquimicos generales y dialíticos (KtV, PET, nPNA). Se midieron niveles plasmáticos de calcio, fósforo, 
PTH, 25(OH)D3 y 1,25(OH)D3, FGF23 y Klotho en plasma. Se estudió un grupo de niños normales como controles 
de FGF23 y Klotho. Se realizó análisis estadístico descriptivo, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar asociación entre variables. Análisis multivariado para variables del metabolismo mineral. Resultados: Se 
evaluaron 33 pacientes, 16 varones, edades entre 1,2 y 13,4 años. Edad de inicio de DP: 7,3 ± 5,0 años, tiempo en DP: 
13,5 ± 14,5 meses. Etiología: displasia renal 8 pacientes, uropatía obstructiva 7, síndrome nefrótico 6, nefropatías heredi-
tarias 4, desconocido 3, síndrome hemolítico urémico 3 y vasculitis 1 paciente. Los valores de calcemia y fosfemia fueron  
9,8 ± 0,71 y 5,4 ± 1,0 mg/dl respectivamente. La PTH fue de 333 ± 287 pg/ml. El valor promedio de FGF23 y Klotho 
fue de 225,7 ± 354,3 y 131,57 ± 72 pg/ml respectivamente. En el grupo control (n: 16) los valores de FGF23 y Klotho 
fueron 11,95 ± 7,19 pg/ml y 33,34 ± 25,88 pg/ml, respectivamente. El promedio de KtV residual y total fue de 1,6 ± 1,3 y 
2,85 ± 1,56 respectivamente, nPNA de 1,02 ± 0,33 g/día. El nivel plasmático de FGF23 se correlacionó en forma directa 
con la calcemia (p menor que 0,001, r: 0,85), e inversa con el KtV residual, pero no mostró relación con la fosfemia. El 
nivel de Klotho se correlacionó en forma negativa con el KtV residual, la edad cronológica y de inicio de DP. La PTH 
y la calcemia mostraron una asociación negativa altamente significativa, mientras que la fosfemia y PTH mostraron una 
asociación lineal positiva. Conclusiones: En este grupo de niños, observamos que los valores de FGF23, Klotho y PTH 
se encuentran elevados por sobre el rango normal. Destaca la fuerte asociación entre hipercalcemia y la elevación de 
FGF23 y de PTH. La función renal residual disminuida se asoció a mayores valores de FGF23 y Klotho, confirmando la 
importancia del KtV residual. Fondecyt 1110226.
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MEDICIóN DE lA SATuRACIóN ARTERIAl DE oxÍGENo A NIVEl DEl MAR y 
EN AlTuRA EN RECIéN NACIDoS DESDE El NACIMIENTo hASTA El PRIMER 
DÍA DE VIDA

Bancalari A, Moscoso p, Araya N, Araneda H.
Hospital Guillermo Grant Benavente. Concepción. Hospital del Cobre Calama.

Introducción: La transición cardiopulmonar del feto al recién nacido (RN), es un proceso complejo que requiere de 
algunos minutos para su estabilización. Diversos factores pueden variar la saturación arterial de oxígeno en los primeros 
minutos de vida entre los cuales destacan: nacimiento a nivel del mar o en altura; vía de resolución del parto; edad gesta-
cional del RN; localización preductal o postductal del sensor, etc. objetivo: Comparar la saturación arterial de oxígeno 
en RN a nivel de mar (Concepción) y a 2.300 metros de altura (Calama). Materiales y Métodos: Estudio observacional 
prospectivo en la ciudades de Concepción situada a nivel del mar y Calama a 2.300 m de altura. Se incluyó RN de término, 
sanos entre mayo de 2010 y agosto de 2011, 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 los padres. Una vez clampeado el cordón umbilical, se inició el registro continuo de la saturación arterial 
de oxígeno (SpO2), durante los primeros 5 min de vida y posteriormente se registró la SpO2 a los 10, 15, 30 y 60 min y 
luego a las 12 y 24 h de vida. La SpO2 se midió con oxímetro de pulso previamente funcionando, cuyo sensor se colocó 
en una de las dos extremidades inferiores del RN (saturometría post-ductal). Análisis estadístico SPSS 2010; T Test. 
Resultados: El estudio incluyó un total de 266 RN de término: 216 de la ciudad de Concepción y 50 de la ciudad de 
Calama. No hubo diferencias de género y peso del los RN en ambos grupos. La SpO2 al primer minuto fue similar en los 
RN de ambas ciudades (60,6% versus 59,5%). La SpO2 fue significativamente superior en los RN a nivel del mar desde el 
segundo minuto de vida y hasta las 24 h. En Concepción a los 5 min fue 83,8% vs 73,1% en Calama; a los 10 min 94,6% 
vs 83,9%; a los 60 min 98,3% vs 95,1% y a las 24 h 98,6% vs 95,0% diferencia estadísticamente significativa (p menor 
que 0,01) Ambos grupos presentaron aumento progresivo de la SpO2 desde el primer minuto de vida hasta los 60 min, 
manteniéndose estable desde la primera hora de vida. Los nacidos vía vaginal presentaron menor saturación en altura que 
a nivel del mar en todas las mediciones realizadas, con excepción del primer minuto de vida (p menor que 0,05). En los 
nacidos vía cesárea, la saturometría fue significativamente inferior en altura con respecto al nivel del mar desde el tercer 
minuto de vida. Conclusiones: En neonatos sanos de término, nacidos tanto a nivel del mar como en altura, la SpO2 
aumenta gradualmente durante los primeros minutos de vida, estabilizándose a la hora de vida. Los valores de SpO2 de 
los RN nacidos en Calama son inferiores a los reportados en Concepción, independiente del tipo de parto.

TECNoloGÍAS APlICADAS EN uNA uNIDAD DE PuERPERIo y Su APRoxIMACIóN 
Al CuIDADo AVANZADo EN ENFERMERÍA

pino Ap1, Monasterio OC2, Riffo SC3.
1Enfermera Educadora Área Materno-Infantil. Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Candidata a Magíster en Enfermería. 2Enfermera. Académico Instructor. Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Chile. Candidata a Magíster en Enfermería. 3Enfermera. Candidata a Magíster 
en Enfermería. Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa de Magíster en Enfermería.

Introducción: La lactancia materna es el alimento por excelencia en los primeros meses de vida y tiene innegables 
beneficios. Sin embargo, existen muchas complicaciones que obstaculizan su éxito, entre ellas las grietas del pezón; 
siendo una de las principales razones para la suspensión precoz de la lactancia materna. La cobertura de atención profe-
sional del parto ha permitido la incorporación de distintas tecnologías en salud durante el embarazo, parto y puerperio; 
disminuyendo las complicaciones relacionadas con este proceso, incluyendo la lactancia materna. objetivo: Identificar 
las tecnologías utilizadas en la unidad de puerperio, realizar una evaluación crítica de la tecnología escogida, y proponer 
estrategias para implementar cuidados avanzados en enfermería. Materiales y Métodos: Para la recolección de los datos 
se aplicó el método de observación no participante, realizada por tres observadoras diferentes y no vinculadas a la unidad 
de puerperio. Resultados: En la unidad existen diversas tecnologías que se utilizan en el proceso de atención del bino-
mio madre-hijo, las cuales se pueden clasificar en tres dimensiones de un maletín tecnológico. Las enfermeras-matronas 
utilizan adecuadamente las tecnologías duras y mixtas disponibles, entre ellas, la Lanolina; sin embargo, existe un uso 
insuficiente de las tecnologías blandas. Conclusiones: La utilización y aplicación del modelo de Mercer en la unidad de 
puerperio; junto a la inclusión de las tecnologías disponibles para concretar el acto de cuidado, desde las tres dimensiones 
del maletín tecnológico con énfasis en las tecnologías blandas; permitiría a los profesionales utilizar las tecnologías en 
salud al servicio de la enfermería para implementar cuidados avanzados en enfermería.
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IMPACTo DE uN lACTARIo EN loS RECIéN NACIDoS (RN) hoSPITAlIZADoS

Valdés oMV1, Cruces Morales R2, Ramos A2, EU Elizondo L1.
Hospital Luis Calvo Mackenna 1UCI neonatal. 2Lactario (Nutricionistas).

Introducción: La leche materna es relevante para la recuperación de los RN y lactantes hospitalizados y si la madre no 
la aporta directamente el lactario es la infraestructura necesaria con máquinas que cumplan esa función o se almacene. Se 
inauguró el lactario a mediados de abril de 2012 ya que por mucho tiempo se preferenció el SEDILE para la preparación 
de fórmulas. Deseamos ver el impacto del Lactario en los niños hospitalizados y evaluar estrategias para mejorar su pro-
ducción. Materiales y Métodos: Trabajo preliminar, descriptivo, retrospectivo utilizando la base de datos del lactario con 
los volúmenes de leche extraídos en el lactario y en el hogar, del período 18/4/12 hasta 31/8/12. Desde el 17/5/12 hasta 
el 31/8/12 se sumaron los volúmenes de leche materna utilizados, y el volumen de leche artificial que se dejó de preparar 
con el ahorro que eso significó. Se refrigeró la leche materna si el niño no la podía consumir. Se amplió el período de 
extracción a los fines de semana y festivos, y se incentivó la extracción en casa. Resultados: El volumen de leche materna 
recolectada en abril fue de 1.838 ml, en mayo de 8.770 ml, en junio de 24.627 ml, en julio 35.353 ml, y en agosto; 53.216. 
El volumen de leche extraídos en casa fue en mayo: 196 ml, junio: 2.238 ml, julio 7.859 ml y en agosto 20.652 ml. Los 
ahorros fueron en mayo por medio mes: $18.980 (NPJ: 1.716 ml, NAN: 2.499 ml; PRENAN: 1.645 ml; SSC: 225 ml); en 
junio $25.657 (NPJ: 4.487 ml, NAN: 7.513 ml, de PRENAN: 8.502 ml, SSC: 3.974 ml,NAN s/lactosa: 1.180 ml), en julio 
de $93.196 (NPJ: 2.353 ml, NAN: 30.992 ml, Neocate: 250 ml) y en agosto $44.505 (NPJ: 4.906 ml, NAN: 26.089 ml, 
PRENAN: 765 ml, NAN s/lactosa: 1.675 ml). Conclusiones: 1) Las estrategias fueron un éxito con un aumento progresivo 
del uso del lactario por las madres; 2) Ahorro del uso de leches caras en niños con patologías con ayuno prolongado o 
niños con riesgo o con recuperación de enterocolitis  necrotizante; 3) Se favorece la producción de leche con la extracción 
precoz y frecuente; 4) La extracción en casa aumenta la producción de leche sin tener una lactario grande.

NACER CoN SÍNDRoME DE DowN: uN PRoToColo DE ACoGIDA

Mandiola TC, Gross R, EU Gutiérrez T, EU Valenzuela E, Int. Sánchez Vp.
Unidad de Neonatología, Clínica Alemana Temuco.

Introducción: En Clínica Alemana Temuco (CAT) la incidencia de nacer con Síndrome de Down (SD) es de 1/400 recién 
nacidos. El Síndrome de Down o trisomía 21 no sólo tiene significancia para el neonato, si no que, sus padres y toda su 
familia se enfrentan a un desafío, para el que muchas veces no están preparados. El objetivo de este trabajo es investigar 
como perciben los padres la experiencia de tener un hijo especial y conocer las emociones experimentadas en este mo-
mento tan significativo de sus vidas, la mayoría de las veces inesperado. Recibir un niño diferente genera inquietudes e 
interrogantes. Además quisimos involucrar al equipo de salud con el fin de brindar una recepción humanizada, segura y 
de calidad. Materiales y Métodos: Se revisó la casuística en base a los datos obtenidos de la ficha clínica de los recién 
nacidos en CAT durante 10 años, entre enero de 2001 y diciembre de 2011, para identificar a los padres de los niños con 
SD nacidos en este período y se les aplicó una encuesta propuesta para este fin. Se solicitó autorización a los padres para 
usar los datos extraídos de su ficha clínica. Se hizo una muestra al azar del 10%. Resultados: El análisis de los resultados 
obtenidos nos permitió reconocer las necesidades prioritarias de los padres en el momento de conocer la condición de 
su hijo, y la respuesta del equipo de salud al enfrentarse a esta situación. Conclusiones: Este conocimiento nos permitió 
elaborar un protocolo de acogida que responde a los requerimientos de información y apoyo emocional que los padres 
manifestaron. La estandarización de las acciones contenidas en el protocolo de acogida permitirá al equipo de salud 
entregar una atención personalizada y cálida.
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FAllA hEPáTICA AGuDA NEoNATAl SuGERENTE DE ENFERMEDAD hEPáTICA 
AloINMuNE GESTACIoNAl

pinochet FN, Jahnsen KJ, Moore P, Donoso MR.
Servicio Neonatología Hospital de Puerto Montt.

Introducción: La hemocromatosis es la causa más frecuente de falla hepática grave en recién nacidos, su mortalidad es 
mayor al 80% y su etiología aún se considera desconocida. La teoría más destacada en la actualidad, es la de un origen 
aloinmune, en que un antígeno fetal desencadena en la madre la producción de anticuerpos, que interfieren con el metabo-
lismo férrico fetal. Materiales y Métodos: Caso clínico: Recién nacido de término, sexo masculino, madre primigesta, sin 
antecedentes perinatales. A las 16 h de vida presenta dificultad respiratoria debido a neumomediastino espontáneo. Pro-
gresa con ictericia, alteración de la termorregulación, hipotonía y equimosis. Presenta hiperbilirrubinemia de predominio 
directo, elevación de las transaminasas e  hipoprotrombinemia. Ecografía abdominal: hígado sin hallazgos patológicos 
con ascitis leve. Se realiza estudio de déficit alfa 1 antitripsina, virus hepatitis A, B y C, VIH, TORCH, Tandem mass y 
galactosemia, todos negativos. Destaca ferritinemia muy elevada (mayor que 2.500 ng/ml) en controles seriados, siendo 
altamente sugerente de hemocromatosis. Para corroborar, se solicita biopsia de glándula salival que no fue representativa. 
Por intensificación de la insuficiencia hepática que requirie apoyo vasoactivo y hemoderivados, no es posible repetir 
biopsia ni realizar biopsia hepática. Se inicia terapia quelante con n-acetilcisteína al 13° día, con disminución parcial de 
ferritinemia. El deterioro evolutivo conlleva a una falla orgánica múltiple, con el fallecimiento del paciente a los 33 días 
de vida. El estudio anatomopatológico evidenció un hígado con cambios colestásicos, sin depósitos de fierro evidentes, 
y el estudio inmunohistopatológico, resulta compatible con enfermedad hepática aloinmune gestacional (GALD). Se 
administran cursos de inmunoglobulina a la madre durante su segunda gestación, naciendo un hijo de término sano. 
Conclusiones: La hemocromatosis tiene una alta tasa de mortalidad y recurrencia en las gestaciones posteriores de las 
madres de casos índices. No existe aún un método diagnóstico validado para confirmar un origen aloinmunitario de esta 
patología. Al administrar inmunoglobulina profiláctica en los embarazos posteriores se evidencia un 90% de disminución 
del riesgo de hemocromatosis. Discusión: El patrón inmunohistopatológico que sólo se ha encontrado en este tipo de 
pacientes, y la solidez con que una causa aloinmune explicaría el origen de la hemocromatosis, fundamentan el concepto 
de esta nueva teoría. Su importancia radica no sólo en explicar una etiología, sino que en mejorar el pronóstico, e influir 
en la optimización del trabajo en equipo de quienes dedican su vida a la salud materno infantil.

PREMATuRoS DE PESo ExTREMADAMENTE bAjo Al NACER, CARACTERIZACIóN 
DE 8 AñoS EN lA uNIDAD DE NEoNAToloGÍA DEl hoSPITAl hERNáN 
hENRÍquEZ ARAVENA DE TEMuCo

Gacitúa BJ, Sánchez VP, Sepúlveda CR, Tapia PI, Velásquez MP.
Unidad de Neonatología, Hospital Hernán Henríquez Aravena. Departamento de Pediatría, Universidad de La 
Frontera de Temuco.

Introducción: Los recién nacidos pre-términos de peso extremadamente bajo al nacer (RNPTE) o prematuros extremos, 
se definen como aquellos que pesan menos de 1.000 g al nacer, y constituyen uno de los principales determinantes de la 
mortalidad infantil en los países desarrollados. Por las especiales características fisiológicas y anatómicas de este grupo de 
pacientes, conocer cómo se han comportado podría orientar a mejorar el manejo y aumentar la prevención. El objetivo es 
caracterizar los RNPTE atendidos en la Unidad de Neonatología (UN) del Hospital Hernán Henríquez Aravena (HHHA) 
de Temuco, desde enero de 2003 a diciembre de 2011. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo de corte 
transversal, con análisis de los egresos de la UN del HHHA de Temuco, desde enero de 2003 a diciembre de 2011. Se 
extrajeron datos del total de pacientes (N = 367), y se incluyeron variables tanto de la madre como del recién nacido. Los 
resultados se analizaron con Microsoft Excel 2011®. Resultados: La edad promedio de la madre es 27,47 años (rango 
14-43), un 98,63% controlaron su embarazo y un 67,67% (n = 247) de los partos fueron por vía vaginal. 81,10% presentó 
antecedentes obstétricos de importancia y un 26,02% presentó RPM. Recibieron corticoides un 77,65% (n = 285) y de 
éstas, un 51,22% recibieron 2 dosis de corticoides. En los RNPTE se encontró un 50,68% de mujeres y un 31,88% tienen 
ascendencia mapuche. Un 51,22% pesó entre 800-999 g y sólo un 2,17% menos de 500 g. Un 58,58% es adecuado para 
la edad gestacional. Sobreviven un 65,61% de los pacientes. Según edad gestacional, los RNPTE menor que 25 semanas 
(n = 66) pesan en promedio, 575 g (DS 56) y sobreviven un 21,27%, entre 26-29 semanas (n = 269), pesan 813 g (DS 
113), sobreviviendo un 68,38%. En los mayor que 29 semanas (n = 32), el peso promedio es 892 g (DS 42) y un 89,44% 
sobrevive. Un 26,70% (n = 148) de los pacientes recibieron surfactante y de este grupo un 56,06% recibió sólo una dosis. 
Las principales comorbilidades son respiratorias, siendo las más frecuentes en este grupo la enfermedad de membrana 
hialina (n = 148) y displasia broncopulmonar (n = 103). Son también frecuentes la sepsis (n = 167), anemia neonatal (n = 
145) y el ductus arterioso persistente (n = 125). El promedio de días hospitalizados es de 45,49 días. Un 28,33% recibieron 
al alta con lactancia materna exclusiva. Conclusiones: En este grupo de pacientes, las enfermedades respiratorias siguen 
siendo la principal comorbilidad asociada en estos neonatos, coincidiendo con las cifras nacionales. A pesar del aumento 
de la prevención, mayor acceso al uso de corticoides antenatales y las mejoras en el manejo de estas patologías, siguen 
representando un interesante desafío para disminuir las cifras de mortalidad infantil.
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CERClAjE DE uRGENCIA: ¿MEjoRA EN El PRoNóSTICo NEoNATAl?

Silva GC1, Novoa pJM1, Carrillo TJ1, Yamamoto CM1, Insunza FA1, Paiva WE1, Novoa BC2.
1Hospital Padre Hurtado, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. 2Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: Cerclaje de rescate es un procedimiento obstétrico de salvataje, que se realiza en pacientes que presentan 
en el II trimestre de gestación con cuello dilatado, membranas expuestas en o bajo el orificio cervical externo (OCE) y 
sin dinámica uterina. Sin intervención, la evolución natural de estas pacientes es hacia un parto prematuro a corto plazo, 
con gran morbimortalidad perinatal, dada la inmadurez extrema de estos neonatos. objetivo: Evaluar resultado de una 
política de cerclaje de emergencia en presencia de membranas expuestas y correlacionarlos con resultado perinatal. 
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte en cerclajes de rescate realizados desde 2002 a 2010. El criterio clínico de 
tto fue: hallazgo de membranas expuestas en o bajo el OCE, ausencia de signos clínicos de infección ovular y la firma 
de un consentimiento. Uso de antibióticos y amniocentesis para descartar infección ovular antes del cerclaje quedó a 
criterio tratante. La técnica quirúrgica estándar fue Mc Donald. Análisis estadístico fue realizado con software SPSS 
17,0. perinatal y semanas(sem)de gestación ganadas. Resultados: Se realizaron 26 cerclajes, 21 en embarazos únicos y 
5 en gemelares dobles (31 fetos). La dilatación cervical promedio (mediana) al cerclaje fue 3,1 (3,0) cm (rango 1-9 cm); 
19 casos (79,1%) tenían entre 2 y 4 cm. La edad gestacional (EG) promedio (mediana) en que se hizo el cerclaje fue de 
22,3 (22,5) semanas: 12 casos (46%) entre 16 y 21 sem, 5 cerclajes (19%) entre 22 y 24 sem, 7 casos (26,9%) entre 25 y 
28 sem, 1 gesta de 29 y 1 de 31 sem. La ganancia media (mediana) en sem de gestación post-cerclaje fue 5,7 (3,5) sem 
(rango 0,5-20,9 sem). Hubo 4 mortinatos y 4 mortineonatos, todos con un parto antes de las 25 semanas de gesta. En el 
subgrupo de sobrevida neonatal (n = 18), la EG promedio (mediana) a la que se realizó el cerclaje fue de 23,6 (24,0) sem 
(rango18-31 sem) y la EG al parto fue de 31,5 (32,5) sem (rango 24-39 sem); hubo una ganancia media (mediana) de 7,7 
(5,0) semanas. El peso de nacimiento promedio (mediana) fue de 1.905 (1.735) grs (rango 790- 3.690 grs). Se obtuvieron 
18 de 26 embarazos (69,2%) y 23 de 31 fetos con sobrevida neonatal (74,2%). En 9 pacientes hubo complicaciones dentro 
de 7 días del cerclaje: 7 RPO (5 muertes perinatales) y 2 infecciones con muerte perinatal, manejadas sin complicacio-
nes maternas. Conclusiones: El cerclaje de rescate en esta serie permitió sobrevida neonatal del 70% de los casos, sin 
asociarse a riesgos maternos significativos. Por la característica de salvataje de este procedimiento, cualquier cifra de 
sobrevida neonatal es importante. La realización en un período con mortalidad fetal-neonatal cercana al 100%, por parto 
con neonatos no viables o extremadamente inmaduros, la hace una terapia de rescate que se debe ofrecer.

TRASToRNoS DE lECToESCRITuRA EN El PREMATuRo ExTREMo

Villalón H, Goycoolea C, Garcés P, Pinto M, Rybertt F, Hosiasson S, riesco I.
Centro del Prematuro. Servicio de Neonatología. Clínica Las Condes.

Introducción: La dislexia y disgrafia, definidas como la dificultad en el aprendizaje de la lectura y escritura, en niños 
con inteligencia normal, tiene una prevalencia en la población general chilena de 10% (Pediatría al día, 2007). La mayor 
sobrevida en prematuros extremos, ha llevado a una creciente cantidad de secuelas de mediano y largo plazo, dentro de 
las cuales se encuentran los trastornos del aprendizaje, que condicionan un alto riesgo de fracaso escolar. objetivo: Medir 
la prevalencia de trastornos de la lectoescritura, en una población de prematuros extremos, aparentemente sin secuelas. 
Materiales y Métodos: Se evalúan 21 prematuros extremos, sin secuelas neurosensoriales, todos en colegios conven-
cionales acordes a su situación socio económica y cultural (ABC1), que cursaban Pre Kinder, 1º básico. La mediana de 
edad gestacional (EG) fue de 26 semanas (24-31) y la de medición, de 6 años (5-8). Se aplica Batería Psicopedagógica 
EVALÚA 1 Jesús García Vidal, Daniel Gonzáles Manjón, B.G. Ortíz. Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales, 
Badyg A, Carlos Yuste Hernanz, validados para aplicación en el medio escolar chileno. Resultados: Se observó, 15 niños 
con una inadecuada escritura y/o capacidad lectora para su edad y escolaridad (15/21, 71,4%, RR 7,14, en relación a la 
población general). Trece niños (62%) con un nivel bajo el esperado en grafomotricidad; así como una baja percepción 
visual y auditiva en 9 (42,9%). Doce niños presentaron una insuficiente organización perceptiva (57,1%). Si bien, un alto 
número de ellos tenía un nivel de vocabulario normal para la edad y escolaridad (20/21, 95,2%), el lenguaje compren-
sivo estuvo dentro del rango normal en 14 (66,7%) y el razonamiento verbal en 13 (61,9%). En todos se observó mucho 
interés en participar y una actitud respetuosa hacia la evaluadora; sin embargo, en 52,4% (11/21), resultó difícil por una 
capacidad de atención y concentración disminuida. Conclusiones: Este estudio, con todas las limitaciones propias de la 
baja casuística y del diseño meramente descriptivo, orienta a que existe un problema de dificultad en la adquisición de 
destrezas de lectoescritura en el grupo del prematuro extremo, que puede ser un condicionante severo de fracaso escolar. 
Llama la atención, que se trata de un grupo aparentemente no secuelado, integrado a colegios acordes a su medio, con 
evaluaciones y seguimientos oftalmológicos y auditivos. Sin embargo, la prevalencia de disgrafia y discalculia es muy 
superior a la de la población general (10%). Esto motiva a realizar evaluaciones e intervenciones más tempranas en estas 
áreas, tendientes a evitar o rehabilitar precozmente estas secuelas. La dislexia y disgrafia, aparece como una secuela de 
la prematurez, que debe ser buscada y rehabilitada, para evitar fracaso escolar.
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SITuACIóN EPIDEMIolóGICA DEl SÍNDRoME DE DIFICulTAD RESPIRAToRIA 
EN CuIDADoS INTENSIVoS NEoNATAlES hoSPITAl REGIoNAl ANToFAGASTA 
2008-2011
penroz Fritz J, Robles Rojas J, Lamas Morales C, Pino C, Sandoval X.
Servicio de Neonatología, Hospital Clínico Regional de Antofagasta, Chile. Universidad de Antofagasta.

Introducción: El Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR) es común en Recién Nacido (RN) inmediato teniendo un 
importante rol en la morbimortalidad, constituyendo la mayoría de las admisiones a UCI neonatal en este período. Sus 
etiologías son diversas y su incidencia está relacionada con la edad gestacional. A nivel nacional el SDR con sus distintas 
etiologías, afecta a un 1% de los nacidos vivos, es decir, 2.500 casos al año. Caracterizar la situación epidemiológica de 
SDR en Recién nacido vivo (RNV). Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, analítico, de los casos 
diagnosticados por SDR neonatal ingresados a UCI neonatal, del HCRA, desde enero de 2008 a diciembre de 2011. Se 
registraron de la base de datos de ingreso a la Unidad de Neonatología un total 997 RN vivos con SDR neonatal, los cuales 
fueron analizados y procesados a través de Microsoft Excel 2010. Se utilizaron además datos de la Unidad de Estadística 
del Servicio de Salud Regional, en donde se obtuvieron datos del total de RNV en este recinto hospitalario y su peso de 
nacimiento. Resultados: Se encontró una incidencia de SDR 6,18%, las etiologías más frecuentes correspondían: 36,9% 
Membrana Hialina (MH), 27,8% Bronconeumonia connatal (BNM), 19,3% Taquipnea transitoria (TT), 4,3% Neumotórax 
y 3,4% Síndrome Aspirativo Meconial. Al describir las etiologías más frecuentes: Membrana Hialina (n = 360), la edad 
gestacional (EG) promedio fue 29,6 semanas (s), peso nacimiento (PN) promedio 1.423 g, incidencia en menor que 1.500g 
74% y 1.500-1.999 g 26% , letalidad 22,7% , mortalidad menor que 1.000 g 40,8% y entre 1.000-1.500 g 14,5% , estadía 
hospitalaria (EH) promedio 32 días. BNM connatal (n = 276), EG promedio 35,7s, PN promedio 2.724 g, incidencia menor 
que 2.000 g 11%, 2.000-2.500 g 4,6%, letalidad 4,7%, mortalidad 0,07%, EH promedio 20,2 días. Taquipnea Transitoria 
(n = 189), EG promedio 36s, PN promedio 2.705 g, incidencia menor que 2.500 g 5% y mayor que 2.500 g 0,65%, le-
talidad 0,5%, EH promedio 14,4 días. Conclusiones: La incidencia de SDR en esta investigación es 6 veces mayor a la 
nacional descrita, destacando la Membrana Hialina como principal etiología y causa de morbimortalidad en prematuros, 
siendo marcadamente mayor a menor edad gestacional y peso de nacimiento como se observa en literatura internacional. 
Se observa una alta incidencia de BRN connatal a edades gestacionales menores y pesos de nacimiento bajo los 2.000g 
alcanzando una letalidad cercana al 5%. Por su parte, a diferencia de lo esperado, la Taquipnea Transitoria se presentó 
con mayor frecuencia en recién nacidos prematuros tardíos. El Síndrome Aspirativo Meconial en nuestro estudio resulto 
con una incidencia de 3,4%, en contraste al 0,11% reportado en las guías nacionales.

SobREVIDA INTRAhoSPITAlARIA y MoRbIlIDAD EN RECIéN NACIDoS CoN 
PESo MENoR A 1.500 G EN El hoSPITAl bASE VAlDIVIA (hbV) ENTRE loS 
AñoS 2009 y 2011
Aspée C, Catalán JA, Asenjo C, Barría RM.
Instituto de Pediatría, Oficina de Salud Basada en Evidencia; Facultad de Medicina, UACh Hospital Clínico 
Regional Valdivia.

Introducción: En Chile, los recién nacidos (RN) de muy bajo peso al nacer (MBPN;  menor que 1.500 g) representan 
el 1% del total de recién nacidos vivos (RNV). Datos nacionales revelan en este grupo una sobrevida de 76% y una con-
tribución de 43% en la mortalidad infantil. Si bien la sobrevida de prematuros de MBPN ha experimentado una mejoría 
significativa en las últimas décadas, persiste como desafío de las unidades neonatales mejorar su sobrevida y reducir 
su morbilidad. Desde el año 2000 el sistema público de salud chileno inició el seguimiento de prematuros en todos los 
servicios de salud, registrándose en una base de datos todos los RNV menor que 1.500 g y/o menor que 32 semanas. 
El objetivo del estudio fue estimar la sobrevida y caracterizar la morbilidad de RNMBPN ingresados a la Unidad de 
Neonatología del Hospital Base Valdivia. Materiales y Métodos: Cohorte histórica de 122 RNMBPN ingresados a la 
Unidad de Neonatología del Hospital Base Valdivia entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. Desde las 
epicrisis del programa de seguimiento y otros expedientes clínicos se obtuvo datos de: peso al nacer (PN), edad gestacional 
(EG), apgar, sexo, y adecuación PN/EG. La morbilidad intrahospitalaria de interés fue: retinopatía del prematuro (ROP), 
hemorragia intraventricular (HIV), displasia broncopulmonar (DBP), ductus arterioso persistente (DAP), síndrome de 
distrés respiratorio (SDR) y enfermedad de membrana hialina (EMH). Basado en la condición de egreso (vivo/muerto) 
se calculó sobrevida por categorías de PN y EG, estimándose curvas Kaplan-Meier. Se comparó distintas variables según 
su condición de egreso estableciéndose significación estadística con p menor que 0,05. Resultados: Hubo 8.845 RNV 
durante el período de estudio siendo 122  menor que 1.500 g equivalente a 1,38%. Recibieron corticoides antenatales 
101 niños (82,8%). El PN y EG (media ± DS) fue 1.114 g ± 266 y 29,2 ± 2,5 semanas, respectivamente, siendo 45,9% 
PEG. Fueron de sexo masculino 50,8%. La puntuación mediana de Apgar al primer y quinto minuto fue 7 (RIC = 5-8) y 
8 (RIC = 8-9), respectivamente. La media (± DS) de días de hospitalización fue 69 ± 34 días. Fallecieron 12 RN durante 
el seguimiento (9,8%), 58% (7/12) dentro de las primeras 48 h. La sobrevida por PN varió de 0% en menor que 500 g a 
98% en el rango 1.250-1.499 g. En tanto, por EG varió de 50% en menor que 25 semanas a 100% en ≥ 32 semanas. Hubo 
diferencias estadísticamente significativas de mayor sobrevida (p menor que 0,05) con mayor PN, EG y puntuación Apgar. 
La incidencia de morbilidad intrahospitalaria fue: SDR 88,5%, EMH 64,7%, RPM 32,1%, DAP 18,0%, HIV 42,1% y DBP 
35,2%. Conclusiones: La proporción de RNMBPN encontrada es superior a la media nacional, al igual que la sobrevida 
global al egreso. Como en otros estudios, se comprueba mayor sobrevida con mejor PN, EG y Apgar. Por otro lado, en 
los fallecidos se aprecia una mortalidad precoz, ocurriendo en la mayoría antes de 48 h.
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APlICACIóN DE uNA ESCAlA DE APEGo EN RN hoSPITAlIZADo EN uCIN

Villalón H, Riesco I, Pinto M, Hosiasson S, Rybertt F, Castellanos M.
Servicio de Neonatología. Clínica Las Condes.

Introducción: Las condiciones en las cuales se hospitaliza un recién nacido (RN) en UCIN, dificulta los procesos vin-
culares, lo cual genera preocupación en los padres y, es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos futuros de la 
díada madre-hijo. Por estas razones, en un enfoque de cuidados centrados en la familia, la detección precoz e interven-
ción oportuna sobre estas alteraciones, es muy prioritaria. objetivo: Diagnóstico temprano de los trastornos del vínculo 
en UCIN. Materiales y Métodos: Se aplica una escala observacional: Escala de observación vincular en Neonatología 
(Santos, 2008), sobre 16 díadas madre-hijo, de recién nacidos en incubadora, hospitalizados en UCIN. Esta pauta, asigna 
puntajes a las conductas y actitudes del RN de la madre y de la díada y es realizada por una psicóloga de UCIN. La me-
diana de primera aplicación fue de 3 días (1-5) y la segunda a los 8 días (7-10). La suma de los puntaje de las diferentes 
observaciones (acercamiento materno, corporal, visual, verbal, postural) dan como producto, el Nivel Máximo de En-
cuentro (NEA). Se considera Riesgo vincular  a los puntajes inferiores al p25 (NEA = 5). Se analiza también la evolución 
del NEA entre primera y segunda evaluación. Resultados: El promedio de edad de las madres fue de 33,4 ± 4,2 años, y 
9/16 primíparas (56%). La mediana de edad gestacional (EG) de los RN fue de 33 semanas (27-39) y peso promedio  
1.803 ± 595 grs. En la primera evaluación, sólo un caso (6,3%)  estuvo bajo el p25 (NEA = 1) y se normalizó en la se-
gunda (1/16, 6,3% vs 0/16, NS). Se observó una mejoría significativa en la evolución del NEA entre la 1ª y 2ª evaluación 
(11,5 ±  3,6 vs 15,4 ±  2,7, p menor que 0,001, diferencial -3,88 IC95% -4,97 a -2,78). Conclusiones: La aplicación 
sistemática de esta escala, permite un diagnóstico a nivel de UCIN y de los pacientes mismos, sobre el cual se pueden 
evaluar las estrategias de manejo institucional en uso actual y las de intervención temprana. Los trastornos del vínculo, 
deben incluirse en las comorbilidades habituales de nuestros pacientes, y por lo tanto, su búsqueda y tratamiento oportuno, 
deben comenzar en forma precoz.

CARACTERIZACIóN DE RECIéN NACIDoS REANIMADoS DuRANTE El Año 2011 EN uN hoS-
PITAl PÚblICo

Vinet M1, Saavedra I1, Cisterna C2, Peña R1, Bancalari A3.
1Interno Facultad Medicina, Universidad de Concepción. 2Interno Facultad de Medicina, Universidad Católica 
de la Santísima Concepción. 3Pediatra Neonatólogo, Unidad de Neonatología, Hospital Guillermo Grant 
Benavente, Concepción.

Introducción: La reanimación cardiopulmonar contribuye significativamente a disminuir la morbimortalidad perinatal. 
Se describe que un 10% de los recién nacidos necesitan algún tipo de asistencia para iniciar su respiración. De estos, 
aproximadamente un 1% necesita maniobras de reanimación avanzadas. En el año 2010 se publican las nuevas guías de 
la Academia Americana de Pediatría (AAP) y Asociación Americana del Corazón (AHA), destacando el uso de aire am-
biental en la reanimación de los Recién Nacidos de término (RNT). objetivos: Evaluar la reanimación neonatal durante 
el año 2011 y compararla con lo efectuado cinco años antes. Pacientes y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo que consistió en la revisión de 4095 historias clínicas, correspondientes a la totalidad de Recién Nacidos 
(RN) vivos en el Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB) durante el año 2011. Se analizaron aquellos que requi-
rieron alguna maniobra de reanimación neonatal: Ventilación a presión positiva (VPP), intubación endotraqueal, masaje 
cardíaco y medicamentos. Se compararon estas maniobras con las del año 2006 realizadas en el mismo centro, siendo 
ambos grupos comparables. Resultados: Los pacientes que requirieron reanimación durante el año 2011 fueron 130 RN 
que correspondieron al 3,17% (130/4095) del total de RN vivos. El 57,7% fueron Recién Nacidos de término (RNT). 
La MRN más utilizada fue la Ventilación a Presión Positiva (VPP) en el 66,2%, siendo esta en un 87,1% con oxígeno al 
100%, seguida de la intubación endotraqueal en 26,9%. El 6,9% correspondió a masaje cardíaco y utilización de drogas. 
En el año 2006 se reanimaron 2,81% (112/3976) siendo 53,6% RNT, situación similar a lo encontrado en el año 2011. 

Maniobra de Reanimación Año 2006 Año 2011

Total Recién nacidos 3.976 4.095

Total pacientes reanimados 112 130

VPP 69,6% 66,2%

- Con oxígeno al 100% 100% 87,1%

- Con aire ambiental 0% 12,9%

VPP + TET 28,6% 26,9%

VPP + TET + MC + Medicamentos 1,8% 6,9%

VPP: Ventilación presión positiva; TET: Tubo endotraqueal; MC: Masaje cardíaco.

En la tabla se visualizan las maniobras de reanimación 
efectuadas en los años comparados. Conclusiones: La 
maniobra más utilizada en ambos grupos fue la VPP. De-
staca en el año 2011 el uso de aire ambiental en el 12,9% 
de los RN de término reanimados; a diferencia del estu-
dio efectuado el 2006, donde todos fueron reanimados 
con oxígeno al 100%. Ha habido un discreto aumento en 
el requerimiento de masaje cardiaco y administración de 
medicamentos. El porcentaje de RN reanimados fue bajo 
en comparación a lo descrito en la literatura, a pesar de 
ser un centro de derivación
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ESTADo NuTRICIoNAl Al AlTA EN RECIéN NACIDoS DE Muy bAjo PESo. 
hoSPITAl REGIoNAl DE ANToFAGASTA. AñoS 2005-2011

pino C, Sandoval MX, Penroz J.
Servicio de Neonatología. Hospital Regional de Antofagasta.

Introducción: Los RNMBP constituyen el 0,99% de los nacidos vivos del país, con una sobrevida global de un 69%, la 
cual varía en forma importante según la distribución de peso, fluctuando entre un 8% entre los de 500 a 599 g y un 90% 
entre los de 1.250 a 1.500 g. En la literatura se ha descrito que un gran número de estos prematuros tienen un peso al alta 
bajo el percentil 10 cuando se les compara con las curvas de crecimiento intrauterino de referencia, este crecimiento es 
asociado con un déficit calórico y proteico significativo que comienza a acumularse en las primeras semanas de vida y que 
es difícil de recuperar durante la hospitalización. objetivo: Evaluar el estado del nutricional al alta en prematuros de muy 
bajo peso de nacimiento egresados vivos del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Antofagasta durante los 
años 2005-2011. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se revisaron las epicrisis elec-
trónicas de los recién nacidos de muy bajo peso (menor que 1.500 g y/o  menor que 32 semanas edad gestacional) que na-
cieron entre el año 2005 y 2011 y que egresaron vivos del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Antofagasta. 
Se evaluó el peso de nacimiento, el peso al alta, morbilidad materna, el uso de nutrición parenteral y morbilidad neonatal 
asociada. Los datos fueron tabulados en Microsoft Office Excel 2007 para la obtención de resultados. Resultados: Se 
analizaron en total 388 pacientes, de estos el 52,1% era de sexo masculino, con la mayor frecuencia distribuida en el rango 
de peso 1.250-1.499 g (35,8%), la edad gestacional promedio fue 29,7 ± 2,4 y un peso de nacimiento promedio de 1.262,3 
± 290,7 g. El 54,4% fue AEG, el 39,9% PEG y el 5,7% GEG, con un promedio de 59,8 ± 29 días de hospitalización y peso 
al alta de 2.458,8 ± 522,8 g. Recibieron nutrición parenteral 64,7%, la recuperación del peso de nacimiento fue en  16,6 ± 
6,3 días. Un 82,5% al alta presentó un peso  menor que p10 según curvas de referencias de crecimiento intrauterino; con 
un estado nutricional según peso ideal (p50) de 10,8% normal, 44,8%  desnutrición grado 1, 40,2% desnutrición grado 
2 y un 4,4% desnutrición grado 3. La morbilidad materna más frecuente fue SHIE (24,7%). El 75,8% usó corticoterapia 
de estos el 68% fue completa; la morbilidad neonatal más frecuente fue el SDR con un 86,6%, de estos la más frecuente 
fue la membrana hialina con un 80,7%. Conclusiones: Al evaluar el estado nutricional al alta se observó que la mayoría 
de los pacientes  presentaba un peso bajo el percentil 10 al ser comparados con curvas de crecimiento intrauterino de 
referencia, existiendo grados variables de desnutrición. Nuestros resultados reafirman la existencia de una restricción 
del crecimiento extrauterino, la cual continúa siendo un problema no resuelto en las unidades de cuidados neonatales.

EVAluACIóN DE GASES CoRDóN (GC), APGAR PARA RIESGo DE ENCEFAloPATÍA 
hIPóxICo-ISquéMICA (EhI)

Novoa pizarro JM, Sakovets I, Novoa BC, Viviani GP, Campbell WS, Cárcamo RJ, Gómez de la FCL.
Hospital Padre Hurtado, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Facultad de 
Medicina Universidad de Chile.

Introducción: La EHI condiciona riesgos neurológicos a largo plazo y ha sido motivo de muchos estudios para poder 
determinar las mejores medidas de neuroprotección. Evaluar la real condición al nacer permitiría documentar el grado de 
hipoxia, su potencial riesgo y descartar otras causas de Encefalopatía no HI. objetivo: Evaluar incidencia de EHI según 
acidosis fetal. Evaluar correlación de gases, Apgar y EHI. Materiales y Métodos: Se estudió población de RN ≥ 36 sem. 
Toma de GC se realiza con antecedente de registro fetal patológico o sospechoso de hipoxia intrauterina y cuando se re-
quiere alguna acción de reanimación. Se utilizó datos computacional con ingreso contemporáneo de la totalidad de los RN 
en un período de 11 años. Se estudia incidencia y grados de EHI, déficit de bases (BD) y Apgar 5 min. Se excluyen los RN 
con malformación mayor. Resultados: Se dispone de 3,811 GC en RN ≥ 36 sem. Se excluyen 44 casos con malformación 
mayor. En los 3.767 RN restantes hubo 152 EHI de ellas, 105 leves, 40 moderadas y 7 severas o fallecen precozmente 
por asfixia. Apgar 5 min de 0-3 en 12 casos, 4-6 en 66 RN, 7-8 en 395 RN y 9-10 en 3.294 RN. El BD menor que 10 en 
1.363 casos, 10,0-12,9 en 1.154 RN, 13,0-15,9 en 700, 16,0-18,9 en 374 RN, 19,0-22,9 en 132 casos y ≥ 23,0 en 44 RN. 
El Odds Ratio para EHI oscila entre 16,67 CI95% 10-27 para DB ≥ 13,0 y si DB ≥ 23 OR 70,9 CI95% 36-139. Al agregar 
Apgar 5 min de 7-8 el riesgo de EHI varía de 13,8 si DB 13-15,9 a 63,6 con DB ≥ 23 con p menor que 0,05. Apgar 5 min 
de 4-6 el riesgo de EHI varía de 66,6 si DB 13-15,9 a 92,8 con DB ≥ 23. La incidencia Total EHI según DB, independiente 
del Apgar es DB menor que 10 es 0,37%; DB 10-12,9 es 1,13%; DB 13-15,9 es 4,14%; 16-18,9 es 11,2%; DB 19-22,9 
es 24,2%, si DB ≥ 23 la incidencia de EHI es 70,4%. Conclusiones: Cuantificar la presencia o ausencia de acidosis fetal 
sumado al Apgar, permite dar información de riesgo de EHI. Es importante disponer de GC en situaciones de registro 
fetal alterado dado RN con Apgar 5 min mayor que 6 presentan diferente incidencia de EHI asociado directamente al DB. 
Esta práctica debe ser instaurada dado que aporta información trascendente apoyando o descartando fenómenos hipóxico 
antenatales y permite actuar preventivamente con medidas de soporte en RN de riesgo antes de que los fenómenos post-
asfícticos sean evidentes. El gran número de casos evaluados permite dar consistencia a esta información.
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ANálISIS DE VÍA DE PARTo y EDAD GESTACIoNAl SobRE INCIDENCIA DE 
SIND DE DIFICulTAD RESPIRAToRIA

Novoa pizarro JM, Sakovets I, Novoa BC, Viviani GP, Hidalgo AL, Valenzuela HP, Campbell WS.
Hospital Padre Hurtado, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Facultad de 
Medicina Universidad de Chile.

Introducción: Se sabe que parto fisiológico es un evento optimo para la evolución en el período de recién nacido (RN) y 
la resolución por vía alta altera los fenómenos fisiológicos adaptativos. objetivo: Evaluar el riesgo de hospitalización y 
de presentación de distress respiratorio (SDR) no infeccioso según vía de parto y edad gestacional en RN de 36 a 42 sem 
de edad gestacional (EG). Materiales y Métodos: Se revisa la base de datos neonatal de un hospital de Santiago en el 
período de 10 años. Se analiza un total de 73.759 RN entre 36 y 42 sem. EG. Se mide odds ratio (OD) para hospitalización 
y probabilidad de desarrollar distress respiratorio no infeccioso (membrana hialina, pulmón húmedo y SDR adaptativo). 
Para el análisis se utiliza como riesgo 1 el parto vaginal para cada EG. Resultados: La población estudiada corresponde 
por EG a: 36 sem 2.045 casos, 37 sem 9.713 RN, 38 sem 13.808, 39 sem 20.289 RN, 40 sem 19.466 neonatos y 41-42 sem 
alcanzan a 8.438 neonatos. En la tabla siguiente se expresa el riesgo de SDR y Hosp para cada EG, asumiendo riesgo 1 
para el parto vaginal: Vía de Parto-EG 36 sem - 37 sem - 38 sem - 39 sem 40 - sem 41 - 42 sem. Cesárea Electiva Hosp. 
1,7 (1,14-2,54) 1,86 (1,48-2,44) 2,41 (2,06-2,81) 1,09 (0,89-1,33) 0,78 (0,62-0,99) 0,72 (0,51-1,02) Cesárea Urgencia 
Hosp. 1,58 (1,31-1,90) 2,68 (2,32-3,12) 1,77 (1,57-2,00) 1,69 (1,50-1,91) 1,71 (1,52-1,93) 1,60 (1,35-1,89) Cesárea Elec-
tiva SDR 2,52 (1,37-4,65) 7,38 (4,44-12,28) 7,29 (4,95-10,74) 3,46 (2,07-5,81) 1,20 (0,58-2,48) 0,8 (0,25-2,58) Cesárea 
Urgencia SDR 2,48 (1,79-3,43) 8,26 (5,63-12,16) 4,29 (3,00-6,14) 2,75 (1,81-4,18) 4,2 (3,08-5,73) 1,81 (1,05-3,11). El 
OD para las condiciones evaluadas, destaca significativo aumento de riesgo de vía cesárea para Hosp y SDR hasta las 38 
semanas. Conclusiones: El parto vía cesárea, tanto electiva como de urgencia, es un factor de riesgo para hospitalización 
y para SDR, siendo mucho más significativo entre las 37-38 semanas. Este riesgo debe ser considerado principalmente 
en decisión de programación de cesáreas electivas.

CARACTERIZACIóN DE RECIéN NACIDoS EN SITuACIóN DE CASo SoCIAl, EN 
hoSPITAl REGIoNAl DE ANToFAGASTA 2010

Valenzuela Flores r, Penroz Fritz J, López Arias L, Vera Triviños R, Mat. Zenis S.
Universidad de Antofagasta.

Introducción: El abuso de Pasta Base de Cocaína (PBC) es frecuente en mujeres en edad fértil, lo que conlleva embarazos 
no deseados, sin control prenatal, que comprometen directamente el bienestar fetal y salud del recién nacido (RN), situa-
ción que se ha documentado en trabajos previos, de mayor embergadura en la ciudad de Antofagasta. objetivos: Describir 
al RN en situación de caso social (CS) de acuerdo a las características de las madres, patologías del embarazo, morbilidad 
del RN y determinar el tiempo de permanencia en el hospital y complicaciones asociadas. Materiales y Métodos: Estudio 
descriptivo retrospectivo. Se revisaron 39 fichas de RN ingresados a unidad de neonatología con el diagnóstico de CS, 
en 2010 en HRA. Los datos fueron procesados en Microsoft Excel 2010. Resultados: Promedio edad materna 25 años, 
Drogadicción 76,9%, 100% PBC. Sin control prenatal el 74,3%. Patología psiquiátrica materna 15,3%. EG 37,8 semanas 
y PN 2.944 g. 17% fue PEG. 23% presentó infección connatal, 3 casos de sífilis congénita y 1 de toxoplasmosis. 10% 
presentó SDR, principalmente Membrana hialina. 7,6% evolucionó con Retardo desarrollo psicomotor (RDSM). Comor-
bilidad del RN asociada 43% de etiología variada. Estadía hospitalaria promedio 37,9 días, en Unidad Neonatología 20,8 
días y Pediatría 29,9 días. Destino 33% hogares de SENAME. Conclusiones: La principal causa de CS es la drogadicción 
materna por PBC. Destaca escaso control prenatal y alta asociación con sífilis materna. Los hallazgos encontrados en el 
PN y comorbilidades del RN concuerdan con lo descrito en la literatura. El número de RN hijos de madres drogadictas a 
aumentado del 2006 a la fecha, trayendo consigo mayor gasto en salud y más niños con riesgo de patología. El número 
de niños estudiados y el seguimiento es escaso, sin embargo, destaca que a corto plazo hay RDSM, situación que amerita 
estudio y precención por la prolongada estadía intrahospitalaria.
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FACToRES DE RIESGo DE ESTRéS SEVERo MATERNo EN uCIN (RESulTADoS 
PRElIMINARES)

riesco I, Villalón H, Pinto M, Hosiasson S, Rybertt F.
Servicio de Neonatología. Clínica Las Condes.

Introducción: Un enfoque de cuidados neonatales centrados en la familia, en una Unidad de cuidados intensivos neonatal 
(UCIN), puede verse muy dificultado al existir un nivel severo de estrés parental, ya que no sólo limita la capacidad de 
participación de los padres en el proceso de su hijo, sino que representa un factor de riesgo para ellos mismos, en términos 
de salud mental, como son cuadros depresivos, ansiosos y otros. objetivo: Evaluar factores de riesgo ambiental para el 
desarrollo de estrés en madres de RN hospitalizados. Materiales y Métodos: Se evalúan 22 madres de recién nacidos 
hospitalizados, a quienes se les aplica una escala de estrés parental en UCIN, validada para población chilena (Jofré, 
1999), en la cual se separan por nivel de estrés (nada, 1/22, 4,5%; leve, 2/22, 9,1%; moderado, 10/22, 45,4% y severo, 
9/22, 40,1%). Se identifican las variables que representan un mayor nivel de estrés, en las 4 sub escalas (ambiente en 
UCIN, condiciones del RN, rol de la madre y comunicación con el personal). Se dividen las madres en 2 grupos: estrés 
severo vs estrés leve-moderado y se intenta identificar las variables que más afectan a ambos grupos, analizadas con test 
de c2. Resultados: La mediana de edad en el grupo de las madres con estrés severo es de 35 años (30-39) y de 34 años 
(29-45) en las del grupo leve-moderado (NS). No se observaron diferencias en: EG, comorbilidad asociada, peso de na-
cimiento, estado civil, escolaridad, ocupación ni días de hospitalización al momento de aplicar la encuesta. Diferencias, 
aunque no significativas, en paridad (primíparas, 6/9, 66,7% en estrés severo vs 6/13, 46,2%, P = 0,415). La condición 
de mayor estrés, para ambos grupos, fue el sonido repentino de alarmas en los monitores (6/9, 66,7% vs 7/13, 53,8%, 
NS). Diferencias significativas, se observaron en la presencia de tubos, cables o equipos en las inmediaciones del RN 
(7/9, 77,8% vs 4/13, 30,7%, p menor que 0,05, OR 7,87 CI: 1,1-5,6) y ante la presencia de actitudes que la madre percibe 
como susto de su hijo (5/9, 55,5% vs 2/13, 15,4%, p menor que 0,05, OR 6,87, CI: 0,93-50,7). Diferencias, aunque sin 
significación estadística, ante episodios de respiración periódica (6/9, 66,7% vs 4/13, p = 0,09, NS, OR 4,5, CI: 0,73-27,7), 
ventilación mecánica, imposibilidad de alimentar y al separarse de su hijo (6/9, 66,7% vs 6/13, 46,2% , NS, OR 2,33, 
CI: 0,4-13,6). Conclusiones: Aunque aún inicial y con un universo reducido, pueden identificarse factores de riesgo que 
pueden generar situaciones de gran angustia, en madres que se sienten severamente estresadas. Se debe avanzar, también, 
en la identificación temprana de este grupo para aplicar estrategias tendientes a disminuir el estrés.

MoNoTERAPIA CoN bEVAZICuMAb INTRAVÍTREo EN RECIéN NACIDoS CoN 
RETINoPATÍA DEl PREMATuRo

Bancalari A, Schade R, Peña R, pavez N.
Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

Introducción: El tratamiento estándar de la Retinopatía del Prematuro (RDP) en etapa umbral es la fotocoagulación con 
láser (FCL). Recientemente se ha utilizado el bevacizumab, un inhibidor del factor de crecimiento del endotelio vascular 
(VEGF) con resultados alentadores. objetivo: Evaluar el resultado del tratamiento con bevacizumab en Recién nacidos 
prematuros con retinopatía en etapa umbral. Materiales y Métodos: Se analizaron historias clínicas de Recién Nacidos 
pretérmino de muy bajo peso (RNMBP) que recibieron bevacizumab intravítreo en monoterapia, como tratamiento de la 
RDP en etapa umbral. Se realizaron controles oftalmológicos seriados evaluándose respuesta al tratamiento, reinterven-
ciones y complicaciones. Resultados: Se analizaron 11 RNMBP con una edad gestacional de 26,2 ± 1,8 semanas y peso 
de nacimiento de 859 ± 153 g. La edad promedio al momento de administración de bevazicumab fue 34,2 ± 2,3 semanas. 
Los pacientes al momento de ser tratados se encontraban en etapa 3+ o etapa 2+ posterior. La zona más comprometida 
fue Z2 (73%). Hubo buena respuesta en 7 casos (64%), mientras que 4 pacientes requirieron reintervención con FCL. 
En el seguimiento, no existieron complicaciones asociadas al uso del medicamento como cataratas, endoftalmitis o 
desprendimiento de retina. No hubo pacientes fallecidos. Conclusiones: El bevacizumab sería una terapia efectiva en 
el tratamiento de la RDP umbral. Presenta ventajas respecto a la FCL, al ser realizado sin necesidad de traslado del RN 
ni de uso de anestesia general, y respeta más la integridad de la retina. No se observaron complicaciones con el uso de 
bevacizumab en los pacientes tratados.
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PREMATuRo TARDÍo: uN PRoblEMA EMERGENTE

Sánchez C, González R, Bastías R, Alarcón J, Flores J.
Servicio de Neonatología Hospital Luis Tisne Santiago, Chile.

Introducción: En la década previa la investigación en Neonatología se focalizó en mejorar la sobrevida de los recién 
nacidos prematuros menores de 32 semanas. Los recién nacidos de entre 32 y 36 semanas representan el 80% de todos 
los partos prematuros. Los prematuros tardíos son aquellos nacidos entre las 34 y 36 semanas de gestación y presentan 
tasas de morbimortalidad superiores a las vistas en recién nacidos de término. Estas complicaciones son menos frecuentes 
pero dado el mayor número de estos recién nacidos, este grupo presenta una importante causa de hospitalización. Mate-
riales y Métodos: Revisar la morbilidad de los prematuros tardíos nacidos en el trienio 2009 a 2011 y compararlos con 
los recién nacidos de término. Resultados: En el trienio estudiado nacieron 1.522 prematuros tardíos y 21.120 recién 
nacidos de término. Del total de prematuros tardíos el 60,2% se hospitalizó versus el 14,6% de los recién nacidos de tér-
mino y 22,9% fueron pequeños para la edad gestacional. La principal causa de hospitalización fue la hiperbilirrubinemia 
(37,3%). Dentro de las causas respiratorias, la taquipnea transitoria se presentó en el 9,7% y la Enfermedad de membrana 
hialina en un 2,5%. Otras causas fueron hipoglicemia (12,9%), policitemia (5,7%), infección connatal (8,7%), asfixia 
neonatal (1,5%) y enterocolitis (0,5%). El riesgo relativo de todas estas patologías en los prematuros tardíos fue mayor y 
estadísticamente significativo. Conclusiones: Los prematuros tardíos representan el mayor porcentaje de los nacimientos 
prematuros y constituyen una importante causa de hospitalización, morbilidad y mortalidad. Por esto mismo, no deben 
ser considerados como recién nacidos cercanos a término, sino que ser tratados como un grupo específico dentro de la 
Neonatología. Tal como se demostró en esta serie y en otras series publicadas. Para lo cual, deben ser abordados con 
protocolos de manejo específicos en el período neonatal y continuar con el seguimiento de complicaciones eventuales 
que pudieran surgir a largo plazo.

ESTENoSIS hIPERTRóFICA DEl PÍloRo: A PRoPóSITo DE uN CASo

Sánchez C, González R, Salvo H, Rubio L.
Servicio de Neonatología Hospital Luis Tisne Santiago, Chile.

Introducción: La estenosis hipertrófica del píloro (EHP), se caracteriza por la hipertrofia del músculo pilórico y es una 
de las causas de vómitos persistentes en el recién nacido (RN) y en lactantes menores de tres meses de edad. La etiología 
es aún desconocida pero puede estar asociada al uso de macrólidos durante el período neonatal. Materiales y Méto-
dos: Revisión de la ficha clínica de un RN prematuro de 28 semanas de gestación que a los 84 días de vida inicia cuadro 
clínico caracterizado por vómitos de cuantía y frecuencia progresivos cuyo estudio radiológico es compatible con una 
Obstrucción Intestinal alta. Resultados: RN prematuro de 28 semanas de gestación pequeño para la edad gestacional de 
sexo femenino. Madre recibe corticoides. Por sospecha de desprendimiento placentario se interrumpe por cesárea. RN 
nace en buenas condiciones, peso de nacimiento 1.020 g y apgar 8-9. Evoluciona con síndrome de dificultad respiratoria 
transitorio manejado con CPAP nasal por 24 h y apneas tratadas con metilxantinas. Con buena tolerancia enteral. Man-
tiene requerimientos de oxígeno a flujo bajo y sin otras intercurrencias hasta los 71 días de vida en que presenta brusco 
deterioro respiratorio con necesidad de conexión a ventilación mecánica convencional y luego de alta frecuencia. Dada 
la gravedad clínica se indican antibióticos de amplio espectro y azitromicina en dosis habitual para tratamiento de gér-
menes atípicos. No se logra identificar agente causal. A partir de los 75 días de vida con mejoría progresiva, extubación 
y reinicio de alimentación oral. A los 84 días de vida con aporte enteral completo inicia cuadro de vómitos frecuentes 
de moderada cuantía y luego explosivos manteniendo buen estado general. La radiografía de abdomen simple evidencia 
imagen de doble burbuja compatible con una EHP la que se confirma con ecografía abdominal. Se realiza una pilorotomía 
laparoscópica con buen resultado. Evolución postoperatoria satisfactoria. Conclusiones: La EHP es causa de vómitos 
persistentes en recien nacidos a partir de la tercera semana de vida. Más frecuente en varones y en primogénitos. No se 
ha caracterizado un patrón hereditario, pero los niños cuyos padres presentaron EHP, tienen un riesgo del 16% de pre-
sentar la enfermedad. La etiología es aún desconocida aunque se considera como un defecto congénito, la hipertrofia del 
músculo no está presente en el momento del nacimiento y por lo tanto, el uso postnatal de macrólidos es temporalmente 
compatible con la aparición del trastorno. Se postula que los macrólidos al ser agonistas de los receptores gástricos de 
motilina activarían los complejos motores migratorios en el estómago aumentando la motilidad antral y la contracción del 
bulbo pilórico. Se producirían contracciones vigorosas no propagadas que llevan a la EHP. Creemos necesario considerar 
este efecto adverso al momento de usar macrólidos en dosis habituales en recién nacidos.
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CARACTERÍSTICAS ClÍNICo-EPIDEMIolóGICAS DE PREMATuRoS CoN 
RETINoPATÍA EN El hoSPITAl DR. hERNáN hENRÍquEZ ARAVENA DE 
TEMuCo ENTRE AñoS 2001-2010

Gutiérrez MV, Oliva UB, Monsalve CR, Gutiérrez EC.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad proliferativa de los vasos sanguíneos de la retina 
y que afecta con mayor frecuencia a niños prematuros, especialmente menores de 32 semanas y/o de 1.500 g al nacer. Es 
importante la pesquisa y manejo ya que es causa importante de ceguera en países desarrollados. Su incidencia descrita el 
año 2000 fue de un 20% con 5% de tratamiento quirúrgico. Con respecto a su etiología, es multifactorial, siendo el grado 
de inmadurez y el oxígeno los factores que con más frecuencia se han implicado en su patogenia. El tratamiento consiste 
en la ablación o destrucción en la retina avascular periférica, ya sea con crioterapia, o con láser con oftalmoscopio indi-
recto. El tratamiento debe hacerse cuando la enfermedad ha alcanzado el nivel denominado retinopatía umbral. El objetivo 
es determinar la frecuencia y factores asociados a ROP en pacientes menores de 32 semanas y/o de 1.500 g egresados de 
la Unidad de Neonatología del Hospital regional de Temuco durante los años 2001-2010. Materiales y Métodos: Estudio 
observacional descriptivo retrospectivo de una serie de casos de recién nacidos vivos menores de 32 semanas y/o de 1.500 
g con ROP entre el 1° de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010. Resultados: De un total de 965 recién nacidos 
vivos menores de 32 semanas y/o de 1.500 g al nacer, el 13,1% presentó ROP, siendo más frecuente en los menores de 
1.000 g (58,2%) y menores o igual a 30 semanas (85,8%). La distribución por género fue similar (50,3% hombres vs 
49,6% mujeres). La etapa 1 de ROP fue la más observada (40,09%). Los factores que se asociaron con mayor frecuencia 
fueron: oxígenoterapia (80,3%), ventilación mecánica (69,2%), nutrición parenteral (73,2%), enfermedad de membrana 
hialina (47,2%) y rotura prematura de membranas (29,2%). Con respecto al tratamiento, 25,2% lo requirió, mayormente 
fotocoagulación laser (62,5%). Conclusiones: La frecuencia observada en nuestro trabajo es menor a la observada a nivel 
nacional. El menor peso de nacimiento y de edad gestacional se relacionan con una mayor frecuencia de ROP, así como 
también el uso de oxígeno y ventilación mecánica, coincidente con lo encontrado en la literatura.

hIPoTERMIA EN ASFIxIA NEoNATAl: ExPERIENCIA ClÍNICA NEoNAToloGÍA 
hoSPITAl bARRoS luCo

Sanhueza Uribe L, López Castillo MT, Correa AF, Vallejos MA.
Hospital Barros Luco-Trudeau.

Introducción: Diversos estudios han demostrado la utilidad de la hipotermia corporal total en el manejo de los RN con 
EHI moderada a severa, con énfasis en  reducción de la mortalidad y secuelas neurológicas. Por este motivo y basado en 
protocolos internacionales, nuestro Servicio inició protocolo de hipotermia desde el año 2009. objetivo: Analizar los 
resultados obtenidos y beneficio en neonatos con diagnóstico de asfixia neonatal ingresados al protocolo de hipotermia en 
el Servicio de Neonatología HBLT desde el año 2009 al 2012. Materiales y Métodos: Realizamos un análisis descriptivo 
retrospectivo, en el período comprendido entre diciembre de 2009 y mayo de 2012. Se incluyeron neonatos que cumplie-
ron criterios de ingreso al protocolo de hipotermia que considera RN con EG  mayor o igual a 35 semanas, con criterios 
de asfixia moderada o severa caracterizada por pH ≤ a 7,0 apgar a los 5 min  ≤ a 3 o ≤ a 6 a los 10 min o necesidad de 
reanimación mayor a los 10 min, que evolucionaron con EHI GII G III Se mantuvieron en protocolo de hipotermia por 
72 h. Y luego se recalentaron aumentando t° corporal a 0,5 ºC por hora hasta llegar a 36,5ºC. En el período comprendido 
entre diciembre de 2009 y enero de 2011 se enfriaron mediante guantes que contenían agua fría, midiendo t° rectal horaria. 
En el período comprendido entre febrero de 2011 y mayo de 2012, mediante colchón de hipotermia autorregulado, según 
t° medida por sensor esofágico. A los pacientes se les realizó EEG y Neuroimagen (eco cerebral y/o TAC) y seguimien-
to en policlínico de Neurología. Se excluyeron RN menor que  de 35 semanas, malformaciones mayores o genopatías 
incompatibles con la vida, encefalopatía de causa no isquémica, RCIU, o enfermedades Neuromuscular. Los resultados 
se analizaron mediante descripción de datos. Resultados: De los 6 pacientes ingresados al protocolo de hipotermia, 
encontramos como EG  promedio 39 sem (rango de 38-40 semanas), peso promedio de 3.642 (rango de 3.200 a 4.370)  
3 mujeres y 3 hombres. Vías del parto: 3 vaginales de ellos 2 fueron con fórceps, 1 espontáneo (con retención de hombros) 
y 3 fueron cesáreas de urgencia por SFA. Conclusiones: Nuestra casuística, nos muestra una tendencia favorable con el 
uso de hipotermia en RN con asfixia perinatal moderada, siendo un procedimiento seguro. No tuvimos efectos adversos, 
que obligaran a la suspensión del procedimiento, incluso en el paciente con asfixia severa. En el seguimiento Neurológico 
la mitad ha evolucionado normal. Uno con secuelas graves y uno moderado. Esto concuerda con la literatura internacional.
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hERNIA DIAFRAGMáTICA CoNGéNITA (hDC) ExPERIENCIA DE 10 AñoS, uNIDAD 
DE NEoNAToloGÍA, hoSPITAl DR. hERNáN hENRÍquEZ ARAVENA (hhhA)

Navarrete O1, Dinamarca K1, Leiva C2, Román A3. 
1Becados Pediatría y 2Alumna Medicina, Universidad de La Frontera. 3Neonatólogo HHHA. Hospital Temuco.

Introducción: La HDC es una alteración embrionaria producida generalmente por una falla en el cierre normal de los 
pliegues pleuroperitoneales en la 5º semana de gestación, lo que conduce a un defecto diafrgmático que permite el ascen-
so de los órganos abdominales a la cavidad torácica. Su incidencia de 1 en 3.000 recién nacidos (RN) vivos. En el 85% 
de los casos, el defecto ocurre en el lado izquierdo y el 40% se asocia a otras malformaciones. La sobrevida global se 
estima entre 40 a 80%. El diagnóstico prenatal se logra sólo en el 50% de los casos. El objetivo del trabajo es describir 
la experiencia de 10 años en manejo de HDC en la Unidad de Neonatología Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de 
Temuco. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, de carácter retrospectivo de los casos de HDC hospitalizados en la 
Unidad de Neonatología HHHA desde el 1° de enero del año 2003 al 31 de agosto de 2012. La muestra está constituida 
por 37 casos, obtenidos desde las epicrisis de la base de datos electrónica de la Unidad de Neonatología, y revisión de 
fichas clínicas. El registro de los datos se realizó en una planilla Excel, y el análisis incluyó estadística descriptiva para 
frecuencias y promedios, y se realiza la Prueba Exacta de Fischer para las asociaciones. Resultados: En 17 casos (45,9%) 
hubo diagnóstico prenatal ecográfico, siendo 16 (94%) de localización izquierda y el restante derecho. La vía de parto 
fue cesárea en 25 casos (68%), de las cuales 20 fue electiva. El 51,3% de los RN fueron de sexo masculino, 84% de 
término, con peso promedio al nacer de 3.005 g. El lado comprometido en la mayoría de los casos fue izquierdo (91,9%), 
sin encontrarse casos de HDC bilaterales. En 10 casos (27%) se encontró malformaciones asociadas, siendo más común 
las cardíacas (4). Del total de niños analizados, se operaron 27 (72,9%), y los 10 restantes fallecieron antes de la cirugía 
(27%). De los operados, sólo 1 se intervino antes de las 24 h, siendo la edad promedio al momento de la cirugía de 2,2 
días. La letalidad de la muestra fue de 35,1% (13/37), de los cuales sólo 3 fallecieron después de la cirugía. Del grupo de 
fallecidos previo a la cirugía (10), 8 de ellos presentaron HTP e hipoplasia pulmonar y 2 de ellos malformaciones incom-
patibles con la vida. Conclusiones: La incidencia de HDC en nuestra región es comparable a lo reportado en la literatura, 
con letalidad similar. Los datos analizados se correlacionan con lo descrito en otros estudios en relación a diagnóstico 
prenatal, distribución por sexo, localización, sobrevida y oportunidad de cirugía. Se aprecia un número menor de mal-
formaciones al compararla con la reportada por otros autores. El pronóstico en general depende del desarrollo de HTP y 
presencia de malformaciones asociadas, las que en esta revisión se encontraron en mayor porcentaje en el grupo fallecido.

hIPERMAGNESEMIA CoMo FACToR DE RIESGo DE oTRAS PAToloGÍAS 
NEoNATAlES

Muñoz S, Cárcamo J, Zelada M, Hidalgo L.
Neonatología Hospital Padre Hurtado.

Introducción: La hipermagnesemia es una condición metabólica en recién nacidos derivada del uso de magnesio en la 
madre, ya sea para el tratamiento de la hipertensión en el embarazo o como tocolítico. Ocasionalmente se hospitalizan 
neonatos con hipermagnesemia sintomática (apneas, hipotonía importante, dificultad en la termorregulación). Es frecuente 
que presenten íleo intestinal durante su evolución lo que muchas veces retrasa su alimentación. Materiales y Métodos: Se 
analizó la base de datos de alta de los pacientes de la unidad de neonatología del Hospital Padre Hurtado, de un período 
de 3 años (2008 al 2010, 18.499 recién nacidos en total y 3.398 de ellos hospitalizados). Se seleccionaron pacientes 
dados de alta con diagnóstico de hipermagnesemia, con edades gestacionales entre 31 y 40 semanas con un promedio de 
35 semanas. Se excluyeron los pacientes menores a 31 semanas (2 casos), dado se derivaron a otro centro. Se diseñó un 
estudio casos control, se seleccionaron dos controles por cada caso, pareados por edad gestacional y adecuación de peso 
al nacer. Se excluyeron controles con malformaciones incompatibles con la vida sustituyéndolos por otro control (T13, 
Potter, anencefalia, hipoplasia de VI). Finalmente, quedaron conformados por 113 casos y 225 controles. Se analizó los 
días hospitalizados y la frecuencia de otros diagósticos en la esfera de distrés respiratorio, apneas, hiperbilirrubinemia, 
enterocolitis, tapón meconial, asfixia. Resultados: No hubo diferencia estadística entre ambos grupos al analizar la 
frecuencia de membrana hialina, pulmón húmedo o SDR adaptativo, tampoco lo hubo para hipertensión pulmonar per-
sistente, hipoxia intrauterina, depresión neonatal, hipoglicemia, poliglobulia, enterocolitis necrotizante, tapón meconial, 
trastorno de termorregulación ni apnea primaria. Hubo una diferencia significativa en apnea secundaria, con ODD ratio 
21,7 IC95% 2,7 a 172. También hubo una diferencia significativa en hiperbilirrubinemia idiopática, con ODD ratio de 
0,5 e IC 0,31 a 0,8. La diferencia significativa en cuanto a apnea secundaria es probablemente atribuída a hipermagne-
semia. La diferencia en cuanto a hiperbilirrubinemia puede estar influída porque el grupo control se construyó en base a 
hospitalizados, lo cual agrega un sesgo a la muestra, y en el rango de edad gestacional en torno a las 35 semanas es una 
patología muy frecuente, por lo cual podría estar sobreestimada en el grupo de controles. Conclusiones: Es interesante 
notar que al evaluar hipertensión pulmonar persistente hubo 0 en el grupo casos y 3 en controles, lo cual no es una dife-
rencia estadísticamente significativa y se hace necesario un mayor número para evaluarlo. Creemos que con la incidencia 
de hipermagnesemia en recién nacidos se hace necesario conocer mejor cuáles son las morbilidades asociadas, para poder 
prevenirlas adecuadamente.
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AlTA EN CuIDADoS PIEl A PIEl EN El hoGAR EN uNA ZoNA uRbANA DE 
SANTIAGo DE ChIlE
Morgues M, Vernal p, Muhlhausen G, Moore R, Ps. Galleguillos D, Ps. Gutiérrez L, Mat. Lobos S.
Servicio de Neonatología, Hospital San José. Santiago.
Introducción: Los prematuros luego de superar las enfermedades agudas que los aquejan, tradicionalmente permanecen un 
período de tiempo variable en crecimiento recuperacional dentro de las unidades neonatales y alejados del contacto permanente 
con sus padres. Esta situación afecta la adquisición del vínculo, provoca ansiedad en los padres y alarga en varias semanas la 
hospitalización, lo cual además aumenta su costo. Culturalmente el cuidado piel a piel ambulatorio utilizado en otros países no 
es una práctica habitual en Chile y no existen experiencias previas en nuestro país. objetivos: Evaluar la aceptación del cuidado 
piel a piel (canguro) en el hogar permitiendo un alta precoz, favoreciendo el apego y con un importante ahorro en salud. Material 
y Método: Se realizó un estudio experimental randomizado prospectivo con dos cohortes, una intervenida con el cuidado piel 
a piel en el hogar (CPP) y la otra como testigo y control sin intervenir, siguiendo el manejo habitual en el hospital San José. Se 
consignó los sentimientos analizados en entrevista a profundidad y en encuestas a los padres junto al tiempo de hospitalización y 
condición del alta de la maternidad y del CPP (peso, talla y PC; tipo de alimentación). Las cohortes se siguieron hasta los 6 meses 
corregidos y consignándose el momento del alta del CPP en el hogar para este primer informe. Los prematuros se mantendrán 
en seguimiento para futuros informes considerando en ellos el desarrollo cognitivo y nutricional hasta el año. Se analizaron las 
variables con el programa estadístico STATA. Este trabajo forma parte de un estudio financiado por FONIS. Resultados: La 
cohorte intervenida (n = 79) presentaba: Peso  = 1.779 g; EG  = 33 sem y 62 niños en la control: Peso  = 1.720 g. Y EG 
 = 32,9 (Diferencias NS). La lactancia materna fue significativamente más frecuente y mejor índice de lactancia exclusiva 

(LME) que en la cohorte no intervenida (Tabla). La evaluación de los padres sobre la experiencia vivida fue positiva en el 89% de 
las parejas sometidas a la experiencia, expresando mejores sentimientos hacia la maternidad y su hijo, comparado con la cohorte 
no intervenida. Hemos sistematizado una serie de estrategias necesarias para la aceptación del método por los padres de tipo 
social y sicológico, en base a lo comunicado por los padres. El alta en promedio fue 10 días antes en la cohorte intervenida (18 
d vs 28) con un ahorro aproximado de 2500 USD (± 1.500.000 CLP) por niño egresado en CPP. Se realizó un estudio de costos 
del CPP, construyendo una canasta. No hubo diferencias significativas en Peso, Talla o PC a las 40 sem, 3 y 6 meses corregidos. 

Alta 40 sem 3 m 6 m
% de lM % lME % de lM % lME % de lM % lME % de lM % lME

Control 81 23 72 10 53 22 26 13
Canguro 98 41 91 21 60 28 47 14
p 0,001 0,006 0,465 0,018
Conclusión: Los CPP ambulatorios mostraron ser un método terapéutico que puede aplicarse exitosamente en comunidades 
urbanas chilenas, permitiendo mejorar el vínculo del niño con sus padres, favoreciendo la lactancia materna  y provocando 
además un importante ahorro en salud neonatal logrando un buen desarrollo y crecimiento del niño. Para obtener éxito en su 
aplicación se deben tener en cuenta una serie de estrategias de apoyo a los padres que participan en este cuidado en el hogar 
y que hemos aprendido a implementar durante la experiencia realizada.

SEGuRIDAD y PERFIl FARMACoCINéTICo/FARMACoDINáMICo DE lA 
ADMINISTRACIóN DE VANCoMICINA EN NEoNAToS CoN SoSPEChA o 
INFECCIóN DoCuMENTADA PoR MICRooRGANISMoS GRAM-PoSITIVoS
Villarroel G, Aravena D, Mellado P, Morales J, Torres JP.
Hospital Luis Calvo Mackenna. Santiago, Chile.
Introducción: La vancomicina es un antimicrobiano de importante uso en las unidades de cuidado neonatal intensivo, jugando 
un rol en el tratamiento de sepsis de inicio tardío en recién nacidos (RN), ya que uno de los principales agentes causales es 
el estafilococo coagulasa negativo resistente a meticilina. La manera óptima de monitorizar los niveles plasmáticos de este 
antimicrobiano aún no está clara, actualmente se utilizan los niveles valle y peak. En adultos se ha demostrado que el cálculo 
del área bajo la curva (ABC) dividido por la concentración inhibitoria mínima (CIM) para el microorganismo tiene una mejor 
correlación clínica. Existe poca evidencia sobre la administración de vancomicina y su monitorización en RN. Materiales y 
Métodos: Estudio prospectivo, realizado desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012. Se reclutaron RN con peso ≥ a 1.000 g 
en el servicio de Neonatología del HLCM. Se incluyeron pacientes con sospecha de infección por gram positivos que tuvieran 
indicación de tratamiento con vancomicina. La dosis a utilizar fue determinada según el manual de drogas Neofax. Se tomaron 
hemocultivos y función renal previo al inicio de tratamiento. Se monitorizó nitrógeno ureico, creatinina sérica y concentraciones 
peak y valle a las 48 y 96 h desde el inicio de vancomicina, este último con técnica de inmunoensayo de fluorescencia polari-
zada TDxFLx (Abott Lab). Se utilizó modelo monocompartimental de orden 1, de eliminación de vancomicina para estimar 
parámetros farmacocinéticos y modelos de paralelogramos para la determinación de el área bajo la curva (ABC). Se utilizaron 
todas las variables previamente nombradas para evaluar el perfil PK/PD y la seguridad. Se evaluaron resultados con prueba 
de Mann-Whitney con nivel de significación de p < 0,05. Resultados: Se reclutaron 20 pacientes con una mediana de edad 
gestacional de 35 semanas y edad cronológica 25 días de vida. A la hora 48 las medianas de concentración basal y peak fueron 
9,13 y 24,52 mg/L respectivamente, obteniendo un ABC de 379,5. A la hora 96 las medianas de concentración basal y peak 
fueron de 10,8 y 25,41 mg/L respectivamente, con un ABC de 370,5. En el grupo de pacientes con peso ≤ 2.500 grs se obtuvo 
una mediana de ABC hora 48 de 397 y hora 96 de 352; y en el grupo con peso > 2.500 g se obtuvo ABC de 368 y 396 a la hora 
48 y 96 respectivamente. A la hora 48 cuatro pacientes tuvieron nivel basal en el rango 10-15 mg/L y doce pacientes con nivel 
basal entre 5-9,9 mg/L. A la hora 96 once pacientes tuvieron nivel basal en el rango 10-15 mg/L y seis pacientes con nivel basal 
entre 5-9,9 mg/L. No hubo aumento significativo en el valor de creatinina durante el tratamiento. Conclusiones: En pacientes 
RN, con las dosis recomendadas de vancomicina, no siempre se alcanzan los niveles plasmáticos esperados y un ABC > 400 
como en adultos. Sin embargo, en este estudio las dosis demostraron ser seguras. Los parámetros PK/PD y función renal deben 
ser monitorizados en esta población. Se deben realizar más estudios para evaluar el perfil farmacocinético y farmacodinámico 
de la vancomicina en esta población y así llegar a establecer valores personalizados de ABC.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 113Volumen 83 - Suplemento Número 1

1
2

NEUROLOGÍA

ENCEFAloPATÍA bIlIRRubÍNICA: SEGuIMIENTo DE 5 CASoS ClÍNICoS

Margarit C, Achui T, Campillay C, Dragnic Y, Venegas V, Pavlov J, Zamora C, Manríquez M.
Servicio Neuro Psiquiatria Infantil, Hospital San Juan de Dios (HSJD), Santiago, Chile.

Introducción: La Encefalopatía Bilirrubínica (ER), incluye espectro fisiopatológico y clínico de lesión del sistema 
nervioso central(SNC). La Bilirrubina Indirecta (BI) es un antioxidante natural a bajos niveles, que ingresa al cerebro, a 
los líq. intersticiales y cefalorraquídeo, y es responsable de neurotoxicidad a niveles altos. El sd. neurológico de la ER es 
resultado del depósito de BI en los ganglios basales(GGB) y núcleos del tallo cerebral; donde la secuela más importante 
es el kernicterus. Un porcentaje de sobrevivientes, presentaran: parálisis cerebral, coreoatetósica,oftalmoplejía, hipoacu-
sia neurosensorial,displasia de esmalte dental, déficit cognitivo. Habitualmente la detección y terapia oportuna de la ER 
han permitido que las secuelas tiendan a desaparecer. Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de 5 pacientes con 
ER del HSJD. Resultados: 60% femenino(fem), 80% Recién nacidos de Términos (RNT), seguimiento: 6años (rango 
6-77 meses); etiología claramente establecida: 2 incompatibilidad sanguínea; 100% presentaron manifestaciones neo-
natales: 3 con hipoalimentación y 3 hipotonía. La RNM en 4, demostró las impregnación de GGB y el 100% obtuvo 
EEG normal (1 presentaba epilepsia). Secuelas: 3 casos con hipoacusia sensorineuronal, siendo asociada en 2 casos una 
Paralisis Cerebral espástica. Conclusiones: Si bien  se describe un aumento de ER asociado a prematuridad el 80% de 
nuestros casos eran RNT, Las etiología de hiperbilirrubinemia de nuestros pacientes no es clara. Destacamos que en 
nuestro estudio los hallazgo de RNM, no se puede asociar a secuelas definitivas. El seguimiento aún no es concluyente 
ya que puede presentar tardíamente defectos atencionales y/o torpeza motriz. La importancia del seguimiento radica 
prevención, sospechar y Tt precoz.

ENCEFAlITIS AuToINMuNE EN INFANCIA: REPoRTE DE uN CASo ClÍNICo y 
REVISIóN DE lA lITERATuRA

rivacoba rC, González EF, Tosso M.
Docencia Universidad de los Andes y Servicio de Pediatría Hospital Militar de Santiago.

Introducción: La encefalitis se caracteriza por alteración del estado mental, convulsiones o déficit focal, acompañado 
de signos inflamatorios en el LCR y en la resonancia nuclear magnética (RM) los que varían de normal a severa anor-
malidad. La principal etiología es infecciosa, sin embargo, cada vez se reportan más casos autoinmune la cual resulta 
de anticuerpos contra proteínas neuronales implicadas en neurotransmisión, plasticidad o excitabilidad neuronal. El más 
estudiado en edad pediátrica la encefalitis por anticuerpos anti N-metil-d aspartato (NMDAR). La encefalitis anti NMDA 
presenta un pródromo de cefalea y fiebre, apareciendo a los pocos días síntomas psiquiátricos y conductuales, convulsio-
nes, disquinesia e inestabilidad autonómica. Materiales y Métodos: Revisión de ficha y literatura. Se presenta caso de 
adolescente de 14 años, sin antecedentes mórbidos. Cuadro de 1 semana de cefalea, vómitos, astenia, dolor abdominal 
y fiebre. Exámenes de ingreso destaca leucocitos 12.300 por mm3 con 72% de neutrófilos, 4% baciliformes, plaquetas 
257.000 por mm3, VHS 3 mm/h y PCR 0,1 mg/dl, IFD para virus respiratorios negativa, orina completa normal, GSV y 
ELP normales. Se hospitaliza para estudio destacando aumento de cefalea,vómitos, apareciendo al examen signos menín-
geos y edema de papila. Se realiza TAC cerebro que muestra impregnación leptomeníngea, punción lumbar obtiene LCR 
claro, células 2 mm3, proteínas 88mg/dl y glucosa 43, EEG lentitud generalizada con ondas theta en ambos hemisferios. 
Cursa con compromiso cualitativo de conciencia, alteraciones neurocognitivas, coordinación y agitación psicomotora. 
Se repite PL dando LCR con células 217 cel/mm3, proteínas 75 mg/dl y glucosa 45. Estudio viral PCR en LCR para virus 
herpes 1,2 y 6, CMV y VEB negativo. Por evolución, se plantea encefalitis autoinmune, iniciándose tratamiento con 
gamaglobulina EV 2 g/kg, bolos de metilprednisolona. Aparece luego disautonomia, paresia de VI par derecho y edema 
papilar bilateral. Neuroimagen muestra signos de compromiso talámico, periventricular en relación a astas anteriores, sin 
hallazgos de ADEM. Dada persistencia de alteraciones, se repite ciclo de metilprednisolona, destacando al 2° día franca 
mejoría clínica con desaparición de síntomas descritos. Estudio enviado a Estados Unidos Ac anti NMDA en LCR resultó 
negativo. Control ambulatorio con EEG y clínica normal. Conclusiones: La encefalitis anti-NMDA es una entidad que 
debe ser considerada dentro del diagnóstico diferencial de encefalitis. Se presenta este caso para estimular el diagnóstico 
precoz a través de cuadro clínico compatible: mujeres, jóvenes, síntomas psiquiátricos y cambios del comportamiento, 
discinesia, trastorno de lenguaje y disautonomia, alteraciones en EEG y alteraciones variables en RM. De esta forma, se 
permitirá iniciar precozmente inmunoterapia, mejorando el pronóstico y riesgo de recaída.
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MANEjo DE PACIENTES CoN DIAGNóSTICo DE AlTE EN uNIDAD DE lACTANTES 
DE hoSPITAl ExEquIEl GoNZálEZ CoRTéS
Garfias C, Navarro E, Oviedo C, Papic Z.
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: Se define ALTE como evento que amenaza a la vida, alarma al observador y se caracteriza por: compro-
miso de la actividad respiratoria, cambio de coloración y/o alteraciones del tono muscular. No es una enfermedad en 
sí misma, corresponde a una manifestación clínica de diversas patologías. Se clasifica en ALTE menor (episodio que 
revierte  espontáneamente o a través de una estimulación leve) y ALTE mayor (revierte a través de una estimulación 
vigorosa o reanimación cardiopulmonar). Se recomienda la hospitalización para los niños que presentan ALTE mayor 
o ALTE menor con factores de riesgo (recurrente, durante el sueño, prematurez, factores de riesgo para muerte súbita, 
drogadicción materna o paterna, madre VIH+, tabaquismo y antecedentes de enfermedades neurológicas). Los pacientes 
con un episodio de ALTE menor sin factores de riesgo, con un examen físico normal, no requerirían hospitalización. 
Dentro de nuestra Unidad existe norma de manejo del Síndrome apneico, revisado en por equipo de expertos de nuestro 
centro y según recomendaciones internacionales. Materiales y Métodos: Revisión de fichas clínicas de pacientes que se 
hospitalizaron en Unidad de Lactantes durante el año 2011 con diagnóstico de ALTE. Resultados: Se hospitalizaron 33 
pacientes, correspondiendo un 58% a mujeres y un 42% a hombres. El promedio de edad fue 1 mes 17 días (rango entre 3 
días y 7 meses). El 15% correspondió a prematuros. El tiempo de estadía fue de 4,12 días (1 a 17 días). Se realizó estudio 
primario (según normas) al 87% de los pacientes, siendo incompleto en el 10%. Con respecto al estudio de segunda línea 
éste se realizó al 62% de los que se realizó estudio primario. Sólo un paciente requirió polisomnografía con resultado 
positivo. Al comparar los diagnósticos de ingreso y egreso, no se observa diferencia importante. De los diagnósticos de 
egreso el 6% corresponden a ALTE mayor, el 42,4% ALTE menor y el 51,2% síndrome apneico, siendo la causa obstruc-
tiva la principal (52,9%), idiopático (29,4%), reflujo gastroesofágico (11,7%), infección viral (5,8%) y del sueño (5,8%). 
El 74% de los pacientes fue evaluado por neurología, el 13% por cardiología y un 8% gastroenterología. El seguimiento 
al alta correspondió a un 45% en atención primaria, 69% en neurología, 15% en cardiología y 15% en gastroenterología. 
Conclusiones: La incidencia de ALTE en nuestra población es desconocida, se estima que corresponde entre un 0,6-0,8% 
de todas las consultas al servicio de urgencia en menores de 1 año, con un porcentaje de hospitalización del 2,27%. En 
nuestra muestra las causas secundarias coinciden con la literatura internacional, sólo un paciente requierió estudio con 
polisomnografía y alta con monitor cardiorrespiratorio, pero destaca un alto número de hospitalización de lactantes con 
ALTE menor, que según las normas y literatura internacional, se podrían manejar en forma ambulatoria, así se podrían 
disminuir los costos que implica el ingreso.

MIASTENIA GRAVIS oCulAR: CASo ClÍNICo
paleo Medina F, Palminio E, Retamales A, Moscoso G, Gacitúa BJ.
Servicio de Pediatría, Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular. Su patogenia se 
basa en la presencia de anticuerpos antireceptor de acetilcolina que generan el bloqueo y destrucción de los receptores 
de acetilcolina de la unión neuromuscular. Clínicamente se caracteriza por debilidad muscular progresiva que empeora o 
está provocada por el ejercicio del músculo o de los grupos musculares implicados, mientras que el descanso la mejora. 
Estos anticuerpos al ser pesquisados en un paciente con clínica sugerente confirman el diagnóstico. Tiene una frecuencia 
general de 10-20 casos/100.000 individuos, un 15% corresponde a menores de 15 años. La enfermedad se describe por 
primera vez en 1672, y se asocia con afectación del timo en 1901. La afectación ocular precede en varios meses a las 
alteraciones en otros músculos del cuerpo, en un 16% de los casos no se asocian otros síntomas. El tratamiento consiste 
principalmente en el uso de fármaco anticolinesterásicos, inmunosupresores, timectomía, la plamaféresis o la inmuno-
globulina endovenosa. El pronóstico ha mejorado considerablemente con los avances terapéuticos, logrando una vida 
completamente normal con un tratamiento adecuado. Materiales y Métodos: Caso clínico. Resultados: Paciente con 
migraña desde los 10 años. Ingresa por cuadro de 2 semanas de evolución de cefalea frontal con irradiación a ojo izquierdo 
después de la 1º semana asociado a ptosis palpebral, visión borrosa, diplopía y vómitos ocasionales, sin afectación pupilar. 
Se hospitaliza con diagnóstico de oftalmoplejia aguda por sospecha de lesión ocupante de espacio, que se descarta con 
TAC normal. Estudio de LCR, RNM y estudio inmunológico que resulta normal, se descarta síndrome de Tolosa Hunt. Se 
sospecha miastenia gravis por aumento de la ptosis durante el día, se realiza test de hielo que resulta positivo, se intenta 
test de neostigmina que también resulta positivo. Se inició tratamiento en ascenso con piridostigmina con buena respuesta. 
Se solicitó TAC de Tórax para descartar imágenes tímicas anormales, impresiona normal. Estudio inmunológico básico 
normal, anticuerpos anti-receptores de acetilcolina positivos. Evoluciona de forma favorable, actualmente con control 
ambulatorio. A 8 meses desde el diagnóstico no ha aparecido compromiso de otros músculos. Conclusiones: La miastenia 
gravis es una enfermedad poco frecuente en pediatría, 1-2 casos/100.000 niños. Existen varias patologías que pueden 
afectar el aparato visual de forma similar como el síndrome de Lamber-Eaton, enfermedad de Graves, Oftalmoplegía 
externa crónica progresiva, síndrome Wohlfart- Kulgelberg- welander, distrofia miotónica, neuromiotomía ocular entre 
otros. Consideramos importante la presentación de este caso ya que esta es una enfermedad poco frecuente y cuyo reco-
nocimiento y tratamiento precoz son importantes.
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ENFERMEDAD DE hAllERVoRDEN-SPATZ: CASuÍSTICA Ix REGIóN, ChIlE

paleo MF, Rivera G, Cabezas UA, Retamales MA, Stevens CP, Castillo TP.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría. Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Introducción: La enfermedad de Hallervorden-Spatz es una enfermedad poco frecuente, caracterizada por disfunción 
extrapiramidal progresiva y demencia. Se describe por primera vez en 1922 como una forma familiar de degeneración 
neuronal caracterizado por depósitos de hierro en el cerebro. Los síntomas aparecen generalmente alrededor de 7-15 años, 
pero se describen casos más precoces en la literatura. El diagnóstico se hace en base a la clínica e imágenes. El hallazgo 
típico en la RM es signo del ojo de tigre. El curso clínico de la enfermedad se caracteriza por demencia progresiva, espas-
ticidad, rigidez, distonías y coreoatetosis, en un lapso de 10-12 años desde el inicio de los síntomas. La presentación puede 
ser familiar o esporádica, ambas con alto riesgo de recurrencia. Se ha asociado a esta enfermedad una mutación del gen de 
la pantotenato kinasa en el cromosoma 20. Materiales y Métodos: Casos clínicos. Resultados: Se describen 5 pacientes 
de ascendencia mapuche, 2 de ellos hermanos, que tiene en común la aparición brusca, durante la primera década de la 
vida, de síndrome extrapiramidal, retraso del desarrollo psicomotor, deterioro cognitivo progresivo, distonías orofaciales, 
trastorno de deglución, crisis convulsivas, todos ellos con RM en la que se aprecia el signo de ojo de tigre. Conclusiones: 
Consideramos importante presentar estos casos dada su baja incidencia en la edad pediátrica. Si bien es una enfermedad 
que no tiene tratamiento efectivo la importancia del diagnóstico precoz radica en la posibilidad de consejo genético a los 
padres debido el alto riesgo de recurrencia. Otro punto importante de destacar de esta revisión es la posible asociación de 
esta enfermedad con la etnia mapuche, ya que los 5 pacientes con diagnóstico confirmado tienen 1 ó 2 apellidos mapuches.

ENCEFAlITIS AuToINMuNE PoR ANTICuERPoS ANTI NMDA: SERIE DE CASoS

Cifuentes C, Rivera G, Cabezas A, Paleo F, Castillo P.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Pediatría. Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Introducción: La encefalitis autoinmune por anticuerpos anti receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) es una patología 
que ocurre en adultos jóvenes, no siempre asociado a lesiones tumorales. Es una encefalopatía con evolución subaguda y 
expresividad variable, con incidencia desconocida. Se diagnostica cada vez con mayor frecuencia en la edad pediátrica, 
debe ser sospechado en niños con encefalopatía, síntomas psiquiátricos, crisis convulsivas y movimientos anormales. El 
cuadro evoluciona con insomnio, ansiedad y conductas heteroagresivas. La RM es normal en el 50% de los casos, el otro 
50% presentan lesiones sutiles en hipocampo y corteza. El EEG muestra patrón desorganizado con lentificación general-
izada y focal. LCR es anormal en el 80% de los casos, con frecuencia presentan pleocitosis y aumento de las proteínas. El 
diagnóstico se certifica con la presencia de anticuerpos anti-NMDA en LCR. La historia natural de la enfermedad lleva a la 
desaparición de los síntomas en un plazo de 3-4 meses, sin embargo, el tratamiento oportuno con gammaglubulina revierte 
los síntomas rápidamente y sin secuelas. Materiales y Métodos: Casos clínicos. Resultados: Se presentan 2 casos clínicos 
de pacientes pediátricos, que consultaron por cuadro brusco de agitación psicomotora de difícil manejo, compromiso de 
conciencia variable cualitativo y cuantitativo, conductas heteroagresivas contra sus padres y personal de salud requiriendo 
contención. Evolucionan con fiebre, LCR con pleocitosis, cultivo negativo y Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
para virus herpes negativo. RM con imágenes de hipercaptación en zona de hipocampo. EEG con ondas lentas y actividad 
epileptiforme focal secundaria generalizada. Se descartó proceso neoplásico concomitante. Recibieron gammaglobulina 
endovenosa con recuperación completa de la clínica al 2º día de tratamiento y sin secuelas neurológicas. Conclusiones: 
Consideramos importante la presentación de estos casos por ser esta enfermedad la 2º causa más frecuente de encefalitis 
autoinmune en niños. Es una entidad poco conocida y por lo tanto, con un bajo índice de sospecha. El diagnóstico precoz 
es importante ya que el tratamiento oportuno acorta el cuadro clínico y disminuye el riesgo de secuelas. El conocimiento 
de este cuadro permite no confundirlo con un cuadro psicótico, evitando catalogarlo como un brote maníaco.
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ENCEFAloPATÍA PoSTERIoR REVERSIblE: uN CASo ClÍNICo

román G1, Araya L1, Salas P2, González JE3.
1Becados Pediatría Universidad de Chile. 2Nefróloga Infantil. 3Neurólogo Infantil, Servicio de Pediatría 
Hospital Exequiel González Cortés.

Introducción: La Encefalopatía Posterior Reversible (PRESS) es una condición infrecuente. Descrita por primera vez en 
1996, se  caracteriza por cefalea, compromiso de conciencia, crisis epilépticas y pérdida de la visión. Su asociación con 
hipertensión arterial ha sido bien documentada (20-30%), siendo también atribuido a terapia con inmunosupresores, sep-
sis, enfermedad renal o autoinmune, entre otros. Su fisiopatología no se conoce con precisión. La Resonancia Magnética 
revela un mayor compromiso cortical cerebral, principalmente  parietoccipital, simétrico o asimétrico y hemorragias hasta 
en un 17%. El manejo es de soporte y en la mayoría de los casos el cuadro mejora en días o semanas, con persistencia de 
alteraciones imagenológicas hasta en un 25%. Materiales y Métodos: Descripción de un cuadro clínico infrecuente pero 
bien definido. Resultados: Adolescente 12 años, sexo masculino, portador de asma bronquial, obesidad, glomerulonefritis 
rápidamente progresiva secundaria a nefropatía por IgA, diagnosticada en mayo de 2012, hipertensión arterial de difícil 
manejo y enfermedad renal crónica etapa III-IV. En control en unidad de nefrología Hospital Exequiel González Cortés 
(HEGC) y en tratamiento con prednisona y ciclosporina, además de terapia antihipertensiva. Consulta en julio de 2012 
en servicio de urgencia HEGC por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por temblor de extremidades, asociado a 
episodio de desviación de la mirada y crisis tónico-clónico generalizada. Ingresa hipertenso y comprometido de concien-
cia, hospitalizándose en unidad de cuidados intensivos, previa toma de TAC cerebral que muestra múltiples hipodensi-
dades cortico-subcorticales. Ingresa con diagnóstico de emergencia hipertensiva y encefalopatía hipertensiva urémica, 
se conecta a ventilación mecánica invasiva, e inicia manejo con corticoides, anticonvulsivantes y antihipertensivos, 
además de suspensión de inmunosupresor y hemodiálisis aguda por 72 h. Desde el punto de vista neurológico evoluciona 
sin nuevas crisis y sin actividad epileptiforme al electroencefalograma, solicitándose resonancia nuclear magnética que 
objetiva zonas isquémicas occipito-temporales bilaterales con transformación hemorrágica, compatible con PRESS. Se 
mantiene con tratamiento de soporte, logrando normotensión y evolucionando con recuperación neurológica completa, 
sin déficit. Conclusiones: PRESS es una condición aguda poco frecuente y de buen pronóstico en general, relacionada 
con factores específicos, como hipertensión arterial y uso de inmunosupresores. Su sospecha clínica e inicio de terapia 
precoz, contribuirá a disminuir secuelas permanentes. En este caso, a pesar del compromiso renal severo, severidad del 
déficit neurológico inicial y hallazgos en neuroimágenes, la evolución fue favorable con recuperación adintegrum.

SEGuIMIENTo NEuRolóGICo DE hIjoS DE MADRES CoNSuMIDoRAS 
DE SuSTANCIAS IlÍCITAS DuRANTE El EMbARAZo

Manríquez M1, Bobadilla V2, Margarit C1, Solari F1, Zamora C1,3, Venegas V1, Culcay C1, Dragnic Y1, 
Aguirre E1, Campillay C4, Achui T4. 
1Servicio de Neurología y Psiquiatría infantil del Área Occidente. Hospital San Juan de Dios (HSJD). 
2Departamento de Pediatría Occidente, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 3Psicóloga clínica. 
4Becadas Pediatría Universidad de Chile. 

Introducción: La población femenina en edad fértil, atendida en nuestra área, posee un consumo no cuantificado de 
sustancias ilícitas (SI). Este se asocia a condiciones de morbilidad, riesgo social, inestabilidad económica/emocional, con 
efecto directo/indirecto en el desarrollo de los niños. objetivo: Detectar en nuestra población infantil sometidos durante la 
gestación a SI, frecuencia y severidad de patología neurológica. Caracterizar las madres y su consumo. Método: Estudio 
prospectivo a recién nacidos (RN) del HSJD, entre diciembre de 2005 y julio de 2009, cuyas madres admitieron consumo 
de SI durante el embarazo. Se realizó examen neurológico (RN, 4 y 12 meses), Test de Bayley, ecografía cerebral y EEG 
en período RN. Según posibilidad, test de droga en orina, madre y niño. Resultados: 22 Niños, peso nacimiento (1.950-
3.900 g), Edad Gestacional (36-41 semanas), PEG (4/22); 11 hospitalizados: 6/causa social, 5/morbilidad: Patología 
perinatal: hipoglicemia (1), Sd privación (1), infección connatal (2), SDR (1), Sd Tembloroso (6), Sd hipotónico (1), 
Microcefalia (1). Eco cerebral Normal (15/15), EEG Normal (10/14). Examen neurológico RN: Normal (13/22); 4 meses: 
Normal (7/11); 12 meses Normal 5. Bayley Escala Mental: Normal (8/9) Escala Motriz: Normal (6/9); Ajuste conductual 
Normal (8/9). Test de droga/orina, positivo (3/4) Madres: Edad promedio 24 años, inicio consumo 19 años; sustancias 
consumidas: Pasta base (12), cocaína (10), marihuana (9), alcohol (9), cigarrillo (8). Primer trimestre embarazo (21/22), 
2T (15/22), 3T (10/22), consumo post embarazo (4/22). Test drogas en orina positivos (5/9). Conclusión: Alto porcentaje 
de examen neurológico anormal en RN, mayor proporción de PEG y alteración en su desarrollo psicomotor, que pobla-
ción general. Alta tasa de inasistencia y abandono al seguimiento, en relación al ambiente social que rodea a estos niños.
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EFECTo DEl ZINC AGREGADo A lA hARINA DE TRIGo SobRE lA AbSoRCIóN 
DE hIERRo DEl PAN

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

Introducción: La carencia de hierro (Fe) es la deficiencia nutricional más común en el mundo y en los países en vías de 
desarrollo coexiste con la deficiencia de zinc (Zn). Los niños son uno de los grupos más vulnerables a estas carencias. 
El mejor método de prevenir la carencia de Fe y Zn a nivel poblacional es mediante la fortificación de los alimentos, 
siendo la harina de trigo posible de fortificar con estos minerales. En nuestro país la fortificación obligatoria de la harina 
con hierro ha erradicado la anemia ferropriva en escolares, pero podría agregársele Zn para prevenir la deficiencia de 
este elemento. Sin embargo, el Zn podría interactuar negativamente con el Fe disminuyendo su absorción. En soluciones 
acuosas inhibe la absorción de Fe, sin embargo, los 2 estudios publicados en harina de trigo han sido contradictorios. 
El objetivo de nuestro estudio fue determinar el efecto del Zn sobre la absorción de Fe del pan preparado con harina de 
trigo fortificada con Fe. Materiales y Métodos: Por razones éticas, como sustituto de escolares y previa aprobación del 
comité de ética institucional y firma de un consentimiento informado, se estudiaron 12 mujeres de 38,6 ± 4,5 años, con 
método anticonceptivo efectivo y prueba de embarazo negativa. En 4 días distintos recibieron en ayunas 100 g de pan, 
tipo marraqueta, preparado con harina de trigo (70% extracción) fortificada con 30 mg Fe/kg, como sulfato ferroso (A) 
o preparado con la misma harina fortificada con Fe, pero con dosis crecientes de Zn, como sulfato de Zn: 30 mg/kg (B), 
60 mg/kg (C) y 90 mg/kg (D). Como trazadores se utilizaron los isótopos 59Fe y 55Fe y la absorción de Fe se determinó 
mediante la incorporación de Fe radioactivo a los eritrocitos. Resultados: Los promedios geométricos y rango de ± 1 DE 
de la absorción de Fe fueron: A = 19,8% (10,5-37,2%), B = 18,5% (10,2-33,4%), C = 17,7% (7,7-38,7%) y D = 11,2% 
(6,2-20,3%), ANOVA para medidas repetidas F = 5,14; p menor que 0,01 (post hoc test Scheffè: A vs D y B vs D p menor 
que 0,05). Conclusiones: El Fe de la harina de trigo de baja extracción fortificada con 30 mg Fe/Kg, como sulfato ferroso, 
es bien absorbido y la cofortificación con Zn, como sulfato de Zn, hasta una concentración de 60 mg Zn/Kg de harina 
no reduce la absorción de Fe, pero a 90 mg Zn/Kg hay una disminución significativa de la absorción. Por ello es factible 
agregar Zn a la harina fortificada con hierro distribuida en nuestro país hasta en una proporción de 2 a 1 respecto al Fe, 
sin afectar el impacto favorable sobre la nutrición de hierro y aumentar la ingesta de Zn de la población. Financiamiento 
Fondecyt Nº 1100094.

FENoTIPoS NuTRICIoNAlES EN PACIENTES CoN SÍNDRoME x FRáGIl

Bravo Jp, MSc Alliende MA, Santa María L, TM Curotto B, Aravena T, Pugin A, TM Aliaga S, 
TO Soto P, Psc. Salas I, TO Saavedra V, FA Willer C.
Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de Pacientes X frágil (CDTSXF) y Laboratorio de 
Citogenética Molecular Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.

Introducción: El Síndrome X Frágil (SXF) constituye la causa más frecuente de retraso mental hereditario y autismo. 
Los individuos con mutación completa presentan alteraciones clínicas que incluyen: déficit cognitivo y atencional, hi-
peractividad, autismo y  problemas emocionales. El centro de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con 
síndrome X frágil (CDTSXF) es un centro multidisciplinario (aconsejamiento genético, neurología, terapia ocupacio-
nal, fonoaudiología y psicología) que recientemente ha incluido la evaluación y consejería nutricional cómo parte del 
protocolo, debido a la escasez de estudios descriptivos en esta área. objetivo: Realizar las evaluaciones nutricionales 
a los individuos portadores de SXF que son atendidos en el CDTSXF y determinar el compromiso nutricional de estos 
pacientes. Materiales y Métodos: Se realizó a las madres o cuidadores una anamnesis nutricional y un recordatorio de 
24 h a las madres o cuidadores. A los pacientes se les realizó evaluación antropométrica para el cálculo de Índice de Masa 
Corporal  y clasificación pondoestatural según curvas de referencias CDC 2000. Resultados: De las 32 familias incor-
poradas al CDTSXF, actualmente 45 probandos están en seguimiento, 37 hombres y 8 mujeres, con promedio de edad de 
diagnóstico de 9 años; en 19 (42%) de ellos se ha realizado la evaluación nutricional. De ellos 8 (42%) eran eutróficos, 9 
(47%) obesos, 2 (11%) tenía sobrepeso, no hubo individuos desnutridos. En relación al fenotipo nutricional de los obesos, 
4 de 9 presentaban evidencias de alteración de la sensación hambre saciedad, siendo 2 de ellos hiperfágicos (Prader-Willi 
like), y otro presentaba un sedentarismo marcado, asociado a una dieta muy restringida libre de gluten y caseína. De los 
eutróficos, uno de ellos presentó una dieta muy limitada en variedad, los otros pacientes presentaban dietas muy selec-
tivas, sin embargo, lograban ingesta de al menos un alimento de cada grupo. Conclusiones: Se observa una prevalencia 
de obesidad en SFX considerablemente más alta que en la población general, siendo la alteración de la percepción del 
hambre y saciedad un factor recurrentemente involucrado. Los eutróficos tienden a una marcada selectividad dietaría. La 
detección y corrección a tiempo de estos trastornos se puede lograr con diferentes estrategias, especialmente adaptadas 
a la situación particular del paciente con SXF y que permiten disminuir el sobrepeso/obesidad así como la selectividad 
alimentaria marcada asociada al déficit de micronutrientes.
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NUTRICIÓN

EVAluACIóN DEl ESTADo NuTRICIoNAl bASAl DE NIñoS hoSPITAlIZADoS: 
ESTuDIo TRANSVERSAl EN uN hoSPITAl GENERAl

Beckhaus AA, Menchaca G.
Pontificia Universidad Católica de Chile y Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Introducción: La malnutrición por exceso ha aumentado, constituyendo el principal problema nutricional actual. En Chile, 
los menores de 6 años tiene una prevalencia de riesgo de desnutrición del 2,4%, desnutrición 0,4%, sobrepeso 22,4% y 
obesidad 9,4%, mientras que escolares presentan un 19,4% de obesidad. Existen escasos reportes sobre la situación nutri-
cional basal de niños que se hospitalizan. El objetivo de este estudio es realizar una evaluación nutricional de ingreso a los 
pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y determinar la frecuencia 
de intervenciones nutricionales posteriores. Materiales y Métodos: Se revisó fichas de pacientes hospitalizados entre 
julio y agosto 2012, con exclusión de estadías  mayor que 7 días. Se recolectó talla, peso, género, fecha de nacimiento, 
enfermedades de base y motivo de ingreso. Se ajustó por edad gestacional corregida a prematuros  menor que 34 semanas. 
Se utilizó el software de la OMS Anthro versión 3.2.2 para menores de 5 años y Anthro plus para mayores de 5 años, 
realizándose diagnóstico nutricional según recomendaciones de la OMS, con uso de  relación peso/talla hasta los 6 años 
y luego IMC. A pacientes con diagnóstico nutricional alterado se les evaluó estudio, tratamiento o indicaciones al alta. 
Resultados: Se evaluó a 110 pacientes, 52 (47%) de género masculino, edad promedio de 24,3 meses (rango: 12 días 
hasta 14 años 8 meses). 84 (76,3%) se hospitalizaron por causa respiratoria, 12 (10,9%) por causa infecciosa, 6 (5,5%) por 
descompensación de enfermedad crónica y 8 (7,3%) por otras causas. Se encontró a 60 pacientes eutróficos (54,5%), 18 
con sobrepeso (16,3%), 17 obesos (15,5%), 9 en riesgo de desnutrición (8,2%) y 6 desnutridos (5,5%), cuatro de origen 
secundario. Asimismo, se pesquisaron 21 individuos con talla baja (19,1%). Se registró alguna intervención nutricional 
en 13 de los 50 pacientes no eutróficos (26%). De éstos, 3 fueron obesos, 2 desnutridos y 8 fueron pacientes con talla baja 
(38,1%). Conclusiones: La prevalencia de alteraciones nutricionales es similar a la población general, siendo la mayoría 
debida a malnutrición por exceso que no impresiona como un factor de asociado a ingreso hospitalario. Destaca una 
prevalencia levemente mayor de desnutrición y talla baja que en la población general, lo que puede traducirse en riesgos 
de salud por enfermedades crónicas o preexistentes.

ESTADo NuTRICIoNAl, SÍNDRoME METAbólICo y RESISTENCIA INSulÍNICA 
EN 3.325 ESColARES DE lA CoMuNA DE PuENTE AlTo

Mardones F, Villarroel L, Arnaiz P, Barja S, Castillo O, Farías M, Giadach C, Domínguez A, Cassis B.
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La malnutrición por exceso desde la edad pediátrica aumenta el riesgo de síndrome metabólico (SM) y 
resistencia a la insulina (RI). Nuestro objetivo fue describir la prevalencia de sobrepeso, obesidad, SM y RI en esco-
lares chilenos, incluyendo sus posibles asociaciones. Materiales y Métodos: Estudio de prevalencia de 3.325 niños y 
adolescentes de las 20 escuelas municipalizadas de la comuna de Puente Alto, durante los años 2009 a 2011. Se evaluó 
antropometría, presión arterial y auto-reporte del estado puberal. Se obtuvo muestra de sangre para determinación de 
lípidos, glicemia, insulinemia y HOMA. El diagnóstico de SM utilizó los criterios de Cook. Se utilizó correlación de 
Pearson, prueba de c2 y regresión múltiple paso-a paso. Resultados: Se observó una proporción similar de niños y niñas; 
con edad promedio 11,4 ± 0,9 años; 20,9% era pre-púber y 79,1% púber. La prevalencia de exceso de peso fue 38,4%, con 
diferencias significativas entre ambos sexos; la obesidad llegó a 16,2%. El SM se presento en 7,3% siendo más frecuente 
en mujeres y púberes. RI se presentó en 25%. El componente de SM que se encontró alterado con mayor frecuencia fueron 
los triglicéridos (TG) y el menos frecuente fue hiperglicemia (GLI). La prevalencia del SM y sus componentes, además 
de la RI, fue mayor en los obesos, con la excepción de GLI. La regresión logística demostró asociación entre PC, TG y 
presión arterial (PA) con RI, que se mantiene al ajustar por edad, sexo y estado puberal. Conclusiones: Se describe una 
alta prevalencia de exceso de peso (38,4%) y de SM (7,26%) ambos datos constituyen el primer reporte en una muestra 
poblacional de escolares de este rango de edad, representativa de las escuelas municipalizadas. El SM y la RI, presentaron 
asociación entre sí y directa con el exceso de peso. Financiado por Proyecto FONDECYT #1090594.
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DISTRIbuCIóN PERCENTIlAR DE CIRCuNFERENCIA CINTuRA EN ESColARES 
DE lA REGIóN METRoPolITANA

Mardones F, Villarroel L, Castillo O, Rodríguez X, Arnaiz P, Barja S, Farías M, Domínguez A, Cassis B.
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La circunferencia de cintura (CC) ha demostrado ser un indicador de masa grasa intra-abdominal que se 
correlaciona con complicaciones cardio-metabólicas. Para población infantil se requiere ajustar por edad y sexo para cla-
sificar la población en riesgo utilizándose en Chile una referencia internacional (J Pediatr 2004; 145: 439-44). El objetivo 
de este estudio es describir en población nacional la distribución percentilar de CC y determinar su concordancia con las 
tres muestras étnicas de la referencia. Materiales y Métodos: Estudio transversal de 3.302 escolares, 1.579  hombres y 
1.723 mujeres, con un rango de edad entre los 10 y 14 años, de las 20 escuelas municipalizadas de la comuna de Puente 
Alto, durante los años 2009-2011. Se efectuó antropometría utilizando peso, estatura y circunferencia cintura; esta última 
medida encima del borde lateral superior de la cresta ilíaca derecha, en línea media axilar al final de una espiración nor-
mal (NHANES III). Se incluyó auto-reporte del estado puberal. Para comparar las distribuciones percentilares se utilizó 
la prueba c2 y luego la prueba de concordancia, con su índice kappa para valores específicos. Resultados: Se observó 
una proporción similar de niños y niñas; con edad promedio 11,4 ± 0,9 años; 20,9% era pre-púber y 79,1% púber. La 
prevalencia de exceso de peso fue 38,4%, con diferencias significativas entre ambos sexos; la obesidad llegó a 16,2%. 
Los promedios para hombres fueron: edad, 11,5 ± 0,9 años; peso, 43,2 ± 11,0 kg; estatura, 146,0 ± 8,3 cm; IMC, 20,1 ± 
3,8; circunferencia cintura, 72,9 ± 10,8 cm. Los promedios para mujeres: edad 11, 4 ± 0,9; peso, 44,2 ± 11,1; estatura,  
146,7 ± 7,7; IMC, 20,3 ± 3,9; CC, 73,2 ± 10,3. La CC va aumentando con la edad tanto en hombres como en mujeres. La 
mayor concordancia de CC con la referencia internacional fue con la muestra de etnia mexicano-americano para ambos 
sexos. Conclusiones: La distribución percentilar de CC para esta población de escolares chilenos es similar a la distri-
bución de la etnia mexicano-americano de la referencia internacional más utilizada, para ambos sexos. Financiamiento: 
proyecto Fondecyt Nº 1090594.

lA RAZóN CINTuRA ESTATuRA (RCE) No VARÍA PoR GéNERo, EDAD y 
PubERTAD EN NIñoS ChIlENoS DE EDuCACIóN báSICA

Arnaiz p, Cavada G, Grob F, Bancalari R, Díaz C, Cerda V, Zamorano J, Fernández M, García H.
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La medición de la razón cintura estatura (RCE) ha mostrado se un buen predictor de riesgo metabólico en 
escolares chilenos, con un punto de corte de ≥ 0,55 para posible riesgo y de muy fácil determinación en cualquier ámbi-
to. Este posible riesgo también se demostró como un continuo de agregación de componentes del SM desde una razón 
normal de ≤ 0,50 a ≥ 0,55 como alterado. Existe cierta controversia respecto a si la RCE varía significativamente con la 
edad, género y pubertad en niños y niñas y que sería necesario el uso de percentiles. Nuestro objetivo fue aplicar la RCE 
en una muestra grande y representativa de escolares de educación básica y analizar su variabilidad según edad, sexo y 
pubertad. Materiales y Métodos: Se obtuvo la medición de la RCE, dividiendo cintura por estatura en centímetros, de 
datos antropométricos y maduración puberal obtenidos en un estudio previo en 2.980 escolares, entre 6 y 14 años, de nivel 
socioeconómico medio-bajo y bajo de la ciudad de Santiago. En ellos se había medido perímetro de cintura y estatura 
de acuerdo a los procedimientos estandarizados y evaluado el estadío de Tanner según norma internacional. Se utilizó 
un modelo de regresión lineal cuya variable de respuesta fue la RCE y como variables explicativas fueron edad, sexo y 
maduración puberal. Las variables continuas fueron comparadas mediante el test t-Student para muestras independientes 
entre sexo. Las variables categóricas fueron comparadas mediante el test de independencia de c2. Resultados: 51% va-
rones y 70% peri-púberes (Tanner 1 y 2), con una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 24% y 21% respectivamente. 
No hubo diferencia en los promedios de edad entre niños y niñas. Las niñas presentaron mayor desarrollo puberal que 
los niños (p menor que 0,001). La asociación entre la RCE con la edad ajustada por sexo y maduración puberal no fue 
significativa (p = 0,409. Por lo tanto, se presentan percentiles promedios y DS para todo el grupo estudiado. El valor de 
RCE de ≤ 0,50  correspondió al percentil 63 de la distribución y el valor de ≥ 0,55 se ubicó en el percentil 85. Conclu-
siones: El valor de la RCE no varió por edad, sexo y maduración puberal al aplicarlo en una población de escolares de 
educación básica. Al no tener que utilizar correcciones a los valores de RCE, no sería necesario el uso de percentiles en 
este grupo etario y podemos recomendar utilizar el valor de ≤ 0,50 para normalidad, entre 0,51 y 0,54 de alerta y de ≥ 0,55 
como predictor de riesgo metabólico.
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DIFERENCIAS EN El DIAGNóSTICo NuTRICIoNAl DE NIñoS CoN PARálISIS 
CEREbRAl, Al SER EVAluADoS CoN CuRVAS NChS-CDC, CuRVAS DAy (2007) 
y CuRVAS bRooKS (2011)
Figueroa MJ, Ampuero J, Cabezas A1.
Alumnas Magíster Nutrición Pontficia Universidad Católica de Chile. 1Jefa Administrativa Unidad NINEAS, 
Hospital Sótero del Río.

Introducción: La evaluación nutricional de niños con Parálisis Cerebral (PC) es fundamental en el manejo multidisci-
plinario, ya que presentan alta prevalencia de desnutrición (30%); estudios han demostrado que esta se asocia a peores 
resultados en salud. Por muchos años los niños con PC fueron diagnosticados nutricionalmente según las curvas de 
crecimiento NCHS-CDC; sin embargo, en los últimos años se han publicado curvas para la población de niños con PC 
(Day [2007] y Day modificadas [Brooks 2011]), que además de dividir a los niños según el grado de compromiso motor 
(GMFCS), entregan un punto de corte, en el cual el diagnóstico de bajo peso se asocia a mayor morbi-mortalidad. El 
objetivo del estudio es evaluar el cambio en el diagnóstico nutricional de niños con PC al ser diagnosticados según las 
curvas mencionadas. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de 59 niños con PC (Unidad NINEAS-HSDR). Se 
obtienen datos de evaluación nutricional (peso, talla e IMC) del año 2011, a partir de las fichas clínicas. El diagnóstico 
nutricional se hará con las normas establecidas: Bajo peso IMC menor que p10; P/E menor que p20 (Curvas Brooks); 
Talla Baja: T/E menor que p 3. Se utiliza el programa estadístico SPSS. Resultados: De 59 niños estudiados, 59% eran 
hombres; con una edad promedio de 10,2 años. De acuerdo al nivel de funcionalidad medido con la escala de GMFCS: 
el 45,7% de los niños pertenecía nivel 5 (mayor severidad) y el 28,8% al nivel 4. Al evaluar a los niños con las curvas 
NCHS-CDC, que no distingue el nivel de severidad de la enfermedad, el 45,7% de los niños cae en rango de desnutrición. 
De los niños desnutridos el 59,2% eran hombres; 60% correspondían al nivel GMFCS 5 y el 93,75% de ellos usaban 
Gastrostomía como vía de alimentación. Al hacer el diagnóstico de talla baja el 71,18% cae bajo este diagnóstico. Al 
realizar el diagnóstico nutricional con las curvas específicas para niños con Parálisis Cerebral: según las curvas Day 5 
niños (8,4%) se encuentran bajo p10 para IMC y con curvas Day modificadas 14 niños caen dentro del diagnóstico de 
desnutrición (P/E menor que p20: zona de riesgo de morbi-mortalidad), lo que corresponde a un 23% de la muestra y sólo 
1 niño presenta diagnóstico de Talla Baja según ambas curvas. De los niños catalogados como desnutridos, el 45,14% 
estaban siendo sobrediagnósticados al realizar la evaluación por las curvas habituales usadas en pediatría. En el caso de 
la talla, 41 niños (97,6%) estaban siendo diagnosticados como talla baja sin serlo. Conclusiones: Hasta el año 2007 no 
existían parámetros para evaluar nutricionalmente a la población de niños con Parálisis Cerebral. El año 2007 y 2011 se 
publican curvas específicas para esta población, lo que ha llevado a mejorar el diagnóstico de estos niños (disminuyendo 
el sobrediagnóstico de desnutrición y talla baja) y optimizar el tratamiento, focalizando los esfuerzos en los grupos de 
pacientes en riesgo.

FIbRA EN lA DIETA DE NIñoS CoN ENFERMEDAD NEuRolóGICA y 
CoNSTIPACIóN CRóNICA: ¿APoRTAMoS lo SuFICIENTE?
Troncoso p, Rojo C, Bustos E, Figueroa MJ, Barja S.
Hospital Josefina Martínez. Facultad de Medicina, División de Pediatría. Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Introducción: La constipación crónica se presenta en 25 al 75% de los niños con enfermedades neurológicas (EN). El 
adecuado aporte de fibra en la dieta es parte esencial de su manejo, pudiendo disminuir la necesidad de fármacos laxantes. 
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, transversal. Se revisaron fichas de niños con EN y constipación crónica, 
internados entre 2010 y 2012 en el Hospital Josefina Martínez. Se consignó: edad, sexo, EN, estado nutricional (z-scores 
OMS 2006), uso de gastrostomía, actividad motora (Palisano y cols. 1997), volumen de líquido (fórmula láctea + agua o 
jugo de ciruelas) por kilo de peso al día, fibra dietaria total (FT), uso y dosis de fármacos laxantes, frecuencia y número 
de deposiciones duras por semana y durante el último mes. Se comparó el aporte a recomendaciones de la Academia Na-
cional Medicina 2004, EUA. Análisis con Stata® 9.0. Resultados: De 34 pacientes, con edad 42 ± 29,2 meses, 50% eran 
hombres. Diagnósticos: 32,3% enfermedad neuromuscular (ENM), 32,3% daño neurológico asociado a síndrome genético, 
23,5% parálisis cerebral (PC) y 11,7% sin enfermedad neurológica. Eran eutróficos 49,9%, sobrepeso 17,5%, obesos 
8,7%, riesgo 11,7% y 11,6% desnutridos. Gastrostomizados: 85,2%. Actividad motora: 92% en niveles III y IV. Aportes:  
71 mL/k/día (42 a 114 mL/k/día) de líquido y 16,1 g/día (1,7 a 24,3 g/día) de FT. No tuvieron deposiciones duras el último 
mes: 58,8% y la última semana 67,6%. Tenían deposiciones diarias 88,2% y días alternos 11,8%. Requerían fármacos 
50%: PEG 3.350 (n = 11) o lactulosa (n = 6), con dosis de 0,9 g/k/día (0,3 a 1,2) y 1,1 mL/k/día (0,5 a 1,3) respectiva-
mente. Entre los pacientes con y sin fármacos no hubo diferencia en edad, sexo, patología de base, estado nutricional, 
volumen de líquido, ni FT: 15,5 g/día (1,7 a 24,3) vs 16,7 g/día (2,7 a 23,7). Aquellos que requerían PEG en dosis altas 
(mayor que 0,5 g/kg/día) no se diferenciaron en FT de los con dosis habituales: 15,9 g/día (7,2 a 24,3) vs 15,5 g/día (1,7 
a 19,7). La adecuación de FT fue de 71 ± 27,2%, similar entre usuarios de fármacos y el resto (68 ± 26,6 y 75,1 ± 28,4%, 
p = 0,45) y entre aquellos con PEG en dosis altas del resto (71,4 ± 25,9 vs 75,1 ± 28,4%, p = 0,34). Conclusiones: En 
este grupo de niños con EN y constipación, los aportes de FT son aceptables según recomendaciones, aunque podrían 
optimizarse. Con dicho aporte, solamente la mitad de los pacientes requiere medicamentos, cuyas dosis son similares a 
las habituales para lactulosa y levemente mayores para PEG.
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obESIDAD INFANTIl: ¿A qué EDAD CoMIENZA lA EPIDEMIA?
Hernández TA, Fonseca OJ, González SA, Gacitúa BJ.
Cesfam Pedro de Valdivia, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Universidad de la Frontera, Temuco.

Introducción: La malnutrición por exceso es un problema importante en nuestro país que ha ido en aumento considerable 
en los últimos años llegando al 22,4% de sobrepeso y 9,9% de obesidad en menores de 6 años el 2010, lo que significa 
que en Chile, 1 de cada 3 niños tiene malnutrición por exceso. En nuestro Centro de Salud Familiar Pedro de Valdivia de 
la ciudad de Temuco, la malnutrición por exceso llega al 49,3% con un 33,4% de sobrepeso y 15,9% de obesidad. Ya que 
nuestra población presenta un alto porcentaje de malnutrición por exceso, el cual se encuentra sobre el nivel nacional, es 
que decidimos realizar una revisión para determinar a qué edad nuestros pacientes cambiaron su curva de crecimiento, 
a fin de implementar futuros planes de intervención focalizados en el grupo etario. Materiales y Métodos: Se realizó 
un estudio descriptivo donde se incluyó a todos los pacientes obesos y sobrepeso entre 4 años y 5 años 11 meses que 
tuvieran registro en tarjeta desde su primer control de niño sano, agrupándolos en intervalos de 6 meses desde 0 a 5 años 
11 meses, pertenecientes al Centro de Salud Familiar Pedro de Valdivia de Temuco. Los datos fueron analizados con Mi-
crosoft Excel® 2010 y Stata® 9.0. Resultados: De las 563 tarjetas de CNS analizadas, 329 cumplían con los criterios de 
inclusión, de éstas, 208 (63,2%) pertenecen a niños obesos y 121 (36,8 %) a niños con sobrepeso. Del total de la muestra 
165 (50,1%) eran mujeres y 164 (49,9%) hombres. De los obesos, un 49% (n = 101) corresponden a mujeres y un 51% 
(n = 107) a hombres. Un 59,6% de la obesidad se inició antes del año; un 20,7% entre 1 año y 1 año 11 meses; 3,3% entre 
2 y 2 años 11 m; 10,1% entre 3 años y 3 años 11 meses; 4,8% entre 4 años y 4 años 11 meses y 1,5% entre 5 años y 5 
años 11 meses. De los niños con sobrepeso, un 53% (n = 64) fueron mujeres y un 47% (n = 57) hombres. Un 61,2% del 
sobrepeso se presentó antes del año; 18,1% entre 1 año y 1 año 11 meses; 3,3% entre 2 y 2 años 11 m; 10,8% entre 3 años 
y 3 años 11 meses; 6,6% entre 4 años y 4 años 11 meses y 0% entre 5 años y 5 años 11 meses. Conclusiones: Se pudo 
observar que la gran mayoría de los pacientes analizados inició su malnutrición por exceso antes de los dos años de vida. 
No se encontró evidencia estadísticamente significativa en nuestra revisión para asociar malnutrición por exceso y género. 
La posibilidad de que un niño obeso sea un adulto obeso es de 25 a un 75% de acuerdo a las distintas series publicadas, lo 
cual conlleva una serie de patologías crónicas no transmisibles que traerán múltiples problemas en la vida adulta a estos 
niños. Por lo tanto, es muy importante que se haga un trabajo preventivo de obesidad durante todo el control de niño sano 
pero con especial énfasis en el período de lactante ya que es en ésta edad donde se registró el mayor porcentaje de inicio 
de malnutrición por exceso.

lACTANCIA MATERNA ExCluSIVA. SITuACIóN DE PuNTA ARENAS: 
RESulTADoS PRElIMINARES
Barría rM1, Loaiza S, Vera L, Muñoz S, Atalah E2.
1Oficina de Salud Basada en Evidencia, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Departamento 
Enfermería, Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud, Universidad de Magallanes Subsecretaria 
de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente Departamento Salud Pública, 
Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera. 2Departamento Nutrición, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Introducción: La lactancia materna (LM) es una estrategia de salud pública fundamental para un normal crecimiento y 
desarrollo. La evidencia apoya la promoción de LM exclusiva (LME) por 6 meses y reconoce su abandono como riesgo 
de variados problemas de salud. En Chile, hay gran variabilidad regional en la prevalencia de LME al 6º mes posparto, 
siendo en la mayoría menor de 50% y particularmente baja en Magallanes. Consecuentemente, el objetivo de estudio 
fue estimar la prevalencia de LM y LME al 6º mes y sus factores asociados. Materiales y Métodos: Cohorte de 172 
binomios madre-recién nacidos beneficiarios del sistema público de salud de Punta Arenas, nacidos entre junio de 2011 y 
enero de 2012. Entre 48-72 h luego del parto se invitó a participar del estudio a madres de neonatos de término sanos que 
fueron seguidas por 6 meses en los centros de atención primaria en cada control de crecimiento y desarrollo. Para evitar 
efecto halo, sólo ante inasistencia a control o constatación de abandono de LME se usó contacto telefónico para definir 
el momento de cese de LME. Se analizó variables clínicas y sociodemográficas y estimó prevalencia de LM y LME por 
mes de seguimiento. Para el análisis univariado se usó test t, Mann-Whitney y exacto de Fisher según distribución y tipo 
de variable. Se estableció nivel de significación con p menor que 0,05. Se estimó riesgo de abandono de LME al 6º mes 
mediante odds ratio (OR) ajustado e intervalo de confianza 95% (IC95%) usando regresión logística. Resultados: De 
las características maternas destacó: edad media 25 años (DS = 6,0), 16,3%  adolescentes. Escolaridad mayor que 8 años 
77%, sin pareja 38%, embarazo no programado 60%, primiparidad 44%, consumo de alcohol y tabaco en el embarazo 
1,8 y 13,4%, respectivamente. La prevalencia de LM varió de 95% al primer mes hasta 72% al 6º, en tanto la LME de 
84% a 41%. La LME al 6º mes fue significativamente menor en adolescentes (18% vs 46%; p = 0,006), embarazo no 
programado (32% vs 54%; p = 0,004) y con consumo gestacional de tabaco (22% vs 44%; p = 0,044). No hubo asocia-
ción con escolaridad, condición civil/conyugal, paridad, número de controles prenatales, estado nutricional gestacional y 
tipo de parto, entre otros. El análisis multivariado reveló riesgo de abandono de LME antes de 6 meses en adolescentes 
(OR = 3,0; IC95% 1,05-8,62) y en casos de embarazo no programado (OR = 1,9; IC95% 1,03-3,84). Conclusiones: Per-
siste baja prevalencia de LME al 6º mes asociado principalmente a edad materna y embarazo no programado. Se requiere 
de estrategias para fomentar la LME en estos grupos. Proyecto FONIS SA10I20028.
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SÍNDRoME INTESTINo CoRTo EN PACIENTES PEDIáTRICoS; REVISIóN 
DE CASoS ClÍNICoS 2002-2012. SERVICIo PEDIATRÍA hoSPITAl 
hERNáN hENRÍquEZ ARAVENA, TEMuCo

Dinamarca K1, Riveros G1, Cifuentes C1, González A2.
1Becadas Pediatría Universidad de La Frontera. 2Pediatra, Nutrióloga Servicio Pediatría HHHA, docente De-
partamento Pediatría Universidad de La Frontera. Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: El Síndrome de Intestino Corto (SIC) se define como la pérdida, congénita o adquirida de una extensa 
área de intestino delgado que genera inadecuada absorción enteral de nutrientes. Sus causas son múltiples y varían de 
acuerdo con la edad, siendo más afectados neonatos, y entre ellos prematuros. Las causas más frecuentes son las anomalías 
congénitas y enterocolitis necrotizante (ECN). A nivel mundial se  estima incidencia entre 2 y 5 casos por millón. Se han 
descrito como factores de buen pronóstico: longitud, tipo y estado de intestino remanente; indemnidad de válvula íleoce-
cal (VIC) e integridad del colon. Materiales y Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes pediátricos con 
diagnóstico de SIC en HHHA desde el 2002 a agosto de 2012. Resultados: Se encontraron 13 pacientes con diagnóstico 
de SIC. El 67% de sexo masculino, 61,5% recién nacidos de término. 84,6% (11) fueron intervenidos quirúrgicamente 
la 1° semana de vida, 7,7% (1) a los 30 días y el 7,7% al año de vida; 61,5% requirió más de una cirugía. Dentro de las 
etiologías identificadas 7 pacientes (54%) presentaban causas adquiridas destacando vólvulo intestinal en 5 de ellos;  
6 (46%) presentaron causas congénitas, en igual proporción aganglionosis y atresia intestinal. El promedio de longitud 
del remanente intestinal fue de 63 cm. En el 53,8% de los casos se preservó VIC, en 23% se realizó resección colónica. 
62,5% inicio estímulo enteral la 1° semana de vida, la mitad de ellos con leche materna y el resto fórmulas poliméricas. 
84% (11) de los pacientes requirieron nutrición parenteral (NP), de ellos 10 desarrollaron complicaciones secundarias: 
100% infección asociada a catéter, 80% colestasia y 1 de ellos trombosis venosa yugular interna. Fallecieron 2 pacientes 
(16%). Actualmente, 36,3% de los pacientes está hospitalizado (NP ciclada) y 27,2% en control policlínico de nutrición; su 
evaluación nutricional actual: 42,8% eutróficos, 28,5% en riesgo de desnutrir y 28,5% desnutridos. El resto no ha asistido 
a control. Conclusiones: En la serie estudiada causas  congénitas y adquiridas se encontraron en similar proporción y el 
vólvulo intestinal fue la etiología adquirida más frecuente; a diferencia de reportes internacionales en donde se describe 
mayor frecuencia de anomalías congénitas y ECN. La mayoría de los pacientes requirió NP y un importante porcentaje 
presentó complicaciones asociadas a NP prolongada (infecciones asociadas a catéter y colestasia) descritas en otras se-
ries. La mortalidad concuerda con la literatura. Se concluye que si bien el SIC es una patología infrecuente, es necesario 
conocer la epidemiología local para optimizar su manejo y contribuir a la estadística nacional.

hIPERFoSFEMIA EN NIñoS EN DIálISIS PERIToNEAl quE RECIbEN 
INTERVENCIóN NuTRICIoNAl MENSuAl

Aguirre ML, Marín V, Delucchi A, Ugarte F, Azócar M, Delgado I, Ceballos ML, Rojo A, Cano F.
Hospital Luis Calvo Mackenna, Departamento Pediatría Oriente Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Introducción: En niños en diálisis, hiperfosfemia se asocia a alteración en mineralización ósea, retardo crecimiento y  
rigidez de pared vascular. La intervención nutricional dirigida a limitar ingesta de fósforo, y el uso de captadores del 
fósforo de dieta son estrategias para prevenir hiperfosfemia. objetivo: Evaluar efecto de intervención nutricional en 
hiperfosfemia de niños en diálisis peritoneal. Materiales y Métodos: Ingresan niños en peritoneo diálisis con niveles 
plasmáticos normales de vitamina D, recibiendo carbonato de calcio. Se midió peso, talla, z score IMC y T/E (OMS 2005 
y 2007), y recordatorio de ingesta 24 h, analizado en programa computacional para valorar adecuación de ingesta calórica, 
proteica y de fósforo según requerimientos por edad. Se midió concentración de fósforo plasmático. Se realizó segui-
miento mensual de estos parámetros durante 6 meses. Análisis estadístico test t para muestras pareadas, y c2, significancia 
p menor que 0,05. Resultados: 18 niños, mediana edad 8,9 años (rango 0,4 a 15,9 años), tiempo en diálisis promedio 
11 meses (rango 2 a 66 meses). Al primer mes, z score IMC = 0,03 ± 1,05 (1 desnutrido, 2 riesgo de desnutrir, 13 eu-
tróficos, 2 sobrepeso), z score T/E = -2,1 ± 1,1. Cuatro/18 niños tenían ingesta adecuada de fósforo; 10/18 presentaron 
concentraciones plasmáticas de fósforo elevadas. La hiperfosfemia fue significativamente más frecuente en el grupo de 
niños mayores a 7 años (c2 = 0,0005). La adecuación a la ingesta de fósforo en los niños mayores a 7 años fue 81,4 ± 
21,1% vs 123,5 ± 50,7% en los niños menores de 7 años (p = 0,014). Adecuación a la ingesta de fósforo no mejoró signi-
ficativamente al sexto mes. Fosfemia disminuyó en control del segundo y sexto mes al compararlo con el del primer mes 
(5,5 ± 1,36 y 5,7 ± 0,77 vs 6,0 ± 1,02, respectivamente, p menor que 0,05). En control del sexto mes, los niños mayores de 
7 años presentaron hiperfosfemia con mayor frecuencia que los niños menores de 7 años, con diferencia menos significa-
tiva que al primer mes (c2 = 0,048). El z score IMC al sexto mes fue -0,2 ± 0,91 (NS al comparar con mes 1), mejorando 
proporción de niños eutróficos a 16/18, 1 niño desnutrido y ninguno en riesgo. El z score T/E = -1,9 ± 0,95 (p = 0,07, 
NS al comparar con z T/E mes 1). Conclusiones: La intervención nutricional mensual por especialistas tiene un efecto 
levemente significativo en disminuir hiperfosfemia en niños en diálisis peritoneal, lo que no se asocia con adecuación de 
ingesta de fósforo según recordatorio de 24 h. El grupo de niños mayores a 7 años, quienes reportan mejor adecuación de 
ingesta de fósforo que  menores, son los que presentan más frecuentemente hiperfosfemia. Los resultados son similares 
a los descritos en literatura extranjera. Fondecyt 1110226.
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IMPACTo DE lA hoSPITAlIZACIóN EN lA MANTENCIóN DE lA lACTANCIA 
MATERNA EN MENoRES DE 6 MESES, RESulTADoS PRElIMINARES DE 
ExPERIENCIA EN hoSPITAl hERNáN hENRÍquEZ ARAVENA, TEMuCo

Dinamarca K1, Jiménez L3, Leiva C2, González A4. 
1Becada Pediatría UFRO. 2Alumna Medicina UFRO 3Nutricionista Servicio Pediatría HHHA 4Pediatra, 
Nutrióloga Servicio Pediatría HHHA. Hospital Temuco.

Introducción: La lactancia materna (LM)juega un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo del niño durante los 
primeros meses de vida, efecto que en la relación del binomio madre-hijo puede ser de largo alcance. La OMS recomienda 
lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses, con el fin de ofrecer a sus hijos un crecimiento, desa-
rrollo y salud óptimos. Materiales y Métodos: Se realiza estudio de cohorte en lactantes menores de 6 meses hospitali-
zados en Servicio de Pediatría HHHA desde  enero a junio de 2012, con antecedente de alimentación con LME. Previo 
consentimiento se aplica encuesta a madres y se realiza seguimiento con revisión de ficha clínica al momento del alta 
y a los 3 meses en policlínico de nutrición (aún en curso). Se desea evaluar el efecto que presenta la hospitalización en 
la mantención de la LME. Resultados: Durante el período estipulado se ingresaron 35 pacientes al estudio. Las madres 
presentaban un promedio de 28 años de edad, su escolaridad era: 51,5% media completa, 23% media incompleta, 11% 
básica incompleta, 6% básica completa y el restante educación superior. En relación antecedentes perinatales: en su ma-
yoría recién nacidos de término (promedio 39 semanas), 76% AEG, 17% GEG y 7% PEG. Nacidos por parto normal en 
un 56% y vía cesárea un 41%. Sus diagnósticos de ingreso fueron principalmente respiratorio (77%), e infeccioso (8,6%). 
Al realizar encuesta un 48,6% (17) de las madres reconoció administración ocasional de agua a lactantes. La indicación 
médica de alimentación al ingreso fue: 68,5% pecho materno libre demanda (24), 11,5% pecho materno o leche materna 
extraída (4), 20% pecho materno o fórmula láctea (7). Durante el transcurso de la hospitalización un 20% (7) de los 
pacientes recibió fórmula láctea, de ellos sólo 1 paciente tenía indicación médica inicial de fórmula. Las  madres indican 
que suspendieron lactancia materna exclusiva, en un 57,1% (4) por mala alimentación durante hospitalización los 3 casos 
restantes se distribuyen en necesidad de salir e imposibilidad de extracción, enfermedad de la madre y enfermedad del 
paciente. El 100% de las madres reconoció no haber recibido información sobre extracción ni almacenaje de leche ma-
terna. Conclusiones: Los resultados de estos datos preliminares muestran que 20% de los lactantes menores de 6 meses 
que se hospitalizan en nuestro servicio reciben por primera vez fórmula artificial durante su hospitalización. Las razones 
percibidas por las madres como causantes del fracaso de la LME se relacionan con aspectos de confort general y refieren 
haber recibido escasa información sobre técnicas de extracción y almacenaje de leche materna. Es necesario implementar 
técnicas y mejorar las condiciones en los servicios de pediatría para favorecer y proteger la lactancia materna exclusiva.

EVAluACIóN DEl METAbolISMo óSEo EN PACIENTES PEDIáTRICoS CoN 
INFECCIóN PoR VIRuS DE INMuNoDEFICIENCIA huMANA

Hevia M1,6, Riveros C2, Galaz MI3, Navarrete CL4, Torrejón C5,6, Balboa P5,6. 
1Departamento de Pediatría, Universidad de los Andes, Santiago, Chile. 2Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los alimentos (INTA), Universidad de Chile. 3Unidad de Infectología, Hospital Roberto del Río, Santiago, 
Chile. 4Unidad de Inmunología, Hospital Roberto del Río, Santiago, Chile. 5Departamento de Pediatría 
Universidad de Chile sede Norte Hospital Roberto del Río, Santiago Chile. 6Unidad de Nutrición, Hospital 
Roberto del Río, Santiago, Chile.

Introducción: Numerosos estudios han documentado una mayor tasa de la osteoporosis en personas con infección por 
el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Existen pocos estudios sobre el compromiso óseo en pacientes pediátricos 
con esta infección. objetivo: Evaluar el compromiso óseo a través de densitometría (DMO) en pacientes pediátricos 
con infección connatal por VIH en un centro asistencial chileno. Materiales y Métodos: Se evaluaron, 17 niños (13 
mujeres) de 10,8 años (5,9-18), con infección VIH. Se determinó peso, talla, IMC, zIMC, ztalla/edad y DMO. Por medio 
de registro de 24 h repetida en 3 veces se calculó la ingesta de energía, proteínas y calcio. Resultados: Dos pacientes 
se encontraban en etapa A1, 6 en etapa B1, 2 en B2, 1 en B3, 3 en C1, 2 en C2 y 2 en C3. El mayor porcentaje de los 
pacientes se encontraba eutrófico (14/17), 1 paciente en riesgo a desnutrir y 2 sobrepeso. 29,5% presentaron una talla/
edad menor que -2DS. En columna 6/17 pacientes presentaron una DMO menor que -1,5DS y 2/17 menor que -2DS. En 
cadera 6/17 tenían DMO  menor que -1,5 DS y 3/17 menor que -2DS. Todos los pacientes consumían sobre 2,5 veces 
sus requerimientos de proteínas, sin embargo, 4/17 y 10/17 pacientes consumen menos del 75% de sus requerimientos de 
energía y calcio respectivamente. No se encontró correlación entre DMO de columna y cadera con ztalla/edad, zIMC y 
% de adecuación de calcio, energía y proteínas. Conclusiones: Los pacientes pediátricos con infección connatal por VIH 
presentan un temprano compromiso de su DMO, la cual no se correlaciona con su ingesta de calcio.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 124 Revista Chilena de Pediatría - Noviembre 2012

15
16

NUTRICIÓN

RESISTENCIA INSulÍNICA y PRESIóN ARTERIAl ElEVADA EN ESColARES: 
INFluENCIA DE lA ANTRoPoMETRÍA NEoNATAl y DE lA GANANCIA 
CoNDICIoNAl DE PESo y TAllA PoSTNATAl

Mardones F, Villarroel L, Osmond C, Fall C, Domínguez A, Arnaiz P, Barja S, Farías M, 
Castillo O, Eriksson J.
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Los modelos de ganancia condicional, sea de peso o de talla postnatal, son útiles para explicar un resultado 
en salud escolar, en un contexto de datos correlacionados, como por ejemplo: la resistencia insulínica (RI) o la presión 
arterial sistólica (PAS) elevada, cuando se cuenta con datos neonatales y de antropometría en distintas etapas del desa-
rrollo. Materiales y Métodos: Se estudiaron 2.857 niños de 10 a 12 años de edad, de 20 escuelas municipalizadas de 
Puente Alto (con antropometría al nacer y a los 6-8 años disponibles). Se realizó antropometría, toma de presión arterial 
y de muestras sanguíneas para medir lípidos, glicemia e insulinemia (calculándose índice HOMA para estimar RI). Se 
utilizó el método de Ganancia Condicional para analizar la influencia de la medición a los 10-12 años de las variables 
neonatales peso, talla, índice de masa corporal (IMC) e índice ponderal sobre Log de PAS y de RI, condicional a las dos 
mediciones antropométricas previas. Resultados: El HOMA se explicó en forma directa por las ganancias de peso, talla, 
IP e IMC post-natales, sin relación con la antropometría neonatal. La PAS se explicó en forma inversa por IP y por IMC 
al nacer, luego por la ganancia de ambos a los 6-8 años (condicionada a la primera) y posteriormente por la ganancia 
de ambos a los 10-12 años (condicionada a las dos previas). Hubo además asociación positiva con la ganancia de peso 
y talla a los 6-8 y 10-12 años. Conclusiones: Para PAS y RI, la influencia de la antropometría neonatal es menor que la 
correspondiente al crecimiento post-natal. Financiado por Proyecto FONDECYT #1090594.

CRECIMIENTo FETAl y SÍNDRoME METAbólICo EN NIñoS ChIlENoS

Mardones F, Villarroel L, Barja S, Arnaiz P, Pacheco M-P, Castillo O, Farías M, Domínguez A, Cassis B.
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Se ha descrito una asociación entre crecimiento prenatal y presencia de factores de riesgo cardiovascular 
en la vida adulta, éstos se agregan constituyendo el Síndrome Metabólico (SM), presente en forma precoz en la niñez, 
asociado a la alta prevalencia de obesidad. Se estudia la asociación entre variables perinatales, componentes del SM y la 
resistencia insulínica (RI) en niños chilenos de familias urbanas de bajos ingresos. Materiales y Métodos: Se diseñó un 
estudio de cohorte retrospectivo, vinculando información sobre SM y RI  en niños de 10-15 años de edad, con sus registros 
de peso al nacer (PN), talla al nacer (TN) y edad gestacional (EG). Se reclutaron 3.325 niños en escuelas de la comuna 
de Puente Alto durante 2009-2011. Se realizó antropometría, presión arterial (PA), y auto-reporte del estado puberal. Se 
estimó porcentaje de masa grasa mediante ecuaciones de Slaughter. Se tomó muestra de sangre en ayunas para medición 
de lípidos, glicemia, insulina y HOMA. Se definió SM según criterios de S Cook. Se utilizó correlación de Pearson, 
prueba de c2 y regresión logística paso-a paso. Resultados: 3.290 niños tuvieron información completa al nacer (98,9%); 
47,89% mujeres y 52,01% hombres. Las variables estudiadas que con mayor frecuencia se encontraban alteradas fueron 
triglicéridos (TG), perímetro de cintura (PC), colesterol HDL (HDL) y PA, con porcentajes de 26,7%, 21,2%, 16,9% y 
10,8%, respectivamente. Las prevalencias de SM y RI fueron 7,26% y 25,75%, respectivamente. Se demostró asociación 
inversa entre PN con PA, EG con PA, TN con PA y relación directa de TN con PC. Las regresiones, al ajustar por sexo, 
tanner y porcentaje de masa grasa, seleccionaron los siguientes factores perinatales: A) EG inversamente asociado con 
SM, disminuyendo 10% el riesgo de presentar SM (IC95% 3,7-16,4), B) PN inversamente asociado con RI disminuyendo 
2% (IC95% 0,9-4,2). Conclusiones: Los factores perinatales están mayoritariamente asociados en forma inversa con el 
SM y HOMA-RI. Financiado por Proyecto FONDECYT #1090594.
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AuToEFICACIA PARA El AMAMANTAMIENTo y PREVAlENCIA DE lACTANCIA 
MATERNA EN DoS CIuDADES DEl SuR DE ChIlE. RESulTADoS PRElIMINARES
Barría rM1, Loaiza S, Vera L, Muñoz S, Atalah E2.
1Oficina de Salud Basada en Evidencia, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Departamento 
Enfermería, Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud, Universidad de Magallanes Subsecretaria 
de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente. Departamento Salud Pública, 
Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera. 2Departamento Nutrición, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Introducción: Dado los múltiples beneficios de la leche materna, se promueve la lactancia materna exclusiva (LME) 
durante los primeros 6 meses y complementada hasta los 2 años. Consecuentemente, existen variados programas de 
promoción para contrarrestar la baja adherencia de LME observada. Se describe que factores sicológicos son mejores 
predictores de inicio y duración de la LM que condiciones sociodemográficas. Entre ellos, destaca la autoeficacia (AE), 
entendida como la percepción de la madre de sus habilidades para ser y sentirse capaz de amamantar. Por ello, el obje-
tivo de estudio fue evaluar la relación entre AE para amamantar y la mantención de LM y LME al 6º mes. Materiales 
y Métodos: Se estudiaron 325 binomios madre-recién nacidos beneficiarios del sistema público de salud: 171 de Punta 
Arenas y 154 de Valdivia. Dentro de 48-72 h luego del parto se aplicó la escala Breastfeeding Self-Efficay Scale- Short 
Form (BSES) la que fue adaptada transculturalmente y validada en 2010 en ambas ciudades. Esta consta de 14 ítems 
autocompletados que puntúan de 1 a 5 (1 = muy insegura; 5 = muy segura) con un máximo de 70 puntos. Por otro lado, 
en cada control de niño sano se registró el estado de LME (si/no) y LM (si/no). En casos de inasistencia se contactó 
telefónicamente. Se estimó la prevalencia de LM y LME por mes de seguimiento y analizó su relación con el nivel de 
AE y variables clínicas, obstétricas y sociodemográficas a través de comparación de medias del BSES usando test t. Se 
estableció nivel de significación con p menor que 0,05. Resultados: La prevalencia de LM y LME entre el 1º y 6º mes 
varió de 96% a 77% y de 85% a 39%, respectivamente. La puntuación global del BSES (media ± DS) fue 59,1 ± 9,2. Hubo 
diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones medias del BSES según condición adolescente (55,9 vs 
59,8; p = 0,0034), primiparidad (56,9 vs 60,8; p = 0,0001) y escolaridad ≤ 8 años (55,9 vs 59,8; p = 0,0283). No hubo aso-
ciación con tipo de parto, condición civil/conyugal, ni planificación del embarazo, entre otros. Mujeres que abandonaron 
la LM al 6º mes evidenciaron menor media del BSES (57,2 vs 59,7; p = 0,0439). Para LME hubo diferencias al límite de 
la significación estadística (58,4 vs 60,3; p = 0,0689). Conclusiones: Se encontró baja prevalencia de LME al 6º mes. La 
AE se asoció significativamente a LM al sexto mes y con una tendencia a LME. Madres adolescentes, primíparas y con 
menor escolaridad muestran menor nivel de AE requiriendo, por tanto, acciones focalizadas para mejorar su confianza en 
el acto de amamantar. Proyecto FONIS SA10I20028.

VÍA DE l-ARGININA/óxIDo NÍTRICo EN NIñoS CoN SÍNDRoME METAbólICo
Baeza C1, Farías M2, Cassis B3, Mardones F3. 
1Candidata Magíster Nutrición, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2Departamento Obstetricia y 
Ginecología, Pontificia Universidad Católica de Chile. 3Departamento Salud Pública, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Introducción: El Síndrome Metabólico (SM) corresponde a una condición patológica en aumento en niños, siendo 
primordial el tamizaje del SM y sus componentes por el riesgo cardiovascular que representan. El óxido nítrico (NO) es 
una molécula moduladora de la fisiología vascular cuya producción está  involucrada en el desarrollo de componentes del 
SM. La síntesis de NO es dependiente de concentraciones extracelulares de L-arginina, por lo que su concentración en 
el medio y los mecanismos para su internalización son relevantes en la producción de NO. Para evaluar el potencial rol 
de la vía L-arginina/NO en individuos con SM como factor fisiopatológico en la enfermedad cardiovascular, se analizó 
la asociación entre la capacidad de producción de NO y los componentes de SM en niños. Metodología: Se analizó una 
submuestra de 452 escolares, tomados de una muestra de 3.323 niños de Puente Alto. Se realizaron mediciones antro-
pométricas (peso, talla, IMC), circunferencia abdominal (CA), presión arterial (PA), autoevaluación de la maduración 
puberal y extracción de sangre para determinar niveles plasmáticos de glucosa, insulina, perfil de lípidos y cálculo de 
HOMA-IR. También se midió la captación de L-arginina y actividad de óxido nítrico sintasa (NOS) en glóbulos rojos. La 
cuantificación de la actividad de NOS se realizó por la conversión de (3H) L-arginina a (3H) L-citrulina. Posteriormente, 
se analizó asociación entre la captación de arginina y producción de citrulina con los componentes de SM, según criterios 
de Cook modificados. Resultados: En la muestra original de 3.323 niños evaluados se observó un 7,2% de pacientes con 
SM, aunque se apreció una mayor proporción de individuos con presencia de componentes de SM aislados (CA elevada 
en 21,1%; PA elevada en 10,8%; hipertrigliceridemia en 26,6%; HDL bajo en 16,7%; glicemia de ayuno alterada en 7,2%. 
Adicionalmente, 25,8% presentó HOMA-IR alterado. Se observó un menor nivel de captación de arginina en individuos 
con PA elevada en relación a individuos controles (0,22 ± 0,01 vs 0,14 ± 0,03; p = 0,015). El nivel de captación de arginina 
fue mayor en individuos con CA elevada en comparación a niños con CA normal (0,16 ± 0,03 vs 0,21 ± 0,01; p = 0,018). 
En el análisis preliminar no se observaron diferencias en la vía L-arginina/NO entre individuos con o sin SM. Conclu-
sión: La alteración en los niveles de captación de L-arginina en células sanguíneas de niños con PA o CA elevada podría 
contribuir al desarrollo de disfunción endotelial, independiente del diagnóstico de SM. Esta investigación está financiada 
por el proyecto Fondecyt #1090594. 
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TRATAMIENTo oDoNTolóGICo CoN ENFoquE FuERTEMENTE PREVENTIVo y 
APlICACIóN DE DIAMINo FluoRu RoDE PlATA, EN PACIENTES ADolESCENTES 
CoN EPIDERMólISIS bulloSA. REPoRTE DE DoS CASoS
Zillmann G, Carreño D, Valle M, Krämer S, Sepúlveda M, Vergara D, Véliz V.
Facultad de Odontología. Universidad de Chile.
La Epidermólisis Bullosa de la Unión (EB), enfermedad genética, compromete gravemente la  salud bucal c/alteraciones 
anatomofisiológicas de tejidos blandos. El Flúor Diamino de Plata (FDP) es un agente cariostático altamente efectivo en 
tratamiento no invasivo de caries dental y en lesiones incipientes (LI) pero tiñe de color oscuro por acción de partículas de 
plata; limita a usarlo preferentemente en dientes primarios. En la Clínica de Cuidados Especiales de F. de Odontología. U. de 
Chile se está aplicando FDP y recientemente se ha incorporado uno mejorado que no tiñe oscuro. La mancha blanca (MB) en 
el esmalte es la etapa inicial de de caries, posible de detener c/tratamiento precoz, evitando a futuro tratamientos invasivos de 
mucha duración. Se presentan dos casos de EB c/diagnóstico bucal y protocolo de tto. con fuertemente preventivo: adapta-
ción, control y modificación del medio bucal: inactivación de caries, asesoramiento dietético, profilaxis y control de biofilm. 
Aplicación de FDP para posterior rehabilitación. (c/consentimiento de padres y pacientes). Caso 1: Seguimiento 7 años. 
Sexo masculino. Diagnóstico Cl/Rx, evaluación bucal a los 14 años. Examen: EB de la unión, desarrollo psicomotor/mental 
normal, manos de mitón, portado en sillas de ruedas. Cooperador. Gingivitis generalizada. Dte. 1.1 y 2.1 caries esmalte (M); 
1ºM caries esmalte. Múltiples MB. Surcos profundos e inmaduros en premolares. Oclusión alterada. Alimentación blanda. 
Apertura bucal 16 mm. Rx: evolución  normal. plan de tratamiento: Fluorterapia intensa (colutorio, barniz y dentífrico). 
FDP y sellantes ART en premolares. Fisioterapia de apertura bucal. Clorhexidina una vez. Remotivación de higiene según 
evolución y desarrollo. Controles 1-2/año. Resultados: Muy colaborador durante la atención pero sin preocupación en su 
hogar (relato materno e indicadores). Enseñanza de técnica de higiene a la madre. Sellantes ART y FDP han sido efectivos 
en detener caries. Apertura bucal 22 mm. Caso 2: Paciente sexo masculino, 20 años de edad. Examen: vestíbulos poco 
profundos, anquiloglosia, depapilación lingual, desdentado parcial bimaxilar, actividad de caries y hipocalcificaciones y 
múltiples MB. Atenciones odontológicas previas de urgencia, ambas sin complicaciones. Desarrollo motor normal. plan de 
tratamiento: Aplicación nuevo DFP en dientes posteriores c/MB y cavidades abiertas. A los 7 días ya las MB y las lesiones 
abiertas presentaban características inactivas. se presentaban de aspecto remineralizado sin cambio de coloración. Conclusio-
nes: EB presenta gran riesgo de salud bucal. La atención debe ser rápida y cuidadosa (formación de bulas por contacto directo 
de mucosas, microstomía, anquiloglosia, etc). El protocolo con enfoque de riesgo resguarda el estado infeccioso, primordial 
en la mantención del equilibrio bucal compatible con salud. La alianza terapéutica paciente/tutor/profesional es primordial. 
Ttos. combinados de fluoruros: colutorios + barniz +  FDP y sellante ART son eficaces en detener LI. La nueva modalidad 
de FDP ofrece una alternativa terapéutica rápida, no invasiva y estética para reducir incidencia y avance de  las caries. 

NIVEl DE CoNoCIMIENTo DE SAluD oRAl EN ATENCIóN PRIMARIA DE lA 
REGIóN DE VAlPARAÍSo
pizarro Vallejos C, Valenzuela Ahumada D.
Universidad de Valparaíso, Escuela de Odontología.
Introducción: En Chile la salud bucal es una de las prioridades en salud debido a la gran prevalencia y severidad de las 
enfermedades orales; anteriormente se encontraba enfocada a la rehabilitación de las secuelas de la enfermedad, sin embargo, 
actualmente gracias a la gran cantidad de conocimientos y el trabajo en equipo a través de la salud familiar se está priorizan-
do y cambiando su resolución y los objetivos hacia la promoción y prevención. El objetivo de este estudio es diagnosticar 
el nivel de conocimiento del equipo de salud en los centros de atención primaria en la región de Valparaíso mediante un 
instrumento de evaluación basado en la Pauta de evaluación buco-dentaria del 2007 establecida por MINSAL; documento 
creado con el fin de establecer criterios unificados y conocimiento básico por parte del equipo de salud en contacto directo 
con el infante. Materiales y Métodos: El diseño de este estudio es descriptivo de corte transversal. La muestra se obtuvo 
de todos los centros de salud que ejercen atención primaria en la V región, de un total de 77 consultorios, se seleccionaron 
aleatoriamente 35 de una manera proporcional entre los 3 redes asistenciales de los cuales 14 pertenecen al Servicio de salud 
Valparaíso-San Antonio, 17 al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y 4 al Servicio de Salud Aconcagua. Cada centro 
de atención primaria estatal seleccionado corresponde a una unidad de estudio compuesta por un médico, enfermero (a), 
matron (a), nutricionista y un TENS, por lo que los 35 centros de salud equivalen a 35 equipos de salud. Para la obtención 
de la información, se aplicó un instrumento que permitió medir el nivel de conocimiento para llegar a un diagnóstico inicial. 
Este consistió en una encuesta guiada de 30 preguntas, donde se evaluaron los tópicos: Acceso, Anatomía, Higiene y Uso de 
Flúor, Alimentación, Patología, Malos hábitos y TDA y Reconocimiento. Para el análisis estadístico se utilizo el programa 
estadístico SPSS 15.0 para Windows. Resultados: Respecto a anatomía dentaria el estamento con más bajo promedio de 
respuestas correctas fue el TENS con 50,46%. Sobre higiene dental el estamento con más bajo promedio de respuestas 
correctas fue el Médico con 50,28%, Sobre alimentación, el estamento con más bajo promedio de respuestas correctas fue 
nuevamente el TENS con 47,1%. Como siguiente tópico respecto a malos hábitos, patologías y traumatismo dento-alveolar; 
el estamento con más bajo promedio de respuestas correctas fue, Matrón (a) con 30,85%. En el último ítem se selecciona-
ron cinco imágenes, en las cuales debían identificar si la situación que se presentaba era normal o anormal, y describir en 
palabras simples lo que observaban por cada imagen. Donde el estamento con más bajo promedio de respuestas correctas 
fue el TENS 66,02%. Es posible establecer que los funcionarios del nivel primario de atención en salud de la región de 
Valparaíso respondieron en forma correcta en promedio un 50% de la encuesta. Conclusión: Es posible diagnosticar que el 
nivel de conocimiento del equipo de salud de los centro de atención primaria  estatal de la quinta región es discreto. Según 
lo anterior, es posible establecer que cada estamento que conforma el equipo de salud posee un bajo conocimiento de salud 
oral, obteniendo el peor de los resultados en la evaluación en forma general el equipo de TENS. Todas las áreas evaluadas 
en este estudio están por bajo de los resultados óptimos, siendo el área de mayor debilidad en los distintos estamentos que 
conforman el equipo de salud el de Patología, Malos hábitos y Traumatismo dentoalveolar.
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DESENSIbIlIZACIóN PRoGRESIVA EN PACIENTE CoN TRASToRNo DEl ESPECTRo 
AuTISTA PARA lA ADAPTACIóN A lA ATENCIóN oDoNTolóGICA AMbulAToRIA

Valle M, González L, Carreño D, Kramer S, Zillmann G, Sarubbi L.
Universidad de Chile.

Introducción: Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) tienen un complejo funcionamiento, en donde varias áreas 
del desarrollo general de la persona se encuentran afectadas, destacándose la alteración de habilidades socioculturales: 
comunicación social, imaginación, uso/invasión de espacios, estereotipias y percepción de todo lenguaje; las cuales ejercen 
importantes barreras para la atención odontológica ambulatoria. Reporte de caso: Paciente sexo masculino, 21 años, 
diagnosticado a los 4 años con un trastorno del espectro autista. La madre relata que presentó epilepsia desde los 15 días 
de haber nacido hasta los 4 años con crisis de ausencia, tratado con fenobarbital. Paciente fue atendido bajo anestesia 
general a los 7 años y bajo sedación a los 15 años. Actualmente, es tratado con carbamazepina y risperidona para controlar 
la agresividad, la cual presenta desde los 14 años. Acude a un centro de rehabilitación donde realizan arte-terapia. Presenta 
múltiples caries y antecedentes de difícil manejo. Se resiste a la atención en sillón convencional, rechazando cualquier 
artículo de uso en el quehacer profesional. Método: La técnica de adaptación conductual escogida se fundamenta en la 
Enseñanza estructurada, Desensibilización progresiva específica y el Refuerzo cotidiano de estímulos mediante Alianza 
terapéutica. La sistematización de estímulos se enfoca en tres áreas: táctil, auditiva y vestíbulo coclear. Mediante estraté-
gicos recursos se estimulan tales áreas progresando desde hombros y manos hasta acercarse al rostro y boca, en un proceso 
continuo tanto en la clínica como en la casa del paciente, instruyendo a sus padres. Además se aprovecha la arteterapia 
(artesanía) como coadyuvante emergente para establecer un vínculo comunicacional socioafectivo que ayude a superar 
ciertas  limitantes emotivas del paciente. Discusión: Es fundamental recordar que con el paciente con TEA no hay lugar 
para la improvisación. De esto se deriva la necesidad de recurrir a un protocolo de desensibilización sistemática que co-
menzará previamente a que el niño acuda a la consulta. Es por ello que el odontólogo confecciona material que el paciente 
utiliza con el fin de anticiparse a estímulos nuevos y adecuarse a la atención dental ambulatoria. Conclusión: Mediante 
la adaptación progresiva tanto en el hogar como en la consulta, el paciente  logra resignificar elementos, situaciones y 
sensorialidades permitiendo el uso del sillón dental y armamentario básico para la atención odontológica convencional 
en acciones clínicas de baja complejidad, evitando el uso de sedación.
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PERFIl EPIDEMIolóGICo DE ENFERMEDADES DERMATolóGICAS INFANTIlES 
EN uN CENTRo DE SAluD FAMIlIAR (CESFAM) DE SANTIAGo ChIlE
Gárate Maudier I1, Clavel Farfán O2.
1Becada de Pediatría, Universidad de Chile. 2Becado de Medicina Interna, Universidad de Chile.

Introducción: Las enfermedades dermatológicas constituyen un importante motivo de consulta en  pediatría ambula-
toria. Además, el escaso número de especialistas en dermatología impide atender con prontitud el número de consultas 
dermatológicas y es, por esto que es el pediatra o médico de atención primaria el primero que debe evaluar al paciente, 
por lo que resulta fundamental que éste pueda diagnosticar correctamente las lesiones más frecuentes, que conozca el 
tratamiento y fármacos de primera línea utilizados y tenga criterios claros de  derivación al especialista. El objetivo de 
este estudio fue conocer la frecuencia de las enfermedades  dermatológicas infantiles y su derivación a dermatólogo, en 
un CESFAM del Servicio Metropolitano Sur. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisaron los 
registros estadísticos de morbilidad infantil de niños con edades desde 17 días hasta los 14 años de edad de enero a julio 
de 2012. Se extrajeron datos sobre edad, sexo, diagnóstico dermatológico y diagnóstico de derivación a dermatólogo. 
Los datos se ingresaron y analizaron a través del programa estadístico stata v11. Los resultados se expresan en porcenta-
jes. Resultados: De un total de 5.003 consultas infantiles, 269 pacientes (5,37%) consultaron por causa dermatológica. 
Un 50,55% correspondía al sexo femenino, con una mediana de 3,3 años, un promedio de 4,9 años con una desviación 
estándar de 4,23. Un 1,12% correspondió a recién nacidos, un 27,14% a lactantes, un 34,94% a preescolares, 17,47% a 
escolares y un 19,33% a adolescentes. Un número restringido de diagnósticos comprenden la mayor parte de las consul-
tas (82%), dentro de las que se encuentran: dermatitis atópica 25,28% impétigo 12,64%, tiña corporis 11,9%, verruga 
vulgar 10,41%, varicela 8,55%, urticaria aguda 2,97%, acné 2,6%, prúrigo insectario 2,6%, dermatitis del pañal 2,6% 
y hemangioma 2,2%. Fueron derivados a dermatología 42 pacientes (15,615%). Los diagnósticos de derivación fueron 
verrugas vulgares 35,71%, hemangioma 16,6%, dermatitis atópica 7,14%, otros trastornos de la pigmentación 7,14%, nevo 
melanocítico no neoplásico 9,52%, nevo melanocítico congénito 2,3%, molusco contagiosos un 4,76%, vitiligo 2,3%, tiña 
capitis 2,3%, fibroma 2,3%, alopecia 2,3%, dermatitis seborreica 2,3%, psoriasis 2,3% y quiste preauricular 2,3%. Con-
clusiones: Dermatitis atópica, impétigo y tiña corporis fueron las principales enfermedades de consulta dermatológicas. 
Por otra parte, las verrugas vulgares, hemangiomas y dermatitis atópica fueron los principales diagnósticos de derivación 
a dermatología. Dado esto creemos que la formación dermatológica del pediatra y del médico de atención primaria, debe 
orientarse a éstas enfermedades y al resto de diagnósticos más frecuentes encontrados en su medio.

obESIDAD y FACToRES DE RIESGo CARDIoVASCulAR EN uNA PoblACIóN 
DE ESColARES y ADolESCENTES, DE ESTAblECIMIENToS EDuCACIoNAlES 
DE lA CoMuNA DE VAllENAR
rojas M1, Castro C2, Vega R3, Palma K4.
1Médico Departamento Salud Municipal Vallenar, 2Pediatra Hospital Provincial Huasco, 3EDF SS Atacama 
Municipalidad Vallenar. 4Nutricionista Departamento Salud Municipal Vallenar.

Introducción: La Obesidad es una enfermedad que constituye uno de los mayores problemas en Salud Pública por su alta 
prevalencía, siendo el principal factor de riesgo para enfermedad coronaria y otras enfermedades crónicas no transmisibles. 
La Encuesta Nacional de Salud del año 2003 realizada por el Ministerio de Salud de Chile, muestra que un 38% de los 
chilenos padece sobrepeso, 23% de obesidad, 35% hipertensión, 35% hipercolesterolemia, 30%  hipertrigliceridemia, 
16% intolerancia a la glucosa,15% diabetes, 25% síndrome metabólico, y hasta en un 50% tienen riesgo cardiovascular 
alto o muy alto objetivo: Analizar la incidencia de factores de riesgo cardiovascular, tales como obesidad, dislipidemia, 
hipertensión arterial, antecedentes familiares y trastornos del metabolismo de la glucosa en una población de escolares y 
adolescentes de la comuna de Vallenar. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, en 88 estudiantes entre 
(6-17) años de edad con criterio inicial de inclusión de obesidad mayor que Percentil 95 para la edad y/o acompañada de 
antecedentes familiares para riesgo cardiovascular, a quienes les fueron tomados exámenes glicemia en ayunas y perfil 
lipídico. Resultados: Se excluyeron 16 pacientes, 12 por patologías asociadas, 4 por retiro de sus padres, fueron ingresa-
dos 72 menores en total. 29 pacientes con antecedentes familiares de relevancia 40,2%, (26 DM 36,1%, 1 IAM 1,38%, 2 
ACV 2,77%). Cifras  de presión arterial elevadas (mayor que p95 para edad y talla) en 12 pacientes 16,6%,  trastorno del 
metabolismo de la glucosa en 30 pacientes 41,6% (glicemia en ayunas  mayor que 100 menor que 126), 1 paciente con 
criterio de diabetes mellitus 1,38% (glicemia  mayor que 126), se realizó PTGO a quienes obtuvieron cifras de glicemia 
en ayunas (100-126) con distribución GAA (menor que 140) 27 pacientes 37,5%, intolerancia a hidratos de carbono 0 
pacientes 0% (mayor que 140 menor que 200), y 2 pacientes que no fueron clasificados 2,7% (no se realizaron PTGO). 
Trastorno del metabolismo de los lípidos 57 pacientes 79,1%, con la siguiente distribución aumento colesterol total y/o 
LDL (mayor que p95) 26 pacientes 36,1%, aumento de triglicéridos (mayor que p95) 20 pacientes 27,7%, disminución 
de HDL (menor que p5) 11 pacientes 15,2%. Conclusiones: 1) hay evidencia para concluir que la obesidad en pacientes 
escolares y adolescentes es un factor de riesgo cardiovascular de relevancia, el cual se acompaña de forma importante 
de trastorno del metabolismo de la glucosa, lípidos y de cifras tensiónales elevadas, lo cual es de vital importancia para 
la políticas de salud preventivas desde la infancia; 2) para niños y adolescentes con factores de riesgo cardiovascular y 
cifras de glicemias compatible con DM, debe realizarse diagnóstico diferencial entre DM1 y DM2
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PRESENCIA DEl PADRE EN lA CoNSulTA PEDIáTRICA EN El áREA DE SAluD 
PÚblICA y PRIVADA
Bustos p, Albornoz C, Catalán J, Monzón P, Marín F.
Cesfam J. Sabat Surmédica.

Introducción: La presencia del padre en el cuidado de la salud de sus hijos tiene un impacto positivo, por ejemplo, se aso-
cia a mejoría del peso en RNPT, mejora las tasas de lactancia materna, potencia las habilidades en el lenguaje receptivo y 
mejora los logros académicos. Materiales y Métodos: Se realizó registro del parentesco de todos los pacientes pediátricos 
que consultaron con pediatra tanto en el CESFAM Jorge Sabat como en Surmedica en la ciudad de Valdivia entre marzo 
de 2012 y el 15 de julio de 2012.  Se analizaron los datos en planilla excel y se aplicó el score z para comparación de dos 
proporciones independiente. Resultados: Se registró el parentesco de los acompañantes de 1.914 pacientes pediátricos: 
716 correspondieron al área pública de salud y 1.198 al área privada. Se desprende del análisis descriptivo: La mayoría 
de las consultas fueron realizadas en compañía de la madre en ambas áreas de salud (más del 85%), no demostrándose 
diferencias significativas (p mayor que 0,5). En el área pública en un 10,6% asisten ambos padres y en sector privado 
un 29,1%. La madre es acompañada por otro familiar en el 16,7% de las consultas del área pública y en el 39,8% de la 
privada, lo cual es significativo (p menor que 0,5) El padre acude como único acompañante en menos del 10% de las 
consultas en ambas áreas de salud. El padre está presente en el 14,2% de las consultas en el área pública versus un 37,90% 
en el área privada, lo cual es significativo (p menor que 0,5). El padre está acompañado por algún familiar en más del 75% 
de las consultas en las que participa en ambas áreas de salud no mostrándose diferencias significativas (p = 0,5748). En 
el área pública de salud se evidencia a la madre como principal acompañante (87,5 %), destacando una participación del 
padre en el 14,2%. Además la madre es acompañada por alguien en el 16,7% de las consultas, presentándose como única 
compañía en el 83,2% de las veces, lo que se evalúa de forma inversa en la participación del padre, ya que es acompa-
ñado en el 75,4% de las consultas a las que acude, presentándose sin compañía en el 24,5% de ellas. En el área de salud 
privada la madre es la principal compañía de los pacientes pediátricos (88,4%), consultando acompañada en el 39,8% y 
sin compañía el 60,1% . El padre es más acompañado que la madre a las consultas pediátricas (78,6%) presentándose sin 
compañía en el 21,3% de las veces en que participa. Conclusiones: El principal acompañante en la consulta pediátrica es 
la madre en ambas áreas de salud, destacando que consulta significativamente como único acompañante en el área pública. 
Cuando es acompañada, lo hace principalmente con el padre en ambas áreas de salud. El padre está presente en no más de 
1/3 de las consultas pediátricas de sus hijos, siendo mayor su presencia en el área privada lo que nos permite plantear la 
necesidad de identificar factores que influyen en su acceso a las consultas pediátricas para poder aumentar su participación.

ASoCIACIóN ENTRE RINITIS AléRGICA No TRATADA y MAl CoNTRol 
ASMáTICo EN PREESColARES y ESColARES CoN ASMA MoDERADA 
PERTENECIENTES Al PRoGRAMA IRA DEl CoNSulToRIo luCAS SIERRA
Lobos GN1, Ugarte D2, Squirrel F3, Arriagada MJ2. 
1Programa Magíster de Salud Pública, Universidad de Chile. 2Especialista en formación de Pediatría. 
3Interno Medicina USACH. Consultorio Lucas Sierra, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Universidad 
de Santiago de Chile.

Introducción: El asma es la enfermedad crónica más frecuente de la niñez y corresponde a una inflamación crónica de las 
vías aéreas que se asocia a hiperreactividad bronquial con episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y 
tos. Chile tiene una prevalencia de un 17% en niños entre 6 y 7 años, y 15% entre 13 y 14 años. Frecuentemente el asma 
se asocia a Rinitis Alérgica (RA), sin embargo, no existen datos claros en la literatura en relación a su rol como factor 
modificador del grado de control del asma al no ser tratada adecuadamente. objetivo: Determinar la relación entre RA 
activa no tratada y grado de control asmático en pacientes preescolares y escolares  con asma moderada pertenecientes 
al programa IRA de un consultorio del área norte de Santiago. Materiales y Métodos: Estudio transversal con pacientes 
preescolares y escolares con asma moderada pertenecientes al programa IRA del consultorio Lucas Sierra durante el año 
2009. La variable exposición fue asignada a la condición de RA no tratada; variable respuesta fue asignada a la condi-
ción de paciente no controlado, según Guía AUGE de Asma Bronquial 2011. Los pacientes inasistentes a control fueron 
excluidos. La recolección de datos se realizó en base a la revisión de cartolas. En caso de ausencia de algún dato éste se 
obtuvo telefónicamente. Corresponde a una muestra seleccionada en base a un número representativo de los pacientes. 
Resultados: Se incluyeron 67 pacientes que mantuvieron sus controles al día durante el año 2009. El promedio de sus 
edades fue 7 años (rango 3-12 años), siendo un 55% de sexo masculino. Según la clasificación de su nivel de control, un 
75% de los pacientes fueron controlados o parcialmente controlados, mientras que un 25% fueron no controlados. Dentro 
de los tratamientos controladores utilizados durante este período, 88% de los pacientes presentó terapia esteroidal inhalato-
ria; en el 12% restante sólo se indicó un beta 2 agonista de acción corta (salbutamol) según necesidad. 26,8% no presentó 
exacerbaciones, mientras que el 23,8% presentaron una, 23,8% dos y 25,3% tres o más exacerbaciones. La prevalencia 
de RA fue de un 40% y sólo un 33% se encontraba en tratamiento con algún antihistamínico; el 67% restante no contaba 
con tratamiento. La razón de prevalencia calculada fue de 2,3. Destaca un 59% de tabaquismo intradomiciliario. Conclu-
siones: La prevalencia de asma no controlada es 2,3 veces mayor en los pacientes con RA no tratada en comparación a 
asmáticos con RA tratada. Es posible que el antecedente de tabaquismo intradomiciliario pueda estar actuando como una 
variable confundente que esté alterando la fuerza de asociación entre las variables estudiadas.
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CoNSulTAS DERMATolóGICAS PEDIáTRICAS EN ATENCIóN PRIMARIA

Campbell Wagemann S, López Allendes C.
CESFAM El Roble.

Introducción: La piel puede verse afectado por múltiples patologías, siendo causa frecuente de consultas a nivel pri-
mario, con prevalencias entre 5 y 30%. El objetivo de este trabajo es describir la epidemiología local de las consultas 
dermatológicas, su comportamiento por grupos etarios y época del año. Materiales y Métodos: Se realizó una revisión 
retrospectiva de todas las consultas pediátricas entre enero y diciembre del año 2011, desde recién nacidos hasta 17 años, 
11 meses y 29 días. Se seleccionaron los diagnósticos dermatológicos estratificándose según edad, sexo y época del 
año al momento de la consulta. Las patologías dermatológicas podían corresponder tanto al diagnóstico principal como 
a los secundarios. Resultados: En el año 2011 se realizaron 10.514 consultas pediátricas, siendo el 14,6% patologías 
dermatológicas. El 25,9% se realizó entre enero y marzo, 25,2% entre abril y junio, 25,1% entre julio y septiembre y 
23,8% entre octubre y diciembre, respectivamente. Los grupos diagnósticos más frecuentes fueron las dermatitis, con una 
prevalencia de 32,4%, seguidas por las infecciones virales, con 19,7%, infecciones bacterianas, con 13,5%, trastornos 
de los fanéreos, con 11% y las micosis, con 10%. Las patologías más frecuentes fueron varicela, con una prevalencia de 
13,1%, micosis, con 10%, dermatitis atópica, con 9,3%, impétigo, con 7,7% y prúrigo, con 4,8%. En los menores de dos 
años los diagnósticos más frecuentes fueron dermatitis del pañal (21,8%), dermatitis atópica (12,6%), micosis (9,7%), 
dermatitis seborreica (8,2%) y dermatitis de contacto (5,3%). Entre dos y seis años, varicela (23,4%), dermatitis atópica 
(11,6%), impétigo (9,3%), prúrigo (8,3%) y micosis (8,1%). Entre seis y diez años, varicela (15,2%), impétigo (12,5%), 
micosis (10%), dermatitis atópica (9%) y prúrigo (6,2%). En los mayores de diez años, onicocriptosis (12,4%), micosis 
(9,3%), acné (8,6%), verrugas (6,3%) y dermatitis atópica (6,3%). Entre enero y marzo las mayores consultas fueron 
por varicela (13,4%), dermatitis atópica (10,3%), impétigo (9,8%), prúrigo (9,6%) y micosis (8,8%). Entre abril y junio, 
varicela (21,9%), dermatitis atópica (8%), impétigo (7,2%), micosis (7,2%), dermatitis del pañal (6,2%) y prúrigo (4,1%). 
Entre julio y septiembre, varicela (9,8%), dermatitis atópica (9,4%), micosis (7,8%), impétigo (7,5%) y dermatitis del 
pañal (5,5%). Entre octubre y diciembre, micosis (12,8%), dermatitis atópica (9,8%), varicela (6,8%), impétigo (6%) y 
onicocriptosis (4,9%). Conclusiones: Las afecciones de la piel son una causa frecuente de consulta a nivel primario. Las 
patologías más prevalentes son las dermatitis, las infecciones virales y bacterianas, los trastornos de los fanéreos y las 
micosis, por lo que los médicos de atención primaria deberían ser capaces de manejar estas patologías, derivando a nivel 
secundario cuando los resultados del tratamiento no son satisfactorios.

PERFIl ClÍNICo y ETIolóGICo DEl SÍNDRoME DIARREICo AGuDo EN 
lACTANTES DEl hoSPITAl ExEquIEl GoNZálEZ CoRTéS

Núñez pC1, Suau CT2. 
1Becada de Pediatría, Universidad de Chile. 2Pediatra, Servicio de Lactantes, Hospital Exequiel González 
Cortés, Universidad de Chile.

Introducción: El Síndrome Diarreico Agudo (SDA), constituye un motivo frecuente de consulta y de hospitalizaciones. 
Si bien en Chile, la tasa de mortalidad continúa en descenso, pasando de 37,7 por 100.000 niños menores de 5 años en 
1990 a 0,3 por 100.000 niños en el 2008, sigue siendo causa importante de morbilidad, afectando principalmente a lac-
tantes menores de un año. objetivos: Establecer características clínicas y determinar el perfil etiológico de los pacientes 
hospitalizados por Síndrome Diarreico Agudo. Caracterizar la gravedad de esta patología y sus complicaciones asociadas. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 66 pacientes hospitalizados en el Servicio de Lactantes del 
Hospital Exequiel González Cortés, durante el año 2011. Se estudiaron los siguientes factores: sexo, edad, tiempo de 
hospitalización, complicaciones asociadas y etiología. Los datos se analizaron mediante programa Microsoft Excel de 
Office 2010. Resultados: El promedio de edad de los pacientes hospitalizados fue de 11 meses. El 57,6% de los casos 
correspondió al sexo masculino. Sólo se observaron 3 casos de diarrea disentérica, que equivalen al 4,5% de los casos. 
El 100% de los pacientes ingresaron con algún grado de deshidratación, la mayoría (54,5%) presentando al momento del 
ingreso deshidratación moderad. Hubo 9 casos (13,7%) de deshidratación severa con shock hipovolémico asociado. La 
alteración hidroelectrolítica más frecuente asociado a este cuadro fue acidosis metabólica (42,9%). El tiempo de hospi-
talización promedio fue de 3,7 días. Se logró aislar germen en un 59,1% de los casos, siendo el Rotavirus el agente más 
frecuente. Conclusiones: Si bien las tasas de mortalidad asociadas a síndrome diarreico agudo han disminuido conside-
rablemente, aun sigue siendo causa de morbilidad importante. Como se describe en la literatura nacional e internacional, 
en nuestro centro el principal grupo afectado son los menores de un año, con predominio del sexo masculino. Al igual 
que estudios nacionales el agente más frecuente como causa de SDA es el Rotavirus, sin embargo, en un 40,9% de los 
casos no logra aislarse germen. Es importante considerar la situación clínica-epidemiológica de nuestro centro para poder 
optimizar normas de un adecuado manejo a nivel local.
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VISIóN DE loS PADRES DE NIñoS CoN obESIDAD y SobREPESo DE PoSTAS 
RuRAlES DE lA oCTAVA REGIóN

Gasitulli A, Rojas A.
Médico Cesfam Laurita Vicuña, Puente Alto. Becado de pediatría, Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La obesidad infantil ha aumentado en Chile y con ello sus riesgos a largo plazo. Según indicadores del 
2010, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en población de 6 a 11 años alcanza un 24,4% y 9,4%, respectivamente; en 
Bío-Bío, año 2008, 21,8% era obeso en primero básico (Minsal, 2011). objetivo: Evaluar la visión de los padres, sobre 
la contextura física y costumbres de alimentación, de sus hijos obesos y sobrepesos que se atiendan en postas rurales de 
la provincia de Arauco durante año 2010. Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en estos menores. Mate-
riales y Métodos: Estudio descriptivo en pacientes de 6 a 11 años, que consultaron durante año 2010, en postas rurales 
Pangue, Sara de Lebu, y Ranquilco, Provincia de Arauco, Octava región. Se realizo previo consentimiento informado, 
evaluación de obesidad y sobrepeso basada en IMC (kg/m2), sobre p95 para obesidad y mayor a p85 para sobrepeso, 
referencia CDC/NCHS 2000, ajustada según Tanner. Se elaboró encuesta de 10 preguntas y se aplicó, previa validación, 
a los padres del menor con obesidad o sobrepeso. Se preguntó sobre la contextura física de su hijo (delgado, normal, 
gordo); estilo de alimentación del menor (come con rapidez, come más cuando esta enojado; disfruta comiendo y siempre 
pide más, come de todo lo que se le sirve, etc); porción de alimento (grande, normal, pequeña). Resultados: Muestra 32 
escolares, 25 (78%) con sobrepeso y obesidad; 11 niñas (55%), promedio 8,4 años. 10 obesos (40%), 6 varones (60%). 
15 con sobrepeso (60%), 8 de sexo femenino (53%). Encuesta aplicada a las 25 madres; con respecto a la contextura de 
su hijo 22 (88%) normal, 2 (8%) gordo, 1 (4%) delgado. Al estilo de alimentación 20 (25%) señaló que su hijo comía con 
rapidez, disfrutaba comiendo, y come más cuando está enojado; la porción de alimentación 19 (76%) porción normal, 
4 (16%) porción es pequeña. Conclusiones: La mayor parte de la muestra está con sobrepeso u obesidad. La obesidad 
levemente mayor en varones; sobrepeso sin diferencias por sexo. El porcentaje de obesidad y sobrepeso fue mayor que 
a nivel nacional para el mismo rango de edad, teniendo en cuenta una n”menor. Llama la atención que la mayoría de 
las madres visualizara en sus hijos una contextura normal; la porción de alimentación recibida era vista como normal e 
incluso pequeña. El análisis de los hábitos alimentarios podría denotar la presencia de síntomas ansiosos en esta población 
infantil. La mayoría de los pacientes del estudio tiene ascendencia mapuche; lo que podría explicar en parte el sobrepeso 
observado, al recibir una alimentación basada principalmente en tubérculos, como la papa. Realizar estudios como este, 
nos ayudan a conocer mejor nuestra población infantil, sus hábitos, costumbres y estado de salud; de manera de diseñar 
políticas de salud pública, acorde a la comunidad que atendemos, previniendo enfermedades a futuro.

Rol DE loS AléRGENoS AlIMENTARIoS EN NIñoS CoN PAToloGÍA 
RESPIRAToRIA RECIDIVANTE y uSo FRECuENTE DE ANTIbIóTICoS

riesco I, Villalón H, Escobar JJ, Silva C, Roselló S.
Departamento de Pediatría. Clínica Las Condes.

Introducción: La alergia a proteína de leche de vaca (LV), es hoy un diagnóstico frecuente y no está claro su rol en ma-
nifestaciones alérgicas extradigestivas, y en infecciones respiratorias frecuentes que requieren uso de antibióticos. objeti-
vo: Describir algunas características de niños con sintomatología respiratoria recidivante y dermorreacción positiva a LV. 
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo. Se compara un grupo de niños con sintomatología respiratoria recidivante, 
tratados con antibióticos al menos 4 veces en 1 año y dermorreacción positiva a LV (n = 56), con un grupo de similares 
características y dicha prueba negativa (n = 25). En ambos se aplica una dieta restrictiva en base al test de parches, 
evaluando nº anual de episodios tratados con antibióticos. Resultados: En ambos grupos, se registró un preponderancia 
masculina, (67,8%, 38/56 vs 72,0%, 18/25, NS). Menor edad se observó en los reactivos a LV (33,1 ± 27,3 meses vs 59,8 
± 43,9, p menor que 0,01). Diferencias, aunque no significativas, en la co-existencia de dermorreacción a otros antígenos 
alimentarios, con mediana de positividad de 7 (12- 2) en el grupo positivo a LV vs 4 (11- 0). Diferencias muy significati-
vas se observaron en el uso de antibióticos con dieta restrictiva en los dermorreactivos a LV (5,21 ± 1,0 vs 1,8 ± 0,84, p 
menor que 0,001, diferencia promedio 3,41 IC 95%: 3,19-3,63), menor diferencia, aunque también significativa en el LV 
(-) (5,2 ± 0,82 vs 4,2 ± 1,12, p menor que 0,01, diferencia media de 1,0 IC 95% 0,4-1,6). Conclusiones: Aparentemente, 
los alimentos juegan un rol importante en el niño con patología respiratoria recidivante y requerimiento frecuente de an-
tibióticos. Dentro de éstos, la LV, sería significativa, aunque tendería a mejorar a mayor edad. Más estudios se requieren 
para conocer el real alcance de estos factores.
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INFluENCIA DEl NIVEl SoCIoECoNóMICo EN El CoNoCIMIENTo y MANEjo 
DE lA FIEbRE EN PADRES DE NIñoS PREESColARES DE 2 jARDINES 
INFANTIlES DE SANTIAGo

Jiménez H, Iñigo M, Izquierdo A, Jiménez H, Koporcic R.
Jardín La Faena y Jardín El Alba.

Introducción: La fiebre infantil es una de las manifestaciones patológicas más comunes y de gran preocupación para los 
padres. Ellos son los primeros en administrar alguna medida terapéutica, pero se han detectado diferencias importantes 
en la forma correcta de hacerlo según la etnia y posiblemente relacionado con su nivel socioeconómico (NSE). Nuestro 
objetivo fue  describir las prácticas de los padres chilenos y examinar si hay diferencias según NSE. Materiales y Mé-
todos: En una muestra no aleatoria de padres de hijos pre-escolares, se compararon entre el quintil NSE más alto y los 
más bajos las respuestas a una encuesta anónima. Las respuestas correctas fueron resumidos con un escore con puntaje 
máximo de 6. Los dos grupos fueron comparados respecto al escore, y a cada pregunta, utilizando la prueba de t de Stu-
dent y c2, tomando el valor P menor que 0,05 como significativo. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Universidad y se pidió un consentimiento informado. Resultados: Del total de 85 encuestados, 50 (59%) pertenecían 
al quintil más alto y el 35 (41%) a los más bajos. El escore de conocimientos promedio fue 3,7 ± 1,3 puntos, y sin una 
diferencia (p = 0,88) entre el quintil más alto (3,7 ± 1,3) y los más bajos (3,6 ± 1,2). La pregunta peor respondida con 
36% respuestas correctas fue sobre la dosis del antipirético, y la mejor con 89% correctas sobre el intervalo para repetir 
la dosis. En 2 preguntas el quintil más alto obtuvo una mayor cantidad de respuestas correctas, y en una los quintiles de 
menor ingreso. Conclusiones: Los conocimientos sobre aspectos básicos del manejo de fiebre infantil fueron bajos, alcan-
zando en promedio sólo el 62% del máximo obtenible, sin diferencias según el NSE. Concluímos que toda la población 
se beneficiaría con obtener más educación sobre el manejo adecuado de fiebre infantil.

EVAluACIóN DE lA SuPlEMENTACIóN CoN VITAMINA D EN lACTANTES DEl 
áREA NoRTE DE SANTIAGo ¿SE ESTá CuMPlIENDo lA NoRMA? ESTuDIo 
DESCRIPTIVo

Martínez J, Maldonado J, Batallán D, Burgos N, Farías P, Aguilar P.
Departamento Pediatría Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: Vitamina D (VD) es vital manteniendo niveles de calcio y fósforo para la mineralización ósea y se atribuye 
efecto inmunomodulador en enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y varios tipos de cáncer. Por su metabolismo 
y los riesgos de exposición solar prolongada, es necesario suplementar VD en lactantes, principal edad de absorción de 
calcio. Estudios retrospectivos indican resurgimiento del déficit de vitamina D (DVD), describiéndose niños con clínica 
DVD a nivel esquelético y extra esquelético. Esto ocurrió en edades de rápido crecimiento (lactantes y adolescentes). 
Academia Americana de Pediatría (AAP), 2008, recomendó 400 UI/día para la suplementación de vitamina D (SVD) para 
evitar el raquitismo clínico, las formas subclínicas y otras ECNT. El 2011 cambió norma de alimentación del ministerio 
de salud (NA/MINSAL) indicando 400 UI/día VD desde el mes de vida hasta el año de edad a todos los lactantes salvo 
los alimentados sólo con fórmulas fortificadas con VD. objetivo: Describir estado SVD en lactantes atendidos en con-
sultorios (APS) de comunas de la zona norte de la Región Metropolitana. Materiales y Métodos: Se realizó encuesta de 
alimentación y SVD en lactantes de 5 a 12 meses de edad atendidos APS de Huechuraba, Conchalí y Recoleta entre junio y 
agosto de 2012. Los datos se tabularon en MS Excel 2010 y se realizó la descripción de la muestra. Resultados: Se evaluó 
92 lactantes (edad promedio 8,7 meses); 52,3% fueron niños. Inició VD el 92,4%. Todos los que no iniciaron VD usaban 
Lactancia Materna al mes de vida. El 69,5% continuó SVD al momento de la encuesta. Causas de suspensión VD: no retiró 
APS (12,9%) y suspensión por personal de salud. (17,6%) Al 50,6% se indicó VD fuera del tiempo de la norma. 13,0% 
inició VD después de los 3 meses de vida. Con relación a dosis SVD: 47,1% recibió 400 UI/día VD. Al 20,7% se inició 
VD según NA/MINSAL para SVD. 15 (16,3%) mantuvieron SVD al ser enrrolados. Conclusiones: DVD ha reaparecido 
en el mundo y por las nuevas propiedades descritas, es esencial mantener aporte adecuado VD como medida de salud pú-
blica. Destaca la poca SVD de forma adecuada, y la baja mantención en el primer año de vida (20,7% indicación adecuada 
y 16,3% mantenida en forma adecuada). Menos de la mitad (47,1%) se indicó según NA/MINSAL (400 UI/día), hecho 
relevante ya que numerosos estudios y organismos internacionales sugieren esta dosis para evitar raquitismo y los efectos 
subclínicos del DVD. Todo lo anterior pueden ser por: como se supervisa control sano, disponibilidad VD en APS, escasa 
socialización de los cambios en NA/MINSAL, falla en la transmisión de las indicaciones a padres y tutores, etc. Estos 
resultados deben verificarse con nuevos estudios para ver si esta situación es generalizada en el país y se debe mantener 
en forma continua educación, supervisión y correcta ejecución de controles en APS, para mantener una correcta SVD.
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SuPlEMENTACIóN CoN hIERRo EN lACTANTES DEl áREA NoRTE DE 
SANTIAGo ¿SE ESTá CuMPlIENDo lA NoRMA? ESTuDIo DESCRIPTIVo

Martínez J, Burgos N, Batallán D, Maldonado J, Farías P, Aguilar P.
Departamento Pediatría Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: El hierro (Fe) participa en transporte de oxígeno, síntesis de ADN, neurotransmisores y otros. Las reservas 
de Fe se llenan en últimas semanas del embarazo, lo que no ocurre en prematuros. Es básico el aporte exógeno de Fe, con 
suplementación de Fe (SFe), pues leche materna (LM) no aporta suficiente Fe para un correcto crecimiento y desarrollo. 
La anemia microcítica hipocrómica es marcador de déficit de Fe (DFe). Existen otras manifestaciones de Dfe (alteraciones 
inmunológicas y del neurodesarollo) Varios estudios muestran retraso del desarrollo psicomotor (RDSM) en niños con 
anemia ferropriva (AF); que se mantiene pese a tratar AF. La Norma de alimentación del Ministerio de Salud (NA/MIN-
SAL), estipula SFe a lactantes menores con LM exclusiva o con leche no fortificada (1 a 2 mg/kg/d), desde los 4 meses 
al año de vida. Lactantes de bajo peso al nacer o prematuros, inician SFe a los 2 meses o duplicar su peso y se mantiene 
hasta el año de edad corregida. objetivos: Describir en estado de SFe en lactantes atendidos en consultorios (APS) de 
comunas de la zona norte de la Región Metropolitana. Materiales y Métodos: Se encuestó sobre SFe y alimentación a 
lactantes entre 5 y 12 meses de edad atendidos en APS de Huechuraba, Conchalí y Recoleta entre junio y agosto de 2012. 
Los datos y la descripción de la muetra se realizó con MS Excel 2010. Resultados: Se evaluó 92 lactantes (edad promedio 
8,7 meses) 47,3% fueron niñas y 7,6% nació prematuro. 64,1% se indicó Fe. Principal causa de no SFe (27,2%) es no ser 
indicado. El 39,4% de los niños sin SFe tomó LM exclusiva. A 6 prematuros se indicó Fe y el 50% se indicó tardiamente 
según NA/MINSAL. 35,6% recibió Fe en tiempo adecuado. 28,8% lo inició en forma tardía y 20,3% inició Fe después de 
los 6 meses. 33,9% recibió SFe menor a la NA/MINSAL (96,6% usó sulfato ferroso). 61,0% continuó con Fe al momento 
de la encuesta. La autosuspensión (56,5%) y la suspensión por personal de salud (26,1%) son las principales causas de 
discontinuidad de SFe. 14,1%, se indicó Fe según NA/MINSAL. 10,9% mantenía SFe al momento de enrrolarlos. Conclu-
siones: Existe literatura sobre los efectos de ferropenia (FeP) siendo RDSM una de las consecuencias de esta condición. 
Es fundamental SFe para evitar estos efectos. La indicación de Fe es baja (64,1%), y la SFe se cumple sólo en 1 de 10 
según NA/MINSAL. Llama la atención que padres suspendan Fe (56,5%). Posibles causas: características organolépticas 
del Fe usado y efectos en deposiciones. El hecho que la mitad de los prematuros inicie SFe tardíamente puede potenciar 
los efectos de la FeP. Es básico capacitar a APS sobre la NA/MINSAL para: asegurar indicación oportuna y correcta de 
Fe; educar a la población para autosuspención. Son necesarios más estudios para confirmar nuestros hallazgos y estudios 
de prevalencia de AF en lactantes, para dimensional cabalmente en estado de SFe.

PERFIl EPIDEMIolóGICo DE PACIENTES PEDIáTRICoS CoN MAlNuTRICIóN 
PoR ExCESo DE lA PRoVINCIA DEl ChoAPA, EN El PERÍoDo juNIo 2011 A 
AGoSTo 2012

Velásquez Díaz A, Contreras Granifo M, Rosas Castillo C.
Hospital de Illapel, Policlínico de malnutrición por exceso.

Introducción: El creciente aumento del sobrepeso y la obesidad infantil es un tema preocupante y del que nos debemos 
hacer cargo como pediatras. Las comorbilidades presentadas como complicación son poco estudiadas en niños y es rele-
vante poseer datos objetivos de éstas. Materiales y Métodos: Se pesquisó a través de consulta médica, de enfermera o 
nutricionista, pacientes entre 2 y 17 años, que fueron derivados al Pediatra para evaluación en el Policlínico de malnutri-
ción. Se les realizó evaluación nutricional básica, consulta de antecedentes perinatales y familiares de diabetes mellitus, 
junto a estudio de screnning metabólico de resistencia a la insulina, dislipidemia e hígado graso. Resultados: Se evaluaron 
un total de 50 pacientes, de los cuales 31 eran de sexo femenino. El promedio de edad de los pacientes fue de 8,96 años, 
siendo la moda de 10 años. Sólo 12 de ellos consultaron por exceso de peso. 39 pacientes del total fueron AEG y 27 de 
ellos poseen antecedentes familiares de diabetes. La resistencia a la insulina se encontró en un 42%; la alteración en el 
perfil lipídico (cualquiera de sus valores) se presenta en el 56% de los pacientes; el hígado graso se pesquisó en el 22% 
de los pacientes, destacando que uno de ellos presentaba además litiasis y que en un 64% la ecografía aún no se realizaba. 
Sólo 2 pacientes presentaban valores de TSH alteradas. De los 27 pacientes con antecedentes familiares de diabetes, 15 de 
ellos tienen resistencia a la insulina (71%). Conclusiones: Se debe realizar evaluación nutricional a cada paciente aunque 
su motivo de consulta sea una morbilidad, ya que la pesquisa oportuna de malnutrición por exceso puede generar una 
intervención exitosa. Si bien es cierto el riesgo de obesidad es mayor para los recién nacidos grandes o pequeños para su 
edad gestacional, en esta muestra no es factor de riesgo importante. Según los datos obtenidos, el antecedente familiar 
de diabetes es un factor de riesgo relevante para presentar resistencia a la insulina. La alteración del perfil lipídico en un 
tan alto porcentaje evidencia cifras preocupantes para el futuro cardiovascular de estos niños. Es necesario que a nivel de 
atención primaria se faciliten exámenes complejos como la ecografía para pesquisar en forma oportuna la esteatohepatitis. 
A partir de estos datos obtenidos se deben generar estrategias de intervención y prevención de las comorbilidades de la 
malnutrición por exceso.
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VARICElA EN DEbuT DE lINFoMA

Camino G1, Monzón P2, Carrasco C3.
1Becada Pediatría UACH, 2Docente Pedíatría UACH, 3Anatomopatólogo Hospital Base Valdivia.

Introducción: La varicela en pacientes  inmunocomprometidos adquiere una forma grave de presentación clínica cono-
cida como varicela progresiva. La gravedad de la infección se relaciona directamente con el grado de inmunosupresión al 
momento del contacto. Por lo general la mortalidad es consecuencia de una neumonía varicelatosa o secundaria a sepsis 
fulminante por sobreinfección bacteriana. Materiales y Métodos: Descripción de un caso de varicela progresiva en debut 
de linfoma. Resultados: Escolar, 12 años, proveniente de Dalcahue. El 9 de agosto se hospitaliza en hospital de Castro 
por cuadro de 2 días de evolución de dolor dorsolumbar de difícil manejoy lesiones en cuero cabelludo. Exámenes con 
ascenso de transaminasas y PCR, acidosis respiratoria compensada, bicitopenia. ECO abdominal con higado graso y esple-
nomegalia leve, TAC de columna normal. Por sospecha de cuadro infiltrativo neoplásico es derivada a centro de referencia 
con los diagnósticos de 1) Escolar obesa; 2) Obs Proceso infiltrativo Neoplásico; 3) Obs. Sd. Hemafagocítico; 4) Obs 
L.L. Aguda. Ingresa a UCI pediátrica del HBV 11 de agosto, destacan  lesiones vesiculares y eritematosas generalizadas, 
examen pulmonar con estertores finos bilaterales, globo vesical,paresia de EEII, sin ROT en EEII y levemente presentes 
en EESS. Antecedente de contacto de varicela. Ingresa con los diagnósticos de 1) Bicitopenia en estudio obs. neoplasia; 
2) Varicela en inmunocomprometido; 3) Obs. Sd. Guillain Barré; 4) Obesidad. Se inicia tratamiento con Aciclovir. anti-
biótico triasociado, Inmunoglobulina corriente. Presenta transaminasas y PCR elevadas. Rx tórax con infiltrado difuso 
bilateral, LCR normal, GSA con acidosis respiratoria descompensada. Posteriormente, cursa con clínica de Schock séptico, 
requiere ventilación mecánica y apoyo con drogas vasoactivas sin respuesta. Rx. tórax con gran compromiso parenquima-
toso, imágenes de relleno alveolar  intersticial, sugerente de Hanta virus, serología específica negativa. Evoluciona con 
FOM. Presenta paro cardirrespiratorio. Fallece. *Diagnósticos anatomopatológicos 1) Linfoma difuso de células grandes 
B; 2) Signos de sépsis con caracteres histopátológicos de virus del grupo herpes viridae; 3) FOM. Conclusiones: La 
prevención de la varicela es una parte importante del control de un paciente inmunodeprimido. Actualmente,  existe una 
forma de prevenir el desarrollo de la enfermedad tras la administración de inmunización. Debemos plantearnos además 
el uso de gamaglobulina específica y/o terapia farmacológica antiviral en el tratamiento. La gravedad de la enfermedad 
dependerá del grado de inmunosupresión al momento del contacto. En nuestro caso el debut de Linfoma y varicela en 
paralelo, a pesar de haber utilizado todas las medidas posible en nuestro medio, tuvo un resultado fatal.

CARACTERISTÍCAS NuTRICIoNAlES DE lACTANTES y PREESColARES DE uN 
jARDÍN INFANTIl DE lA CIuDAD DE VAlDIVIA

Camino G, Yáñez E, Podestá L.
Instituto de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile Hospital Clínico Regional Valdivia.

Introducción: Debido a los cambios epidemiológicos en Chile en relación a las enfermedades nutricionales es de vital 
importancia la caracterización de la población en edades tempranas, ya que es en este período en donde se instauran los 
hábitos  que repercutirán en etapas posteriores. En Chile según la ENS 2010 se evidencia una prevalencia de 11,7% de 
obesidad en párvulos en la región de los Ríos, la segunda de mayor prevalencia nacional. En el grupo de 0 a 2 años hay 
un 11,2% de sobrepeso y un 3,1% de obesidad y en el grupo de 3 a 5 años existe una prevalencia de SP de 20,3% y 7% 
de obesidad. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizan  ficha electrónica CESFAM Las 
Animas y tarjetero de evaluación nutricional de jardín infantil. Se analizaron 2 evaluaciones nutricionales de niños en 
edades entre los 6 meses y los 5 años asistentes al jardin infantil (n = 94 niños), éstas fueron realizadas en abril-mayo de 
2011 y abril-mayo de 2012 posteriormente se analizaron los datos con respecto al total por cada nivel. Además se realiza 
comparación en relación a sexo y prevalencias nacionales. Resultados: Al desglosar por niveles los asistentes a sala 
cuna (n = 22) se presentan el año 2011 en riesgo de desnutrición 9,1%, eutrófico 50%; sobrepeso 22,7% y obesos 18,2%. 
El año 2012 se mantiene el rango de desnutrición, eutróficos 45,4 %, SP 18,2% y obesos 27,3%. En nivel medio menor 
(n = 34) el año 2011 se observa niños eutróficos en un 58,8%; sobrepeso 23,5% y obesos en un 17,7%. Al año siguiente 
riesgo desnutrición 2,9%, eutróficos 55,9%, SP 26,5 y obesidad 14,7%. En nivel medio mayor (n = 38) se presentan en 
riesgo de desnutrición un 2,6%;  eutrófico 44,7%; sobrepeso un 39,5% y obesos en un 13,2%. El año 2012 se mantiene 
el riesgo de desnutrición en 2,6%, eutróficos 42,1%, SP 39,5% y obesidad con un leve aumento15,8%. Promediando los 
3 grupos, durante año 2011 se aprecian riesgo de desnutrición un 4,0%, Normales 51,2%, sobrepeso 28,5%, y obesidad 
16,3%. Evaluados el 2012 muestra  riesgo de desnutrición 4,9%, diminuyen los niños normales a un 47,8%, se mantiene 
el sobrepeso en un 28,1% aumentando la obesidad a un 19,2% En relación al sexo en el segundo grupo destaca mayor 
número de niñas con sobrepeso, entre los 3 y 5 años los niños son más númerosos en relación al obesidad y eutrofismo, 
pero menor en sobrepeso. Conclusiones: Lo que en definitiva nos muestra este estudio es que menos del 50% de los 
niños menores de 5 años presenta un estado nutricional eutrófico, y al menos un 47% presenta malnutrición por exceso.
También es importante destacar que en el grupo menor de 2 años la  prevalencia de obesidad (14,7%) es mayor que el 
promedio regional de 11,7%, y del grupo de 3 a 5 años la prevalencia es  muy superior que el promedio nacional de SP 
(39,5%) 20,3% y obesidad (15,8) 7%, según ENS 2010.
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DEPRESIóN PoSTPARTo y DESARRollo SoCIoEMoCIoNAl: ¿ES bENEFICIoSA 
uNA INTERVENCIóN bASADA EN TAllERES?

Schonhaut L, Castro S, Ebel C, Salinas P, Grossman N, Armijo I.
Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

objetivo: Determinar el impacto de una intervención en base a talleres de apego y crianza en la depresión postparto (DPP) 
y en el desarrollo socio-emocional (SE) de lactantes libres de factores de riesgo socio económico o biológico conocido. 
Metodología: Desde las consultas de una Clínica Privada se reclutó una muestra consecutiva de 133 diadas de madres y 
sus lactantes de 2 meses que cumplían los criterios de inclusión. Se asignaron aleatoriamente, de acuerdo a fecha de naci-
miento, a un grupo de estudio (GE) y un Grupo Control (GC). Al ingreso al estudio completaron la escala de Edimburgo 
para DPP. El GE participó de un taller de apego y crianza y el GC recibió pautas de estimulación. Todas las madres con 
DPP fueron derivadas a especialista. Al finalizar el seguimiento, a los 6 meses del postparto, volvieron a completar el 
Edimburgo y el cuestionario de autoreporte para la evaluación del desarrollo SE Ages and Stages Questionnaire (ASQ-SE). 
Resultados: Un total de 97 diadas fue seguido hasta los 6 meses de edad, 38 (90%) del GE y 59 (65%) del GC. Ambos 
grupos eran comparables en sus características biodemográficas y en los puntajes de Edimburgo al ingreso al estudio. La 
prevalencia global de DPP fue 21%. Entre los 2 y 6 meses, los puntajes de Edimburgo descendieron de modo significativo 
y equivalente en ambos grupos. Los hijos de madres con DPP tuvieron mayores puntajes de riesgo en la escala ASQ-SE 
que los hijos de madres sin DPP (24,1 ± 22,38 vs 13,18 ± 10,49 p 0,03). Tres lactantes tuvieron un screening positivo para 
problemas SE, los 3 eran hijos de madres que tuvieron DPP a los 2 meses y la sintomatología persistió a los 6 meses. No 
hubo diferencias entre las diadas que participaron del GE o GC respecto a los de puntajes de Edimburgo y ASQ-SE al 
término del estudio. Conclusiones: La DPP a los 2 meses y especialmente la persistencia de ésta a los 6 meses, se asoció 
a riesgo en la esfera SE, sin demostrarse impacto de la intervención realizada. Se plantea el rol y responsabilidad del 
pediatra en la pesquisa y derivación oportuna de las madres con sospecha de DPP para favorecer el desarrollo integral de 
los niños. Proyecto financiado por concurso de proyectos SOCHIPE 2008.
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DEFuNCIoNES PoR SuICIDIoS EN lA EDAD PEDIáTRICA. ChIlE 1997-2009

Tapia Zapatero J1, Zenteno Araos D1, Rodríguez Raig P2, Tapia Urrutia C3, Tapia Urrutia P4.
1Médico Servicio de Pediatría. 2Psicóloga. 3Médico general, Hospital de día, Servicio Psiquiatría. 4Becado 
Psiquiatría, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: Las metas de Salud 2020 proponen reducir en un 15% la tasa de suicidios de adolescentes, edad que está 
definida entre los 10 y 19 años por la OMS. La tasa de mortalidad por suicidio en Adolescentes proyectada para Chile 
el 2020 es de 12 por 100 mil Habitantes en este grupo etario, que ese año representará el 21% de nuestra población. 
Se presenta el número de defunciones anuales para ambos sexos por esta causa (CIE 10; X60-X84) y compara con la 
tendencia de las defunciones por agresiones (CIE 10; X85-Y09) y la de las defunciones por eventos de intención no 
determinada (CIE 10;Y10-Y34) para grupos quinquenales de edad. Materiales y Métodos: Se obtuvo la información 
consolidada que está disponible en estadísticas vitales de la página www.ine.cl y de la lista detallada de defunciones, de 
los Anuarios Estadísticas Vitales de 1997 al 2009 publicados por el Instituto Nacional de Estadística en convenio con el 
Ministerio de Salud, por grupos quinquenales. Se calcularon las tasas con las proyecciones de población, del censo 2002. 
Resultados: La tasa de mortalidad por suicidio en Adolescentes 10-19 años de ambos sexos fue de 7,7 por 100 mil Hbts 
el año 2008. En el grupo 10-14 años se elevó de 1 por 100 mil el año 2000 a  2,6 el 2005 y bajó a 1,9 el 2009. En el grupo 
15-19 años subió de 5,4 por 100 mil el año 1997 a 8,6 el 2000, 8,9 el año 2005 y 11,4 el año 2009. En todos los años de 
la serie,y en los 3 grupos etarios donde hubo suicidios, predominaron las lesiones autoinfligidas (CIE10 X70-X84) sobre 
los envenenamientos intencionales (CIE10 X61-X69), como mecanismo para consumar la muerte. A partir del año 2002 se 
observó mejor diagnóstico en la intencionalidad de las lesiones y desaparecieron en todos los grupos etarios los “eventos 
de intencionalidad no precisada”. Llama la atención el hallazgo de defunciones por lesiones autoinflingidas en niños entre 
5 y 9 años de edad, en 4 años de nuestra serie. En este grupo no hubo envenenamientos. Las defunciones por agresiones 
(homicidios) aumentaron significativamente sólo en el grupo de 15-19 años, donde alcanzaron una tasa de 7,3 por 100 mil 
el año 2009. Conclusiones: En el decenio 1997-2006 la tasa de mortalidad por suicidio en el grupo 10-19 años se elevó 
de 2,98 a 6,22 un 209% y en el último decenio móvil  aumentó un 145%, (2009 respecto de 2000). Si bien el aumento 
fué más notable entre los 15-19 años, también es preocupante la tendencia observada entre los 10 y 14 años. En ambos 
grupos los suicidios superan a las muertes por agresiones, que no muestran cifras relevantes en los menores de 15 años.

CAlIDAD DE VIDA EN PACIENTES PEDIáTRICoS EN TRATAMIENTo 
oNColóGICo, hoSPITAl GuIllERMo GRANT bENAVENTE

rodríguez rp, Tapia ZJ, Tapia UC, Farías OF.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.

Introducción: Los avances médicos en el manejo del cáncer infantil ha aumentado la sobrevida, especialmente en la 
Leucemia, comparándonos con estándares internacionales. El tratamiento del cáncer es altamente invasivo. El impacto en 
el niño y su familia ocasiona un quiebre vital, que puede dejar secuelas  físicas y psicológicas. La curación no sólo debe 
ser vista como la remisión del patrón biológico de la enfermedad inicial, sino que debiera considerar además el segui-
miento de la calidad de vida e impacto que esta enfermedad genera en el entorno familiar. Nos parece de suma relevancia 
evaluar la percepción de la calidad de vida de pacientes en tratamiento oncológico y la percepción de los padres respecto 
de sus hijos. Con este conocimiento se puede contribuir a la recuperación integral y prevenir consecuencias a mediano y 
largo plazo. Materiales y Métodos: Investigación con un diseño de corte transversal descriptivo. La unidad de análisis 
estuvo conformada por 6 niños, 5 niñas y 4 adolescentes  entre 5 a 17 años de edad, atendidos oncología pediátrica, como 
por los padres, que accedieron a ser parte del estudio a través de consentimiento informado, entre abril y agosto de 2012 
en el Hospital Guillermo Grant Benavente. El proceso de recolección de información se llevó a cabo a través del Peds 
QLTM versión 4.0 Español para Chile (Cuestionario de Calidad de Vida) de acuerdo al grupo etario de referencia. Los 
datos fueron analizados por medio de estadística descriptiva univariada (medidas de tendencia central y variabilidad) y 
correlacional-bivariada (coeficiente de correlación de Pearson, Prueba t y Anova, todos ellos se acuerdo a un nivel p-values 
menor que 0,05). Las encuestas se efectuaron en la consulta ambulatoria y hospitalizados, entrevistados por la psicóloga 
de la unidad. Resultados: Los resultados indican tanto en los niños como sus padres tienen un índice general de calidad 
de vida correspondiente a categoría media. Se evidencia una correlación positiva media alta (r: 0,71 y p 0,03) entre los 
niveles de calidad de vida de los niños y la percepción de sus padres respecto de la calidad de vida de sus hijos. No se 
evidencia diferencias significativas según sexo (p 0,39). Sin embargo,se aprecia un deterioro  significativo según si se 
trata de primer diagnóstico o recaída (p 0,04) y según el tipo de diagnóstico (p 0,03). Conclusiones: Los resultados en 
este grupo sugieren que la percepción de calidad de vida que tienen los pacientes oncológicos pediátricos es semejante 
a la percepción que tienen los padres de su bienestar. La percepción es más baja en recaídas independiente del tipo de 
cáncer. Así mismo en caso de primer diagnóstico, la percepción de calidad de vida sería más alta en los casos de Leucemia 
Linfoblástica Aguda que otro tipo patología oncológica. Con estos datos el equipo puede orientar el tratamiento desde 
una mirada integral contribuyendo a su bienestar, no sólo desde el punto de vista médico.
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El SIGNIFICADo DE lA ExPERIENCIA VIVIDA DE FAMIlIARES CuIDADoRES 
DE NIñoS CoN FIbRoSIS quÍSTICA

Catalán Monsalve S1, Rivera MS1.
1Enfermera. Universidad de La Frontera y Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción: La familia que enfrenta el proceso de cuidar a un niño con Fibrosis Quística, sufre un gran impacto, que se 
traduce en vivir con inseguridad, miedo, culpa y tristeza. El presente estudio nace de la necesidad de develar  la experien-
cia vivida de familiares que se hacen cargo de cuidar a un niño con FQ y comprender el cuidado que se le brindan a estos 
niños. Materiales y Métodos: Estudio que se realizó en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de la IX Región, Chile. 
Objetivo fue describir los significados de la experiencia vivida del cuidador familiar de niños con fibrosis quística. La 
investigación se realizará aplicando el método de investigación fenomenológico, fundamentado en la filosofía de Husserl y 
en Streubert y Carpenter (2007). El método de selección de los participantes fue intencionado por participación voluntaria 
y el tamaño del grupo se determinó por saturación de las unidades de significado que emergieron de los análisis. El método 
de recolección de la información se realizó a través de una entrevista en profundidad y se analizó desde la perspectiva 
fenomenológica de Husserl, y basada en Streubert y Carpenter, (2007). Resultados: El análisis de la información develó 
cuatro de temas esenciales o unidades de significado analizadas desde la experiencia de cuidar a un hijo con fibrosis 
quística, que se presentan en tres momentos: 1) Shock e incertidumbre frente al diagnóstico, tratamiento y pronóstico del 
hijo; 2) Importancia del Apoyo; 3) Cambio en el estilo y calidad de vida de la familia y una cuarta unidad de significado 
que es trasversal a las tres anteriores; 4) La importancia del sentido de la enfermedad. Conclusiones: De la primera unidad 
de significado coincide con los hallazgos en el estudio de Caperter y Narsavage, 2004, donde se describe la devastación 
del diagnóstico, sentido que abarcar miedo y aislamiento y un sentido aplastante de culpa e ineficacia. El diagnóstico 
inicial de FQ fue descrito como una experiencia de quiebre en la vida. Al igual que el estudios revisados en Cánada, Reino 
unido y Estados Unidos que destacan a la familia y la necesidad de ajustarse al estilo de vida que requiere el cuidado de 
niños con FQ. Incluye la necesidad de perpetuar la vigilancia y desarrollar estilo de vida adaptados que brinda sentido 
de normalidad. La subunidad que emerge en relación a la 1.2 Desesperación e incertidumbre, ante el sufrimiento del hijo 
por los procedimientos. Concuerda con la descrita en el estudio de Gjengedal, et al, 2003: Una niñez normal a pesar del 
diagnóstico, se describe que padres de niños pequeños, hablaron de los problemas en la alimentación, enzimas pancreáti-
cas y la dificultad de subir de peso. Un tema importante que emergió en este estudio fue la falta de recursos financieros; 
que se diferencian de estudios analizados, que se podría deber a la diferencias socioculturales y acceso a los recursos.
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ANálISIS DESCRIPTIVo DE ESTuDIo DE IMáGENES EN El SERVICIo 
DE uRGENCIA DEl hGGb REAlIZADoS EN El PERÍoDo DE ENERo A 
julIo DE 2012

Escobar Ceruti p1, Figueroa Tellez G1, Schulmaier JI2, Soto C2, Villanueva N2.
1Servicio de Pediatría y Servicio de Urgencia Hospital Guillermi Grant Benavente. 2Internos de Medicina.

Introducción: Los estudios de imágenes (EDI) son las herramientas para diagnóstico más utilizadas como apoyo diag-
nóstico y seguimineto de la patología pediátrica. Describimos la frecuencia, tipo de EDI y grupo etario en el cual se con-
centran. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, del número de EDI realizados en la urgenmcia pediátrica entre los 
meses de enero a julio de 2012. Se revisan solicitudes anotadas en folio de atención de urgencia. Resultados: Se obtuvo 
un total de 8.692 EDI de un total de consultas de 15.338 lo que corresponde a 56,6% de los pacientes. El más frecuente 
fue la RX de Tórax con 24,7% seguido de RX DE Brazo con 15%. La distribución por grupos etarios fue 8,2% meores de 
1 año, 12,6% 1 y 2 años, 26,2% entre 2 y 6 años y 52,9% en mayores de 6 años. En 28,6% de los pacientes se realizan dos 
estudios y en 16,3% 3 o más estudios. Conclusiones: Los EDI se ocupan en más de 50% de los pacientes que consultan. 
No sabemos con certeza la radiación emitida ni que reciben nuestros pacientes en cada estudio por equipos antiguos que no 
cuentan con la tecnología adecuada para esto. No se utiliza protección de órganos nobles cuando se realizan los estudios. 
Se debe protocolarizar la indicación del uso de EDI en niños bajo el principio de ALARA.

TRAuMATISMo EN PEDIATRÍA y Su RElACIóN CoN loS DETERMINANTES 
SoCIAlES DE lA SAluD

pino Armijo p1, San Juan Hurtado L2. 
1Enfermera Educadora Área Materno Infantil y Urgencias. Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 2Enfermera Pediátrica Dirección de Calidad y Seguridad Asistencial. Hospital Clínico Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa de Magíster en 
Enfermería.

Introducción: Los traumatismos representan en Chile y el mundo, la principal causa de muerte en niños, adolescentes y 
adultos jóvenes, y es una de las causas más importantes de morbilidad. Es un problema relevante de salud pública, debido 
a que sus consecuencias, son trascendentes en magnitud e impacto. objetivo: Identificar los DSS que tienen impacto en el 
traumatismo en pediatría, describir la relación entre los DSS identificados, y proponer estrategias globales para disminuir 
el impacto. Materiales y Métodos: Revisión bibliográfica, se realizó una búsqueda en las bases de datos Medline/Pubmed, 
Lilacs, ProQuest, Cinhal y Scielo, entre los meses de octubre de 2011 y enero de 2012. Para el análisis fueron seleccio-
nados 15 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. Resultados: Los determinantes sociales de la salud que 
se relacionan con la incidencia y la severidad del traumatismo en pediatría son: educación y literacidad, ingreso y status 
social, y ambiente físico. Los cuales pueden causar un impacto positivo o negativo en la salud de la población infantil 
con respecto a la morbimortalidad por causas externas. Conclusiones: Para prevenir el traumatismo infantil en Chile, 
es indispensable educar a la población. Los programas educativos deben ser diseñados por equipos multidisciplinarios e 
implementados en forma intersectorial; teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud involucrados, tales como: 
bajo nivel de escolaridad, bajo nivel socioeconómico y ambiente físico inadecuado; considerando además, la capacidad 
de las personas para acceder y comprender la información otorgada por los profesionales de la salud.



52 Congreso Chileno de Pediatría

S 139Volumen 83 - Suplemento Número 1

3
4

URGENCIAS PEDIÁTRICAS

SÍNDRoME FEbRIl AGuDo SIN FoCo, EN lACTANTES MENoRES DE 3 MESES. 
ASPECToS DE uNA REAlIDAD INquIETANTE
Méndez EBM, Herrera LP.
Hospital Roberto del Río.

Introducción: El Síndrome febril (SF) en menores de 3m constituye un dilema diagnóstico. En estas circunstancias, 
además de los exámenes de laboratorio, la hospitalización parecería ser, frecuentemente, la manera más segura de resolver 
esta disyuntiva. El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas de un grupo de estos pacientes, para 
examinar las bases de un eventual estudio de la racionalidad (costo-efectividad) de las decisiones y procedimientos men-
cionados. Materiales y Métodos: Como estudio descriptivo, se eligió arbitrariamente una cohorte de niños menor que  de 
3 m, hospitalizados con diagnóstico de SF. El diseño buscó ajustarse al objetivo. El análisis es retrospectivo, sin hipótesis, 
con dicotomización arbitraria de los niños, según gravedad del diagnóstico de egreso (DgE), sin analizar la propiedad de 
este último y entendiéndolo como determinado por el diagnóstico general de infecciones graves (G) en contraposición 
con las no graves(NG). Se revisaron variables como edad, sexo, días de T° pre-consulta, T° de ingreso, gravedad, diag-
nósticos, etc. Constituimos 2 grupos según el DgE: -G- incluyó niños con Meningitis bacteriana (MB); Neumonía (N); 
Bacteriemia oculta (BO), Pielonefritis (ITU), Osteoartritis (OA), gastroenteritis (GE) y Sepsis (S), NG- incluyo al resto. 
Estadística: la descripción con medias, porcentajes y medidas de dispersión (DS y CI 95%). Para la posible asociación de 
los grupos al dicotomizarlos: OR con IC 95%. Para el efecto de confundidores: análisis estratificado de Mantel-Haenszel. 
Para pruebas de significación estadística: U-Mann Whitney para variables continuas y Chi2 para proporciones. El nivel 
de significación se estableció en p 0,05. Resultados: Ingresaron 550 niños. En G 148 (26,9%) y en NG”402 (79,1%). 
Edad en G: mediana 30 días, media 35,7, DS 23,02; NG mediana 30 días, media 32,9, DS 21,5 (p mayor que 0,05). Sexo 
masculino G” 71,6%, NG 56% (OR = 1,92; IC 95% = 1,28 a 2,88). El 94% ingresó en las primeras 24 h de fiebre. Al 
ingreso gravedad leve el 93,8% y grave: 0,4%.  Principales DgE: SF (40,7%); ITU (16,4%); Rinofaringitis (15,8%) y otras 
infecciones bacterianas graves (10,5%). En G, destacaron: ITU (60,8% ) y Neumonía (22,3%). El recuento de leucocitos, 
Neutrófilos y PCR, con puntos de corte usuales y con la prevalencia de enfermedad grave encontrada, tienen índices fijos 
que sirven más para descartar que para confirmar enfermedad bacteriana grave. PL se realizó al 83,63% de los pacientes. 
Tratamiento antibiótico fue significativamente mayor cuando los leucocitos  mayor que 20.000 (p menor que 0,0001); 
neutrófilos mayor que 9.000 (p menor que 0,001); PL traumática y 4,8 veces más frecuente cuando la PCR fue mayor 
que 80 mg/dl. Conclusiones: a) exceso de pacientes hospitalizados (NG); b) inconsistencia del procedimiento PL y sus 
consecuencias y c)alta tasa de pacientes que egresan con diagnóstico que SF.

CARACTERIZACIóN EPIDEMIolóGICA DE loS PACIENTES DEl SERVICIo DE 
uRGENCIA PEDIáTRICA DEl hoSPITAl DE CARAbINERoS
Viada FAM, Kiessling SY, Navarro E, Rojas VM.
Hospital de Carabineros.

Introducción: Muchas de las consultas en los Servicios de Urgencia (SU) no corresponden a problemas de salud que 
requieran una atención inmediata. El Hospital de Carabineros de Chile tiene algunas características especiales, debido a 
que corresponde a un sistema de salud cerrado, en el cual los usuarios necesariamente deben acceder a este hospital, tanto 
para consultas ambulatorias, como al sistema de hospitalización. Esto, sumado al horario laboral de los imponentes, habi-
tualmente en jornadas de turno, hace probablemente, que las consultas en el SU no correspondan, en un alto porcentaje, a 
una urgencia médica. El objetivo de este trabajo es analizar las características epidemiológicas y clínicas de la población 
que consulta en el SU Pediátrica del Hospital de Carabineros. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
mediante la revisión de datos de atención de Urgencia Pediátrica del Hospital de Carabineros en el período 12 de julio 
al 12 de agosto de 2012. Las variables estudiadas fueron edad y sexo del paciente, hora de atención, tiempo de espera, 
necesidad de tratamiento y/o procedimiento en él SU, hospitalización, diagnóstico principal de egreso y categorización 
post atención. Se excluyó a todos los pacientes que consultaron por causa quirúrgica o traumatológica. Resultados: Se 
revisó un total de 2.718 datos, siendo 1.379 (50,74%) de sexo masculino. La edad de consulta de los pacientes se dividió 
en recién nacidos 20 (0,74%), lactantes 825 (31,82%), preescolares 1.221 (44,92%), escolares 157 (5,78%) y adolescentes 
455 (16,74%). Los diagnósticos se clasificaron en 5 grupos: IRA alta 1056(38,85%), IRA baja 899 (33,08%), gastrointesti-
nales 374 (13,76%), nefro-urológico 55(2,02%) y otros 344(12,66%). La hora de mayor demanda fue entre las 14:00 y las 
19:59 h 1.091 (40,23%). El rango de espera fue entre 0 y 4:26 h, donde 1.654 (60,74%) tuvo un tiempo de espera menor a 
15 min 1.350 (48,93) pacientes requirió la administración de tratamiento o realización de procedimientos. Se hospitalizó 
a 55 (2,02%). La categorización de diagnóstico al egreso fue: C1 11 (0,4%), C2 145 (5,33%), C3 1.009 (37,12%), C4 
1.553 57,14%). Conclusiones: Más de un 90% de los pacientes atendidos no correspondieron a una urgencia médica (C3-
4). Casi el 50% de los pacientes requirió de procedimientos o tratamientos al momento de la consulta. Un bajo número 
de pacientes requirió  hospitalización. El conocimiento de las características epidemiológicas y clínicas de la población 
consultante permite tomar decisiciones y brindar un servicio acorde a sus necesidades. Considerando lo anterior y que 
la población consultante pertenece a un sistema cerrado de atención en salud se plantean las siguientes estrategias para 
optimizar el uso adecuado del SU: desarrollar talleres en los centros de atención primaria para educar a los usuarios, 
aumentar el horario de atención de policlínicos de pediatría y mejorar el acceso a h de subespecialidad.
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ESTuDIo DE RECoNSulTAS EN SERVICIo DE uRGENCIA PEDIáTRICA

Fernández CC, Justiniano Gp, Génova AL, Mardonez UJ, Aguilera VC.
Servicio Urgencia Clínica Santa María. Universidad de los Andes.

Introducción: Las reconsultas hacia los servicios de urgencia (SU) dentro de las 48 h de han sido consideradas un indi-
cador de la calidad de atención. En pediatría, su incidencia es variable (2,5% hasta un 7%) dependiendo de las caracterís-
ticas del centro. objetivos: Determinar la incidencia de reconsultas, los tipos de éstas e identificar factores asociados en 
comparación con la población consultante general. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes 
consultantes en el servicio de urgencia. Se analizaron: Características demográficas, motivos de consulta, fecha y mes de 
ella, triage de ingreso y disposición final de los pacientes que revisitan el SU. Se definió el tipo de reconsulta de acuerdo 
a si son: controles programados (CP), controles no programados (CNP), reconsultas por llamados desde otros servicios y 
pacientes que revisitan después de haberse retirado sin ser visto (RPSSV). Se excluyó del análisis los que consultan por 
otra causa. En aquellos que se hospitalizaron, se identificaron los diagnósticos significativos. Los resultados obtenidos se 
compararon con la población consultante total. Se efectuó análisis de c2 y riesgo relativo (RR). Se expresan los resulta-
dos con intervalos de confianza (IC) de 95%. Resultados: De las 25.514 consultas pediátricas anuales, 1.655 pacientes 
fueron reconsultantes (proporción 6,49% IC 6,54-6,44). La mayoría (70,3%) fueron controles programados y un 25,2% 
correspondió a CNP. No hubo diferencias significativas en cuanto a revisita por día de semana. Más frecuentes en Fe-
brero (proporción 9,52%) y menor en abril (5,24%). Los diagnósticos más frecuentes fueron las infecciones respiratorias 
(45,31%), diarreas y gastroenteritis (15,05%) y persistencia de fiebre (6,10%). Al comparar con la población general 
los reconsultantes tuvieron más probabilidad de ser: menores de 2 años (RR 1,3 (1,2-1,4)), y ser hospitalizados (tasa de 
13,78% IC 13,97-13,59 vs tasa 7,55% IC 7,54-7,56. RR 1,3 IC 1,2-1,4). No se detectaron diferencias al comparar el triage 
de ingreso en ambos grupos. Un 30,9% de los CNP y un 28% de los RPSSV fueron hospitalizados. En los  reconsultantes 
que se hospitalizaron, en 23 se efectuaron diagnósticos significativos (1,59% IC 1,3-1,64). De ellos un 69,56% fueron 
apendicitis aguda. La mitad correspondieron a CP o llamados de otros servicios. Conclusiones: Las reconsultas pediátricas 
son eventos poco frecuentes y mayoritariamente atribuíbles a controles programados y a progresión del cuadro clínico. Su 
mayor tasa de hospitalización, en especial en aquellos pacientes menores de dos años motiva a su seguimiento y control 
de modo ser una herramienta de benchmarking y de mejoría de calidad entre los SU.

INSTAlACIóN DE uN SElECToR DE DEMANDA EN uN SERVICIo DE uRGENCIA 
INFANTIl DEl áREA PÚblICA uSANDo El TRIáNGulo EVAluACIóN PEDIáTRICA

Villanueva Choquehuanca MV, Soto Acuña M, Godoy E.
Hospital Clínico San Borja-Arriarán.

Introducción: Los sistemas de Triage han dirigido sus esfuerzos a mejorar la calidad de atención del paciente pediátrico 
en lo Servicios de Urgencia. El objetivo del Selector de demanda consiste en priorizar la atención según la gravedad y 
optimizar su derivación. El SUI HCSBA atiende una población aproximada de 80.000 pacientes por año, de los cuales una 
gran proporción se considera consulta no pertinente al Servicio de urgencia. Materiales y Métodos: Instaurar un sistema 
de Selector de Demanda al momento de la admisión del paciente en SUI HCSBA; cuyo proceso consta de: 1) Impresión 
inicial, basado en triángulo de evaluación pediátrica (TEP); 2) Anamnesis; 3) Control signos vitales. Implementacion de un 
sistema de capacitación interna (teórica y práctica) basada en conceptos del TEP asociado a factores de riesgo del paciente 
dirigida a personal técnico paramédico. Se sometió a validación interna durante aproximadamente 6 meses,realizándose 
comparación entre la categorización de técnicos paramédicos y personal médico. Se definió la selección de demanda en 
una escala en 5 niveles de priorización. Para el análisis estadístico se definió una muestra aleatorizada de la ficha clínica de 
Urgencia de 419 pacientes en que se definieron características generales. Se utilizó estadística descriptiva para describir la 
población y c2 para establecer concordancia entre diagnóstico realizado por técnico paramédico y médico. Resultados: La 
población descrita en estos meses corresponde en su mayoría a pacientes entre tres meses y un año de edad (21,24%)
y entre cinco y diez años (24,11%). El tiempo de espera fue en su mayoría menor a 60 min (82,67%). El porcentaje de 
hospitalización fue de 6,18%. La complejidad asignada por TPM fue para C3 (26,6%) y C4 (47,98%)mientras que para 
personal Médico fue C3 en un 25,18% y C4 en 45,61%. Despues de la capacitación se encontró que el grupo etáreo com-
prendido entre 3 m-1 año se atendió en menos de 30 min en un 23,87% y el total de C3 se atendieron en menos 30 min 
el 49,11%. El C2 en un 50% se atendió en menos de 10 min. Los pacientes categorizados como C5 nunca excedieron la 
espera de 120 min. Conclusiones: La coincidencia de categorización de C2 entre TPM La experiencia en la instalación 
de un sistema de triage en una unidad de Urgencia infantil ejecutado por técnicos paramédicos (TP)valida la capacitación 
como un instrumento de mejora continua en la atención, la que debe ser supervisada por el equipo de salud. El análisis de 
la muestra estudiada revela una adecuada concordancia entre la categorizacion entre TP y médicos. El uso de un sistema 
de valoración de gravedad como el Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP) permite dar una atención más oportuna al 
paciente consultante en S.U.I. y médicos fue de 30%, de C3 de 48,21%, de C4 66,83% y C5 75%
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ACCIDENTE ESColAR EN áREA SuR DE SANTIAGo: CARACTERIZACIóN

Espínola N, Venegas F, Moscoso F, Vergara T, Mena A, Maldonado D, Suau T, Rodríguez J.
Universidad de Chile, Hospital Dr. Exequiel González Cortés (HEGC), Santiago, Chile.

Introducción: Accidente escolar (AE) definido por decreto supremo N°313 de Chile, es toda lesión que un estudiante 
sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produz-
ca incapacidad o muerte. Existe poca literatura del tema, pese a las normas, seguros y leyes que regulan los protocolos 
de asistencia de AE; tampoco está claro si en Chile, los AE son causa importante de mortalidad, aún sabiendo que los 
accidentes en general lo son; la cobertura estatal de los beneficios requiere conocer la epidemiología del problema, para 
su óptimo manejo y toma de decisiones. Materiales y Métodos: Se analizaron los registros de datos de junio de 2011 
a mayo de 2012, de niños consultantes por AE a servicio de urgencia (SU) del HEGC, nosocomio pediátrico del Serv. 
Salud Metropolitano Sur con población infantil asignada de 293.970, que atiende casi cien mil consultas de Urgencia 
al año, estimándose que un cuarto de ellas son AE. El estudio transversal y descriptivo se hizo con muestreo aleatorio 
simple, representando todos los días, semanas y meses, excluyendo vacaciones y festivos. Se analizó: fecha, hora, edad, 
sexo, diagnóstico, pronóstico, destino, incapacidad y profesional que atendió. Los datos se procesaron con Software Stata 
11.0. Resultados: En el período analizado consultaron en el SU HEGC 84.917 niños, que define un universo muestral de 
10.516 casos de AE. Se obtuvo muestra de 2.669 casos, con prevalencia de 12% (número de casos AE sobre el número de 
atenciones de urgencia del período); 46,4% niñas y 53,7% varones, con media de edad de 10 años (rango 1 y 15). Según 
categorías de prioridad su distribución fue: C1 0,11%, C2 3%, C3 61,7%, C4 16,4%. Los mecanismos implicados fueron 
caídas 45% (1.207 casos) y golpes 43% (1.150). Los diagnósticos más frecuentes: contusiones 37%, esguinces 32% y 
fracturas 14%. La atención la realizó el pediatra en el 8,14%, 76,34% traumatólogos y 15,5% cirujanos. La distribución 
temporal fue principalmente en meses de primavera. El 93% fue enviado a domicilio y se catalogó de pronóstico leve 
(74%); graves 9,3%, sólo 14 casos requirieron hospitalización. Se estableció que el registro de los datos en SU es incom-
pleto, especialmente en ítems incapacidad y hora. Conclusiones: Los AE del período estudiado tienen prevalencia del 
12%, representando un número importante de atenciones de SU, su comportamiento epidemiológico es similar al descrito 
para los accidentes en general: más frecuente en varones, de edad escolar, originado por caídas y golpes, no revistiendo 
gravedad pero motivando importante volumen de consulta concentrada en especialistas en trauma. Debe mejorar el registro 
ya que la mejor gestión o incluso la creación de unidades independientes para su manejo podrían descongestionar los SU.

CARACTERIZACIóN DE CASoS DE SoSPEChA DE AbuSo SExuAl, 
CoNSulTANTES A uRGENCIA

Saumann T, Espínola N, Mena A, Maldonado D, Suau T, Szigethi M.
Universidad de Chile, Hospital Dr. Exequiel González Cortés (HEGC), Santiago, Chile.

Introducción: El Hospital Dr. Exequiel González Cortés (HEGC), recinto pediátrico del área Sur de Santiago, con po-
blación infantil asignada de 293.970,  recibe casi cien mil consultas de urgencia anuales. La consulta por agresión sexual 
(ASex) impresiona como ocasional y si bien existen protocolos de manejo, los datos precisos no son claros lo que motiva 
este estudio para conocer la realidad de registro y caracterizar los ASex consultantes. Materiales y Métodos: Se revisaron 
todos los datos de atención de urgencia HEGC correspondientes a ASex de julio 2009 a julio 2012, registrando las varia-
bles: sexo, edad, previsión, motivo de consulta, tipo de abuso, lesiones encontradas, persona que lleva al niño a la urgencia 
y agresor. Resultados: En total, en los tres años se registraron 309.334 consultas, de ellas 277 fueron por ASex (0,09%). 
Del total de Asex, 30% fueron a niñas y 70% a niños. En cuanto a previsión, FONASA: A 83%, B 7%. El promedio de 
edad fue 5,82 años. Sobre motivo de consulta, en un 44% el niño contó el hecho, en 22,5% se consulta por sospecha. En 
un 23% se consulta por lesiones genitales y perianales y en un 10% se sospecha en base a cambio de comportamiento del 
niño. El que lleva al niño a consultar es: en un 50% la madre, 5% el padre, 3,9% tía, 3,6% funcionarias del jardín y 32% 
no se especifica. El supuesto abusador en 38% casos no se sabe quien, 30% sería persona ajena a la familia, el otro 32% 
serían familiares, destacando tíos (7%), abuelos (6,2%) y primos (6,2%); los supuestos agresores serían 28% menores 
de edad, 28% adultos y 43% sin dato. Lesiones encontradas: 26% genitales alterados (eritema, secreción, heridas), 5% 
himen complaciente, 3,3% ETS y sin lesión 56% de los casos. Conclusiones: La ASex, tema que violenta a nuestra 
sociedad y a nuestros niños, últimamente ha cobrado mayor notoriedad pública, sin embargo, conocemos probablemente 
la punta de iceberg, lo que se ratifica con el porcentaje de casos encontrado en relación al total de consultas, aún así 277 
casos es impactante. La caracterización de los consultantes, edad, sexo, tipo de lesión y agresores es similar a lo escrito, 
destacando los presuntos agresores menores de edad y el porcentaje de datos desconocidos. La parcialidad de los datos 
obliga a extender el estudio y hacer una intervención educativa sobre registro de datos de ASex.
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GRADo DE CoNCoRDANCIA INTER obSERVADoR EN lA uTIlIZACIóN 
DEl TRIáNGulo DE EVAluACIóN PEDIáTRICA, CoMo INSTRuMENTo 
DE PRIoRIZACIóN EN El SERVICIo DE uRGENCIA INFANTIl
puebla Molina S, Gahona Rojas F.
Hospital San Juan de Dios de La Serena.
Introducción: El Sistema de Priorización Infantil establecido por el Ministerio de Salud (MINSAL), destinado a asegurar la 
debida oportunidad en la atención de los pacientes de acuerdo a la gravedad, optimizar recursos, mejorar la atención y los tiempos 
de espera, como vigilar a los pacientes que pudieran agravarse en espera de atención, se lleva a cabo a través de la utilización 
de un instrumento denominado Triángulo de evaluación Pediátrica (TEP), previamente validado. Esta evaluación no lleva más 
de 30 a 60 s, donde el selector debe identificar la categoría general de anormalidades fisiológicas, establecer la severidad y 
determinar la urgencia. Por dificultades en la implementación del sistema, por falta de apoyo médico, se lleva a cabo un estudio 
de concordancia inter observador entre el profesional selector (Enfermero Universitario) y médico preparado, que permita la 
implementación del Sistema de Priorización Infantil en el Hospital San Juan de Dios de La Serena. El objetivo del estudio fue 
evaluar concordancia inter observador entre el profesional selector (Enfermero Universitario) y médico asesor, en la evaluación 
de los pacientes pediátricos que consultan en el Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios de la Serena. Materiales 
y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de concordancia inter observador, aplicando la pauta (instrumento de evaluación) en 
forma independiente y simultánea de ambos evaluadores, registrando la categorización en forma ciega en una hoja diseñada para 
registrar los datos. Se tomó una muestra por conveniencia de 30 pacientes. Resultados: Del total de pacientes (30), 11 fueron de 
género masculino (36,6%), con edades entre 1 mes a 12 años 9 meses. El grado de acuerdo fue de 71% entre los observadores. 
El índice kappa fue de 0,521, con un intervalo de confianza del 95% de 0,269 y 0,772, con un error estándar de 0,128. La fuerza 
de la concordancia es moderada, pero esto se debe al tamaño muestral. Si se aumentara la muestra la fuerza de la concordancia 
sería mucho mayor. El grado de acuerdo es bueno con una fuerza de concordancia buena, tomando en cuenta el tamaño muestral 
pequeño. Lo que significa que el observador 1 y 2 clasifican en forma similar a los pacientes. Las diferencias encontradas pueden 
deberse al sesgo de aumentar la clasificación de gravedad en pacientes pequeños, especialmente en el grupo de lactantes y al 
sesgo de diagnosticar en lugar de aplicar el instrumento para seleccionar los pacientes. Conclusiones: Para la implementación 
del Sistema de Priorización Infantil establecido por el Ministerio de Salud (MINSAL), parece razonable establecer esfuerzos 
metodológicos que den credibilidad a los diversos profesionales de la confiabilidad de los instrumentos utilizados en la prioriza-
ción de pacientes en el Servicio de Urgencia Infantil.

CoNSulTA PoR CoNDuCTA SuICIDA EN lA uNIDAD DE EMERGENCIAS DEl 
hoSPITAl RobERTo DEl RÍo Año 2008 y CoMPARACIóN CoN El Año 1999
Henríquez ME, Guajardo S, Farías L, Canales MA.
Médico, Enfermera y Terapeutas Ocupacionales. Unidad de Adolescencia y Servicio de Emergencias Hospital 
Roberto del Río SSMN.
Introducción: Conducta suicida se define como la preocupación o acto que busca intencionadamente causarse daño o la muerte 
a uno mismo (Pfeffer). Es un continuo desde la ideación fugaz, pasando por el intento hasta poder llegar al suicidio consumado. 
En Chile la tasa de muerte por suicidio en el grupo adolescente ha aumentado. Entre los años 1983 y 2003, en el grupo de 10 y 
14 años aumentó de 1,1 a 2,6 x 100.000 y entre los 15 y 19 años de 4,4 a 8,9 x 100.000 (Romero, M. I. y cols. PUC). Este trabajo 
tiene como objetivo el conocer el perfil de consulta por conducta suicida en la Unidad de Emergencia del H. R. del Río del año 
2008 y comparar algunos aspectos  con revisión anterior sobre el mismo tema. Material y Método: Se revisan las  atenciones 
del año 2008 (124.578 boletines). Se pesquisan las consultas por conducta suicida y se revisa el perfil epidemiológico (sexo, 
edad, mes de consulta, método,  procedencia), datos de la atención (medidas tomadas, atención por Psiquiatra, diagnóstico, 
hospitalización, derivación) y se realiza seguimiento a los pacientes referidos al S° de Salud Mental. Se comparan algunos datos 
con revisión similar del año 1999. Resultados: Durante el año 2008 se atendieron 102 pacientes con intento suicida (0,082% 
del total de las atenciones). Los meses de mayor consulta fueron julio, diciembre y marzo. La mayoría de los pacientes son de 
Quilicura (41,2%), Recoleta y Conchalí (13,7% c/u), Independencia (9,8%) y Colina (8,8%). Del total 72% son mujeres y el 
72,5% tienen 13 y 14 años. Los menores tienen 6 y 8 años. En ambos sexos aumentan las  consultas con la edad. El método más 
empleado es la ingestión de medicamentos (88,2%) y otras sustancias tóxicas (8,8%). Hay 2 pacientes que intentan ahorcarse. 
Al 97,1% se le realizaron medidas de urgencia; exámenes de laboratorio al 37,3% y al 91,2% se le indicó observación por más 
de 3 h. Se hospitalizaron 30 pacientes (29.4%): 10 en UPC, 7 en Pediatría, 7 en Salud Mental, 5 en Intermedio y 1 se trasladó. 
El diagnóstico de “intento de suicidio” está consignado en el 75,5%. Fueron evaluados 36 pacientes (35,3%) en la Unidad por 
Psiquiatra. Al alta fueron referidos a Salud Mental 41 pacientes (40,2%) y 24 a Cosam (23,5%). De los 41 referidos a Salud 
Mental consultan 11 y de los 30 que no llegan son recuperados 22 por seguimiento telefónico. En 1999 los intentos de suicidio 
fueron 88 y 102 en el 2008, en ambos años representan el mismo % del total de atenciones. El perfil epidemiológico también  es 
similar y 1/3 de los pacientes se hospitalizaron. Entre los años 1999 y 2008 el % de pacientes que se observan por más de 3 h au-
mentó de 72,7% a 91,2%; la evaluación por PSQ de 23,3% subió a 35,3%; la consignación del diagnóstico de 42% a 75,5% y los  
referidos a Cosam o Salud Mental  del 31,8% al 63,7%. En cuanto a mortalidad, en 1999 murió un varón por ahorcamiento y el 
2008 no se tuvieron muertes. Conclusiones: En la U. de Emergencias del H. R. del Río el perfil de consulta por conducta suicida  
y las necesidades de hospitalización son similares para los años 1999 y 2008. La atención de urgencia del paciente con intento 
suicida ha mejorado en los siguientes aspectos: el tiempo de observación, el diagnóstico, la evaluación por Psiquiatra de enlace 
y la derivación a continuar tratamiento por equipo de salud mental, agregándose el 2008 su seguimiento. Una mejor atención de 
urgencia  permite destacar la gravedad y el riesgo de esta conducta, al paciente y a sus padres, motivándolos al tratamiento por 
equipo de salud mental una vez superada la urgencia médica, lo que disminuye el riesgo de recidiva o muerte por esta causa.
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